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8.88!
7.094
9.062
6.878
8.822
11.872
16.025
5.173
5.820
8.583
10.818
9.919
8.8-81
31.679
11.208
8.881
8.881
8.307
11.892
8.307
8.307
31.586
36.278
9.999,92
• '.041
6.653
8.470
12.379’
13 320
26.861
8.536
8.147
3.011
9.479
3.348
11.934
5.321
10.011
13.465,11
12.086,18
13.753,41
23.321
6.559
4.137
4.689
7.463
7.375
8.496,18
25.305,61
6.857
13.328
10.936
10.739
6.058
11.037
8.751
13.183
8.525
6.169,89
11.900,18
7iÓ9,18
10.700,82
A4.147.86
7.713,64
16.738.25
14.201
12.577
9.886,43
8.800
5.551
11.197,51
9.920.11
12.154,27
2.154
9.936.38
9.167,04
8.352
6.522.38
6 456
11.570
18.052
1.563
4 849
5 438
27.246
12.717
8.9D7
10.605
13.750
7.608
9.414
12.94 í
6.00 3
5.112,08
5.293,66
8.555
1 4.203
3.398
4 804
5.875,24

Causantes 6 herederos á quienes
Fechas
Apoderados que las han recogido.
corresponden.
en que lo han verificado
D. Juan Aparicio............. .............
D. Agustín del Campo.., ...........
D. Manuel Ceba lío s......................
D. Francisco Vicente Cirero...
D. Pedro Corbi............................
D. Francisco Córdoba..................
D. Francisco Escribá....................
D. José Español..............................
D. Antonio González...................
D. José Moullor.............................
D. José Mora ..................................
D. Pedro Oleína.............................
D. Salvador Pardo........................
D. Pascual Pastor.........................
D. Amonio Penalva......................
D. Rafaél Perez...............................
D. Pedro Perez................. .............
D. Felipe Quesada.......................
D. Antonio Sánchez....................
D. José Samoera............................
D. Andrés Sampera....................
D. Manuel Trives..........................
D. Joaquin Carrascosa...............
PALENCIA.
D. Pascual Arredondo.................
D. José Diez....................................
D. Ventura García........................
D. Plácido Cortijo..........................
D. Antonio Medina......................
D. Nicasio García........................
D. Márcos Mediavilla....................
D. Estéban Picado........................
D. Juan Alvarez.. ......................
D. José Bielba.................................
D. Lorenzo Igelmo........................
D. Basilio Martin...........................
D. Pablo Martin.............................
D. Manuel Plaza................ .........
D. Lorenzo Rubio.. ....................
D. José Salomón......................
D. Casimiro Sánchez....................
D. Antonio Sim al..........................
D. Buenaventura Sebastian....
D. Manuel Campo........................
D. Antolin de Cea........................
D. Atanasio González.. . . . . . . . .
D. Hilario Gutiérrez.....................
D. Lorenzo Ibañez.........................
D. Isidoro Nuñez......................
D. Santos Perez..............................
D. Santos R ey................................
D. Lorenzo Tiburcio.. . . . . . . . . . .
D. Pedro Santos...................... ..
D. José Santos................................
D. Lorenzo Santos.........................
D. Teodoro Sahagun....................
D. Miguel Sevilla...........................
D. Félix Sánchez............................
D. Julián de la Serna..................
D. Francisco Santos.....................
D. Jacinto Tarrero........................
D. Jerónimo Tellez.......................
D. José Tapia..................................
D. León Tarrero............................
D. Justo de la Torre....................
D. Domingo Teran.........^. . . . . .
D. Agustín Tovar..........................
D. Vicente Truncho.....................
D. Manuel Balbuena.....................
D. Antonio Vicente.......................
D. Anacleto Villameviel...............
D. Andrés de Vega ......................
D. Calixto Valverde......................
D. Francisco V illa ....................
D. Pedro Valles..........................
D. José Vi güera.. : ............ ..........
D. Santos Vítores.........................
D. Benito Viguera .........................
D. Gregorio Rían......................
D. Pedro Zamora...........................
D. Facundo Zamora......................
D. Elias García...............................
D. Ignacio Ulea ..........................
D. Mariano Quevedo....................
D. Froilan Quevedo......................
D. Santiago Robles......................
D. Pedro Rodríguez......................
D. Angel Alonso............................
D. Narciso Doyaque......................
D. Bartolomé García....................
D. Alejandro Fernandez.. . . . . .
D. Frutos Iglesias........... «..........
D. José Giralda......................
D. Nicolás Sandoval....................
D. Félix Salomón.........................
D. Félix Martínez..........................
D. Francisco M. Rodríguez.........
D. Lucas ¿Márcos...........................
D. Juan Monedero ..................
D. Jacinto Puertas........................
D. Teodoro Sendino.,..................

D. Miguel Miró Llacer------------Idem..................................................
Idem .................................................
Idem................................. ..
Id e m ..............................................
Idem.................................................
Jplem.................................................
Idem ................................................
Idem ............................................
Idem .............................
Idem ............................
Idem .........................
Idem ....................................
Idem .........................
Idem ...........................
Idem ..................................
Idem .............................
Idem ..........................................
Idem ............. ..............................
Idem ................................................
Idem .................................................
D. José García Bacheu.................
D. Vicente Espinosa.....................
D. Modesto de C elis....................
D. Vicente Espinosa......................
Idem ...............................
Idem ....................................
Idem ........................................
Idem ........... .....................................
Idem ................................................
Idem ...............................
Idem .................................
Idem ...........................
Idem ...............................
Idem ...............................
Idem..................................
Idem..........................
Idem .................................
Idem.......................................
Idem.........................................
Idem.............................................
Idem.................................
Idem................................
Idem...................................
Idem...................................
Idem..................... ............................
Idem................................................[
Idem..........................
Idem..................................
Idem.................................
Idem..................................................
Idem..............................................
Idem...................................
Idem...............................
Idem...................................
Idem...................................
Idem..............................
Idem..............................
Idem................................
Idem...... ............................
Idem..................................
Idem .,.................................
Idem ................................. ...............
Idem.. .............................. .............’
Idem ..................................... !..!*.
Idem........................
Idem.............................. ;
Idem....................
Idem................: ............
Idem..................................................
Idem.............................................’ *
Idem............................................... '
Idem............................................ ] %
Idem.....................................
Idem............................................. ’ *
Idem.................................................
Idem .................................................
Idem .................................................
Idem ................................................
D. Antonio D. Quintana.............
Idem .................................................
Idem....................................
Idem ........... .....................................
Idem*.............................................
Idem..................................... . . . .
D. Vicente Espinosa....................
Idem ................................................
Idem......................................
Idem .................................................
Idem .................................................
Idem..................................................
Idem . . . . , ....................................
Idem .................................................
Idem ............................... .................
Idem .................................................
Idem .................................................
Idem .................................................
Idem .................................................
(Se
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16 Noviembre.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

23 id.
13 id.
23 id.
Idem.
20 id.
13 id.
Idem.
6 id.
2 id.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
6 id.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
9 id.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
20 id.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
9 id.
Idem.
Idem.
20 id.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
concluíaráÓ
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geniero-director de las obras, y presentar los títulos que
constituyen su propiedad. Examinados estos y dados por
corrientes, recibirán, en el plazo de los ocho dias siguien
Dirección general de Contribuciones.
tes con el plano respectivo, el documento de resguardo
de la que se haya ocupado , que servirá para
Por Real órden de 16 de Agosto de 1863 tuvo á bien justificativo
del importe en su dia.
S. M. mandar expedir Real carta de sucesión en el título el abono
Madrid 20 de Mayo de 1864.=El Alcalde-Corregidor,
de Marqués de Tamarit á su inmediato sucesor; no ha- Duque
de Seslo.
biendo cumplido este con lo expresamente mandado en
i-----el Real decreto de 28 de Diciembre de 1846 y Real ins
Contaduría Central de la Hacienda pública.
trucción de 14 de Febrero de 1847 , se publica por pri
mera vez la vacante de dicho título , por si el que tenga
Los señores cesantes, jubilados y pensionistas que tienen
o se crea con derecho al mismo quiere admitirle, con consignado
el pago de sus haberes en la Tesorería Central,
tando con seis meses de término para hacer conocer el y deben acreditar su existencia y estado para percibir la
que le asista; satisfacer el impuesto especial que se deven mensualidad del corriente m es, se servirán presentar en
gue, con su sucesión y las lanzas y medias anatas, si las esta Contaduría al Oficial encargado del Negociado de
hubiese, y sacar la correspondiente Real carta de confir Clases pasivas, en los dias anteriores al en que se abre el
mación; pasado el cual sin efectuarlo, se entiende que lo pago, con objeto de que no suf an retraso en el percibo
renuncia, como está declarado en los artículos 9 .° del ci de aquellos, de dos á cuatro de la tarde en los dias no fe
tado Real decreto de 28 de Diciembre, y 6 .° de la instruc riados, la correspondiente certificación de existencia au
ción de 14 de Febrero.
torizada por el Párroco y el Y.° B.° del Alcalde constitu
Madrid 19 de Mayo de 1864.=Joaquin Escario.
cional ó Inspector del distrito, expresando en ella el nom
bre del interesado, sus apellidos por padre y madre, y
el estado de los mismos en cuanto á viudas y huérfanos,
Dirección general de Obras públicas.
así como el punto de la feligresía donde habitan , según
Habiendo resultado ser iguales las proposiciones h e lo dispuesto por la Superioridad en 2 de Setiembre de
chas en esta corte y Gerona por D. Gregorio Montes y 1855, suscribiendo la declaración impresa en los ejem
D. Vicente Sauri para la construcción de la carretera de plares que para este fin se les facilitan oportunamente.
Manresa a Gerona, entre Anglés y el último de dichos
Madrid 19 de Mayo de 1864.=José O’Donnell. —2
puntos, esta Dirección general ha acordado que se cele
bre una nueva licitación solo en Madrid, entre ámbos
Administración del Correo central.
proponentes, el dia 3 de Junio próximo, á las doce de su
mañana, en la forma y términos prescritos en el art. 11
Desde
el 22 del mes corriente, el correo que sale de
de la instrucción de 18 de Marzo de 1852.
Madrid para el extranjero á las nueve de la mañana , lo
Madrid 17 de Mayo de 1864.=E1 Director general verificará á las tres de la tarde.
Frutos Saavedra Meneses.
9
Por consecuencia de esta reforma, la correspondencia
que hoy se recoge de los buzones de esta corte á las doce
del dia, se sacará á la una de la tarde, cerrándose los de
Dirección general de Consumos,
esta Central á la una y treinta.
Casas de Moneda y Minas.
Esta expedición es sin perjuicio de la que sale á las
El dia 25 de Junio próximo se celebrará subasta pú ocho de la noche.
Lo que se avisa al público para su conocimiento.
blica en esta Dirección general y ante el Gobernador de
Madrid 20 de Mayo de 1864.=Manuel Barbie. — 3
oevilla y Junta de Jefes de las minas de Riotinto para con
tratar el servicio de conducción de hierros y cobres du
rante el año económico de 1864 á 1865, cuyo acto ten
Real Monte de Piedad de Madrid.
drá lugar con sujeción al pliego de condiciones que se
Contaduría .
hallará de manifiesto en los tres puntos del remate, y ba
jo los tipos máximos admisibles siguientes: 2 rs. y
En el dia 30 del corriente se venderán las alhajas de
43 cénts. por la conducción ó arrastre de oada arroba de oro, plata y pedrería, y en el 31 del mismo las de ropas
cobre desde los almacenes de Riotinto á los de las Atara que haya empeñadas en el mes de Abril de 1863, las
zanas de Sevilla, y 8 rs. y 43 céats. por la de cada quin que estarán de manifiesto en la sala de almonedas’ los
tal de hierro desde los de este último punto á los de las días 27 y 28.
hainas de Riotinto. Las proposiciones se presentarán ar
El 15 del próximo mes de Junio se reconocerán las
regladas al modelo siguiente:
alhajas que resulten existentes de todas las que fueron
«El que suscribe , vecino d e . , enterado del plie empeñadas en el mes de Mayo de 1863 en esta Oficina
go de condiciones para contratar la conducción de hier central y en sus dos auxiliares.
ros y cobres desde el Establecimiento de Riotinto á los
Lo que se avisa á los interesados en ellas para que las
a macones de las Atarazanas de Sevilla y vice versa en todo desempeñen ó renueven ántes del citado dia.
el ano económico de 1 *6 i á 1855 , se compromete á tomarlo
El Monte continúa prestando sobre efectos públicos,
á su cargo por el precio de.
rs. cada arroba de co- inclusa la deuda del personal.
y
• * rf* Cí*da quintal de hierro. (Fecha, firma
Madrid 20 de Mayo de1864.=El Contador, Andrés Tadel proponente y las de las dos personas de reconocido mavo y Baus.
arraigo.)»
Gobierno de la provincia de León.
Madrid 14 de Mayo de 1864. = El Director general
Juan Diaz Argüelles.
’
Se halla vacante la plaza de Secretario del Ayunta
miento de Fresnedo con la dotación anual de 1.100 rs., á
comar desde 1.° de Julio inmediato, y con la de 800 has
Ayuntamiento constitucional de Madrid.
ta
entonces.
Los propietarios de terrenos que deben ocuparse con
aspirantes dirigirán sus solicitudes documenta
hiotivo de la apertura del foso de nueva circunvalación das Los
Presidente de aquella Corporación dentro de los 30
ue esta villa , próxima á llevarse á efecto á virtud de lo dias alsiguientes
publicación de este anuncio en
dispuesto en el art. 7.° del Real decreto de 19 de Julio el Boletín oficialaldedelalaprovincia
y G aceta de M a d r id .
© 186j y Reales órdenes posteriores, se servirán con* Trascurrido que sea este término se
procederá á la pro
'Urrir, en el término de 15 dias á contar desde la fecha visión de dicha plaza con arreglo á las
del
e este anuncio, á la Secretaría de esta Excma. Corpora- Real decreto de 19 de Octubre de 1853. disposiciones
*
i°n para enterarse de la medición practicada por el In
León % de Mayo de 1864,«Salvador Muro. 9258—1

Gobierno de la provincia de Cuenca.

Se halla vacante la Secretaría del Ayuntamiento cons
titucional de Torrejoncillo del Rey, cuya dotación es de
4.000 rs. anuales.
Las personas que reúnan los requisitos necesarios y
aspiren á obtener dicha vacante, dirigirán su solicitud
al Presidente de la expresada Corporación dentro de los
30 dias siguientes al en que este anuncio aparezca en el
Boletín oficial de esta provincia y G aceta de M a d r id .
Cuenca 6 de Mayo de 1864.==E1 Gobernador, José Jover y Paroldo.
9379— 3
Gobierno de la provincia de Huelva¿

La Secretaría del Ayuntamiento de Palos de la Fron
tera, partido judicial de Moguer, dotada anualmente con
el sueldo de 3.6 0 rs., se encuentra vacante; y cumplien
do con lo prevenido en el Real decreto de 19 de Octubre
de 1853, se hace público por tres veces en este periódico
oficial para que en el término de 30 dias, contados desde
la primera inserción, puedan los interesados presentar
ante dicho Municipio sus solicitudes acompañadas de los
documentos que acrediten los méritos y servicios con
que cuenten para el desempeño de dicha plaza.
Huelva 29 de Abril de 1864.==Eduardo Fernandez de
Córdoba.
,
93 \
9

3

Alcaldía constitucional de Alpartlr.

La Secretaría del Ayuntamiento de Alpartir se halla
vacante por fallecimiento del que la obtenía. Su dotación
consiste en 3.000 rs. v n ., con la obli ación de desempe
ñar todos aquellos cargos concernientes á su Municipali
dad. Los aspirantes que á la cualidad de mayores de 25
años de edad deseen obtenerla, dirigirán sus solicitudes
al Sr. Presidente de aquella corporación ; siendo preferi
dos los que reúnan las circunstancias que prefija el Real
decreto de 19 de Octubre de 1853 , previos los anuncios
en la G aceta d e M adrid y Boletín oficial de esta provincia , dentro de los 30 dias en que se vea el presente
anuncio.
Alpartir 10 de Abril de 1864.=E1 Alcalde, Javier Gil.
___________ .
9266—2 •
Administración principal de Hacienda pública
de la provincia de Orense.

RECTIFICACION.

En el anuncio oficial de esta dependencia inserto en
la G aceta correspondiente al dia 17 de este mes publi
cando la subasta de los libros é impresiones que se nece
sitan para^ la Administración de Consumos de esta capi
tal, se señala equivocadamente el 28 del corriente de
biendo ser el 29, en cuyo dia tendrá efecto dicha su
basta.
9299

PROVIDENCIAS JUDICIALES.
En el Juzgado do primera instancia del distrito de la Lati
na de esta capital y Escribanía del número de J). Tomás Bande,
se siguen autos ejecutivos por el. Procurador IX Juan Caldeiro á
nombre de D. Ramón de Prado y Tobia, de esta vecindad, con
tra D. Mateo Erro, de la misma vecindad, sobre pago de 9.406
reales y sus intereses, procedente de escritura de obligación
otorgada en Madrid á 17 de Julio de 1862 ante el Notario Don
Mariano Demetrio Ortiz.
En dichos autos se expidió mandamiento de ejecución por la
expresada cantidad con fecha 15 de Enero del corriente año,
con pl cual, á causa de ignorarse el paradero del demandado Don
Mateo, se requirió con dicho mandamiento el dia 29 de Abril
próximo pasado al Sr. Teniente de Alcalde del distr ito del Centro
de esta capital por haber tenido el ejecutador su última residen
cia en la calle de Preciados, núm. 60, cuarto tercero ; no habien
do verificado el pago y manifestado solamente quedar enterado
y darse por requerido; cuyo requerimiento, en conformidad á lo
dispuesto en el art. 955, núm. 2 de la ley de Enjuiciamiento civil,
se publica por medio del presente edicto^ en la G a c e t a d e M a 
d r id , Üiario de Avisos y Boletín oficial de esta pr ovincia,
Madrid 9 de Mayo de 1S64.=Tom ás Bande.
9290
En virtud do providencia del Sr. D. Antonio Maiía de Prida
Juez de primera instancia del distrito del Hospital de esta <mW
refrendada por el infrascrito Escribano, se c ita , llama y empla
za por segunda vez y término de cinco .días, que empezarán á
contarse desde la inserción del presente en los Diarios oficiales
de esta corte, á D. Ramón Laforga, cuyo domicilio se ignora, á
fin de que dentro de dicho término improrogable se presente en
el referido Juzgado y Escribanía, por medio de Procurador con
poder bastante, á contestar la demanda propuesta por la S ole
dad mercantil denominada La Probidad cónica e! Banco Penin
sular Hipotecario, y el propio Laforga, sobre tercería de mejor
derecho para ser reintegrado de un crédito con preferencia á
otro reclamado por el enunciado Banco contra el mismo D. Ra
món Laforga; bajo apercibimiento que de no hacerlo le parará
el perjuicio que haya lugar; teniéndose por hecho el segundo
emplazamiento con arreglo al art. 232 de la ley de Enjuiciamien
to civil.
Madrid 18 de Mayo de 1864.=Juan José Morcillo.
9289
Sentencia. En la villa y corte de Madrid, á 13 de Mayo de
1864. El Sr. D. \ícen te Morales Díaz, Juez de paz del distrito
de Palacio de esta capital despachando el de primera instancia del
mismo distrito, habiendo visto estos autos promovidos por los
sobrinos de López Mollinedo contra Mr. Ibernart sobre pago de
5.507 rs. 24 cénts.
Resultando que el Procurador D. Ignacio de Santiago y Sán
chez, en nombre de dicha casa de comercio promovió diligencias
con el fin de que Mr. Ibernart reconociese como de su puño y
letra la firma puesta en el vale del folio 1.° y la cuenta del fo
lio 2.°:
Resultando que por la falta de comparecencia de Ibernart no
pudo deducirse la acción ejecutiva intentada, y se promovió la
ordinaria solicitando el pago del principal y costas :
Resultando que Mr. Ibernart ha sido declarado en rebeldía
por su qo comparecencia e n los autos á pesar de los diferentes lla
mamientos que le han sido hechos por medio de los periódicos
oficiales:
Considerando que la firma de Mr. Ibernart no ha sido puesta
en duda, y el contenido del vale debe tenerse por cierto ínterin
no se pruebe lo contrario:
Considerando que la no comparecencia de Mr. Ibernart hace
presumir que es deudor de los 5.507 rs. 24 cénts, que se le recla
man por la casa comercio de los sobrinos de López Mollinedo
Vistas las leyes 1.a del tít. 1.°,libro 10 de la Novísima Reco
pilación, y la 4 3 , tít. 11, Partida 5.a;
Fallo que debo de condenar y condeno á Mr. Ibernart á que
dentro del término de cinco dias siguientes al que merezca eje
cución esta sentencia, pague á la casa-comercio de los sobrinos
de López Mollinedo los 5.507 rs. 24 cénts. y el total importe de
las costas que les han sido ocasionadas en estos autos- y median
te á que, el demandado se halla declarado en rebeldía, además
de notificarse esta sentencia en los estrados del Juzgado, hádase
notoria por ios periódicos oficiales.
* 0
Así por esta sentencia S. S. lo proveyó, mandó y firma por
ante mí el Escribano de número,'de que doy fe.=Licenciado Vi
cente Morales D iaz.=Por mandado de S. S., Santiago Urdíales.
_ _ _______________________
9287
D. Francisco Javier Borralio, Juez de primera instancia de
esta ciudad de Alicante y su partido.
Por el presente hago saber que en este Juzgado se formó ex
pediente de abintestato á la herencia de D. Juan Roque Lafont y
Borlis, hijo de D. Antonio y de Doña Teresa, soltero, propieta
rio, natural y vecino de esta ciudad, que falleció el dia 6 de
Marzo del corriente año en estado de demencia en el Hospital
general de Valencia, en cuyo expediente han comparecido como
primeros hermanos de dicho finado Doña Catalina Pascuala Sabalot y Lafont, consorte de D. Jerónimo Antonio Lorenzo Casamayor, vecina de Santa María de Oíoron, y D. Celestino y Don
Juan Pedro Lafont y Ramé, vecinos de Albox.
En virtud de lo cual, por providencia de este dia he mandado
llamar á todos los que se crean con derecho á la herencia del fi
nado D. Juan Roque Lafont por término de 30 dias , que princi
piarán á contarse desde la fecha de la publicación de este anun
cio en la G a c e t a d e M a d r id , para que comparezcan en dicho
expediente con los documentos que acrediten su derecho ; bajo
apercibimiento de que trascurrido dicho término sin verificarlo
les parará el perjuicio que haya lugar.
Dado en Alicante á 17 de Mayo de 1864.== Francisco J. Bor- '
rallo.= Por su mhndado, Pablo Manchón y Soriano. .9286

CORTES.
CON QUESO

D E LO S D IPU TA D O S.

PRESIDENCIA DEL SR. RIOS ROSAS.

de la sesión celebrada el dia 20
de Mayo de 1864.
Abierta á las dos, se leyó y fue aprobada el acta de la
sesión anterior.
Se leyeron los dictámenes de la comisión de peticio*
nes comprensivos desde el núm. 137 ai 141 ,
E xtracto oficial

ÓRDEN DEL DIA.
Empréstito de la Diputación provincial de Badajoz.

Seleyq p\ dictamen siguiente:
«Artículo 1. He í-QníAn hid¿id á lo dispuesto en el ar
tículo ¿ l de la ley de presupuesiua y contabilidad provincial de 14 de Octubre de 1863, se autoriza á iu uipiitacion
provincial de Badajoz para .contratar un empréstito de 12,
millones de reales para obras de carreteras no compren
didas en las costeadas por el Estado.
Art. 2.° Queda facultada la Diputación para llevar á
efecto el empréstito, en seis séries, de dos millones cada
una, realizables en igual número de años y en acciones
de 2.000 rs. con el interés máximo de 6 por 100 , pudiendo ser estas divididas por décimos, si asi lo eétimase con
veniente.
A voluntad de la Diputación, las emisiones se harán
en títulos al portador con todo el interés máximo desig
nado, ó dividiéndolo prudencialmente de manera que una
parte constituya la renta fija de las obligaciones y otra
se destine á premios periódicamente distribuidos por suer
te entre las obligaciones que deban ser anualmente reem
bolsadas,
Art. 3.° Queda obligada la Diputación provincial de
Badajoz á consignar anualmente en su presupuesto, has
ta la completa extinción del empréstito, la cantidad nece
saria para pago de intereses y amortización de las obli
gaciones que emita.»
No habiendo quien tuviese pedida la palabra sobre la
totalidad, se pasó á la discusión por artículos, y fueron
aprobados sin ella los tres de que consta este proyecto.
El Sr. Conde del L L O B R E G A T : Pido la palabra para
entregar á hrmesa una exposición que dirigen al Congre
so varios Secretarios de Ayuntamiento.
F erro-carril de Pon ferrada á la Corana.

Continuando esta discusión, dijo
L1 Sr. p l Á Y C A N C E L A : Es tan ardiente el deseo
de los individuos de la comisión de ver aprobado este pro
yecto, que yo renunciaría á la palabra despues.que el se
ñor Ministro de Fomento ha contestado al Sr. Moyano.
Sin embargo, no puedo ménos de contestar á algunas
apreciaciones graves que se han hecho.
Se dijo que todas las dificultades con que tropezaba
este ferro-carril provenían de la mala elección que habia
hecho el Congreso de la línea que habia de comunicar á
la corte con Galicia, y que por las malas condiciones de
esta línea no habia habido licitadores. Si algún error se
ha cometido en la ley de 1858, no consistió en el traza
do, sino en haber hecho la concesión como línea de pri
mer órden en la de Medina del Campo á Zamora.
La Coruña se anticipó á Galicia y á Zamora en su deseo
de tener ferro-carrii. Hizo sus estudios por Ingenieros
del Gobierno, y sobre ellos, y satisfaciendo todaslas con
diciones de la ley , se pidió la concesión. Surgió* una di
visión entre los Diputados de Galicia, pues deseaban jus
tamente los de Vigo tener su ferro-carril, y se les satisfizo
disponiendo que el camino fuese por Palencia, León y
Ponferrada á la Coruña y Vigo.
Los intereses de Zamora promovieron después otra
discusión. El Sr. Moyano ha dicho que habia pedido con
el sombrero en la mano que los Diputados de Galicia le
concediesen un ramal desde Medina á Zamora. ¿Pero te
nia Zamora hechos sus estudios? No; y sin embargo de
no estar llenas las circunstancias de la ley, Zamora pidió
que se declarase parte de esa línea de la Coruña el ramal
desde Medina del Campo á aquella ciudad. Los gallegos
apoyaron esta pretensión, y con eso echaron el gérmen
de las dificultades que ha tenido el camino de la Coruña.
Los gallegos trabajaron para Zamora, y se quedaron sin
ferro-carril.
El Sr. xMoyano dice que ha levantado aquí su voz con
tra el trazado de la Goruña. El Sr. Moyano loque hizo fué
presentar esa enmienda que no tuvo discusión. La ley ha
exigido la presentación de los planos, presupuestos y ta
rifas para saber á cuánto asciende la subvención; por eso
no puede hacerse ninguna concesión sin estos requisitos.
Sin embargo, los Diputados gallegos apoyaron esa preten
sión del Sr. Moyano. ¿Y qué subvención se señaló á la
línea de Zamora? La que se habia señalado á la de Ma
drid a Valladolid. Yo dejo á la consideración del Congre
so la diferencia entre el trazado de Madrid á Valladolid,
que tenia que atravesar el Guadarrama, y el trazado de
Medina á Zamora, que es llano como esta sala. Y no obs
tante , el Congreso apoyó esta pretensión. £i Senado, sin
embargo, enmendó esta parte, y dijo que á las líneas
accesorias de Zamora y Vigo se señalase la subvención
con arreglo á los planos y presupuestos que cada cual
formase, El Gobierno no fijó la subvención que corres
pondía á Zamora por no tener á la vista los datos; pero
el camino de la Coruña salió á subasta en Febrero
de 1859.
Esta subasta no produjo resultado; y ni considerar que
esto era efecto de lo bajo de la subvención , los Diputados
de Galicia pidieron el aumento. ¡Y quién lo creyera! Tam
bién Zamora, respecto de la cual no habia tenido cum
plimiento la le y , y cuyo camino no habia salido á su
basta, se vino á la sombra de Galicia , é hizo que el au
mento se aplicase igualmente á su camino. De esta suerte
el camino de Zamora, puesto en situación tan ventajosa,
se subastó , se remató y se hizo, mientras que el de la
Coruna ha tenido contra sí grandes obstáculos.
No sé si entonces ó después se tr.dó de una línea de
Madrid á la Coruña que fuera por Zamora; pero es locierto que después de hecho el camino de Zamora se ha tra
tado de prolongarle hasta Vigo. Se han hecho para ello
estudios, pero no han correspondido al deseo de los Dipu
tados de Zamora. El camino, que yendo por Medina con
cluyese en Vigo, no era un camino realmente gallego,pe
ro además se ha visto que desde Zamora directamente á
Orense no podiairse. Se.trató de ir por las Portillas á la
cuenca del Sil, pero ese camino seria costosísimo; de mo
do, que el ferro-carril por Zamora a Galicia es una quimera; pues aun concediendo la posibilidad de hacerle,
¿habrá un Congreso que pueda conceder una subvención
a ese camino después de haber otro ya subvencionado
que atraviesa esa línea divisoria? Es imposible.
¿Qué hemos observado aquí? ¿Se quiere hacer un
camino á Francia por los Alduides? Se pide sin subven
ción, porque hay subvencionado un camino á Francia.
¿Se quiere un camino á Valladolid por Segovia? Se pide
sin subvención, porque hay otro subvencionado. ¿Se
quiere un camino á Cáceres por la cuenca del Tajo?’Se
pide sin subvención, pues hay otro á Extremadura por la
del Guadiana. S i, pues, se insiste en hacer ese camino
por las Portillas, habrá que pedirlo sin subvención. Aho
ra bien, sin subvención no es posible hacerse.
Por lo demás, el camino que necesita Zamora es el
que venga por Benavente y La Bañeza á empalmar en
Astorga. Ese camino, útil á Zamora y Salamanca, tendrá
nuestro apoyo.
Es decir, señores, que el único punto por donde me
jor podía llevarse el camino de Madrid á la Coruña ha
sido el que se ha elegido por Palencia, León y Ponferrada.
Aparte de esto, en los ferro-carriles hay que consi
derar las necesidades del comercio e industria , y tam
bién las de la buena gobernación. Las líneas á las costas
y fronteras, son importantes bajo este doble aspecto. He
oido hablar estos dias de conflictos europeos. Pues biencreo que el Gobierno se hallaría en grandes dificultades
si no tuviera medios expeditos de comunicación con el
primer departamento marítimo de España, que es el
Ferrol. A sí, yo creo que la línea del Noroeste, que ter
mina en la Goruña y Vigo, es una de las que por excep
ción debia hacer el Gobierno solo.
La subasta de 1858 no produjo resultado; se aumentó
la subvención en 59, y después de haberse rematado la
linea de Palencia á León y de León á Ponferrada, las tres
secciones restantes no tuvieron postor. Las provincias ga
llegas lanzaron entónces un grito de dolor, y los Diputa
dos hemos tenido que responder á ese grito con nuestra
proposición.
Nosotros no venimos á pedir un aumento de sub
vención. Venimos a pedir que esta se complete; pues la
subvención se da con relación al coste de las obras: y el
coste de las obras h o y, ¿es el mismo que en 1856 ó 57 en
que fueron calculadas? No , señores. Rectifiqúese, pues,
el presupuesto. Nosotros propusimos que la revisión se
hiciese respecto de los tipos actuales , y el Sr. Ministro de
Fomento dijo que para no parecer excesivos en nuestras
pretensiones, convendría que fijásemos los tipos de la lí
nea de Orense á Vigo, fijados por estudios hechos hace
cuatro años.
La sección de Orense á Yigo se sacó una vez al rema
te y no tuvo postor; se sacó segunda vez, y le hubo; mas
las provincias interesadas tuvieron que tomar por Valor
de 12 millones en acciones. Pues bien: nosotros no hemos
pedido sino esos tipos, y hemos hecho más; hemos fijado
al aumento el límite de la cuarta parte. ¿Se puede exigirsenos más?
D
Los escrúpulos que ha manifestado aquí el Sr. Moyano
están, pues, fuera de su lugar, y ruego al Congreso que
apruebe el art. 1 .*
El Sr. M OYANO: He sido siempre como Diputado muy
poco aficionado á las rectificaciones; pero hay tal costum
bre de rectifica, que hasta se llega á tomar á desaire el
110 hacerlo. Solo por esta razón me levanto á decir pocas
palabras , pues realmente el discurso del Sr. Plá , para el
Congreso hoy, es perfectamente inútil. Los que hayan
asistido hoy por primera vez á este recinto, habrán creí
do que se trata de si el camino mejor de Galicia es el de
la Coruña ó el de Vigo por Zamora. Pero como no es esto
de lo que se trata, nada tengo que decir al Sr. Plá.
Si historié el otro dia lo que habia pasado, fué porque
necesitaba hacerlo para demostrar lo contrario de lo que
me atribuye el Sr. Pía. Yo, cuando se trataba del camino

de Galicia, expuse en todas las reuniones las razones que
había para dar la preferencia á Vigo sobre la Coruña:
pero añadí el otro dia que quien con tanta franqueza ha
bía manifestado entónces su opinión, tenia derecho á ser
creído cuando decia que hoy no se oponía al camino de
la Coruña.
Señores, en este dictamen se falta á la leV que acaba
mos üc votar, y yo me opongo á él por' eso ; no por ser
en em igóle ese Cnmuio. El Sr; M inistro de Fomento leyó
el art. 1.° de la ley, y ciertamente c o n tr a el art 1 ,° no va
este proyecto; pero veamos el 2.°; dice-.-(Después de
cumplir con los demás que las leyes imponen Ac.»
Esos requisitos son los presupuestos y la subvención.
Si á pesar de esto se quiere votar esta*ley, hágase. Pero sépase de antemano que se va á derogar lo que hemos
hecho hace 15 dias.
El Sr. Ministro de F O M E N T O : De todas maneras hu
biera pedido la palabra para rectificar, desde el momen
to en que el Sr. Moyano ha dicho que el no hacerlo se
puede tomar á desaire; pero además tengo que rectificar
todo el discurso de S. S.
Yo reconozco que el Congreso y el Senado tienen de
recho á revocar las leves ; pero si el Gobierno creyese
que este proyecto denegaba la ley de 13 de Abril, no le
apoyaría. El espíritu, la esencia de la ley de 13 de Abril
está en el art, Lg, pues se refiere álos caminos á que se
aplican las disposiciones de la ley , y dice: «El Gobierno
reunirá tales y tales datos para los caminos que , con los
ya autorizados , deben formar la red de ferro-carriles.»
De suerte, que estas condiciones se refieren á los cami
nos que no están autorizados por la ley. De otro modo
tendría un carácter retroactivo.
Además , la subvención del camino de Ponferrada á la
Coruña no se altera; está fijada en un 50 por 100 de su
presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? El cálculo de la
obra; y ese cálculo, ¿ha de servir cuando se hace sobre
el papel ó cuando se ejecuta la obra? Es claro que aunque
la obra haya de costar más de lo calculado, la subven
ción seguirá siendo siempre el 50 por 100 , y que lo vota
do por las Cortes subsiste sin alteración.
El Sr. M O Y A NO : No tengo interés ninguno en esta
cuestión, mas que el de dejar sentada una opinión de Abo
gado. ¿Es cierto que la ley general exige que al presentar
un proyecto de esta clase se traigan los presupuestos? Sí.
¿Es cierto que aquí se nos pide la reforma de ese presu
puesto? Sí. Pues es principio de derecho que las leyes
se derogan por los mismos trámiteé con que se hacen , y
por consiguiente, para traer una concesión sobre un pre
supuesto nuevo se requiere traer ese presupuesto,
El Sr. Ministro de F O M E N T O : No es tan exacta la
teoría de S. S. Los presupuestos son, más que objeto le
gislativo, objeto de administración. La mayor parte de
los ferro-carriles, inclusos el de Zamora á Medina, el de
Monforte á Vigo y el de Palencia á León, han tenido la sub
vención sin tener hechos los presupuestos. La adminis
tración , ¿puede reformar esos presupuestos? Indudable
mente que sí; ¿y cree el Sr. Moyano que pudiéndolos re
formar la Administración no los pueden reformar el Con
greso y el Senado? Eso seria colocar al camino de Gali
cia en una situación extraña, y castigar á Galicia preci
samente porque habia cumplido con los requisitos legales.
El Sr. M OYANO: No me he hecho cargo de ese argu
mento de que también el camino de Zamora se ha hecho
sin presupuesto, porque ya me he acusado de eso. Pero
he añadido que eso pasó después que cada Diputado ha
bía venido aquí con su proyecto, y hubiera sido malísima
gracia que la provincia de Zamora se quedara sin nada,
cuando todos los Diputados venían pidiendo cada cual
para su casa. Llegó un dia en que se dijo: «es preciso que
este desorden cese;» se presentó esa ley de 13 de Abril;
yo la acepté; yo expuse mi existencia ministerial por esa
ley. ¿He pretendido desde entónces que se falte á ella?
Esa es la cuestión.
Por lo demás, si el Gobierno está autorizado para ha
cer lo que nos pide, ¿por qué nos lo pide? Si se pretende
el concurso de las Cortes, tráiganse llenos los requisitos
exigidos por la ley.
Yo, como Diputado, he procurado un ferro-carril para
mijugar; pero como Ministro no he hecho nada de eso.
Señores, he sido Ministro no há mucho; estaban hacién
dose los estudios de la línea de Zamora á Orense , y por
solo haberse tomado en consideración la proposición del
Sr. Ardanáz, me he opuesto á que se trajera aquí ese
proyecto, porque no reunía las condiciones de la ley.
El Sr. Ministro de FOM ENTO : Siento que el Sr. Mo
yano haya visto una alusión en el ejemplo de ¿Medina á
Zamora: lo he citado con los de ¿Monforte á Vigo y Palen
cia á León. He dicho: si el Gobierno puede sin licencia
de las Cortes reformar los presupuestos de esos caminos,
¿cómo se quiere que no lo pueda hacer con permiso de
las Cortes respecto del de Ponferrada á la Coruña, cuan
do precisamente este ha sido el único que al tiempo, de
hacerse la concesión reunía los requisitos legales ? Seria
castigar á Galicia por haber cumplido esos requisitos.
El Sr. A R IA S : El sr. Ministro dice, si la Administra
ción puede modificar eí presupuesto, ¿cómo 110 hade
poder hacerlo el Congreso? En efeclo , el ¿Ministro de Fo
mento puede reformar el presupuesto; pero si lo reforma
ra, ¿podría la subvención pasar de los 160 millones con
cedidos? No. Y como se trata de que la subvención suba
á 2oO m illones, por eso se ha traído este proyecto. Yo,
conociendo el celo y actividad del Sr. Uiloa, cuando ob
servé que se presentaba esa proposición v me acordé de
que el Sr. Ulloa era Diputado por Lugo y vi que.no habia
traído por sí mismo ese proyecto, dije para mí: sin duda •
el Sr. Ulloa no tiene gran confianza en este proyecto, por
que de otro modo no se habría dejado arrebatar esa glo
ria de su presentación.
El Sr. Moyano ha tratado la cuestión: la ha tratado por
lo que ella parece; pero el discurso del Sr. Plá me ha he
cho pensar en lo que hay detrás, y por lo que hay de
trás, que es muy grave, me he levantado á impugnar el
artículo.
Voy á exponer claramente loque el artículo dice; pero
ántes, por la importancia que esto tiene, voy á abordarla
cuestión de legalidad. El Sr. Ministro de Fomento no ha
leido el art. 3.° de la ley de 13 de Abril, y ese es el que
se opone á este proyecto. Dice este artículo, que si el ín
teres del país reclamase la construcción de un ferro—car
ril, el Gobierno, después de haber llenado los requisitos lega'
les, presentará un proyecto de ley. Desde el momento en
que no es el Gobierno quien viene á traer este proyecto,
y en que no se trae presupuesto, estamos fuera de la ley.
Se dice: hay presupuesto. Señores , ¿ no se pide que ese
presupuesto se forme? Luego ñola hay.
El espíritu de la ley es que el Congreso cuando vote
la construcción de un ferro-carril sepa la cantidad que
vota. Por eso se manda traer aquí el presupuesto. Es ver
dad que el Conpreso autorizó la construcción del camino
de Ponferrada a la Coruña; ¿pero por qué? Porque-entón
ces se dijo que costaría 300 millones. Si ahora se le dice
que va á costar 500 ó 1.000, ¿la autorizará del mismo
modo?
Señores, hay más: se. hizo la concesión poruña ley
cuyo trazado no se ha aprobado.
El Sr. SA A V ED R A m e n e s e s : No es exacto.
El Sr. A R IA S : No necesito ese dato: la comisión sabe
que solo en un trozo la variación que se ha propuesto
ha demostrado que se ahorraban obras por valor de 30
millones. Y yo digo: ¿se va á reformar el presupuesto por
el trazado primitivo, ó por las variaciones que la Junta
consultiva ha encontrado buenas?
El Sr. SA A V ED R A M EN ESES: Es inexacto eso.
El Sr. A R IA S : En la comisión ha habido un indivi
duo que ha propuesto que esos datos se pidiesen al Go
bierno, y sin embargo, no se han pedido. Señores, está
averiguado que el trazado es malo y que el presupuesto
es malo; y sin embargo, se viene á pedir variación del
presupuesto y no del trazado. ¿Y si resultase que con la
variación def trazado tuviera el Estado una economía?
¿Qué ventajas pueden resultar de que no se hagan á un
tiempo las dos variaciones? Hoy yo no veo más que una:
la ventaja para las provincias de la Coruña y Lugo de
que, no pudiéndose,variar el trazado, no se puede tocar
al punto de bifurcación, y .no pudiéndose tocar al punto
de bifurcación, se mata la línea de Vigo.
Yo estoy seguro de que el Sr. Ministro de Fomento
aunque Diputado por Lugo, no ha de sacrificar los intere
ses generales á los de aquella localidad; y cuando vea
que hay una grande economía en la variación de ese tra
zado, le hará variar. Estoy seguro de que S. S. se sobre
pondrá á todo; pero se sobrepondrá á pesar de esta dey:
la gloria será para S. S., y la mengua para el Congreso*
que habrá puesto en manos del Ministro tales armas. ’
De manera que una de dos, ó se van á aprovechar las
variaciones del trazado o no. Si no se van á aprovechar
vamos a derrochar muchos millones; si se van á aprove
char, es preciso ante todo traer el trazado rectificado. El
mismo Sr. Ulloa nos ha dado la razón confesando que ha
bría sido más regular traer el Gobierno el proyecto des
pués de llenados esos requisitos.
^ Yea, pues, el Sr. Plá cómo nosotros no nos oponemos
a que se haga el camino de la Coruña; vea S. S. cómo no
nos oponemos á este proyecto por miedo de que no se
haga la línea de Vigo Esa línea se hará, no lo dude S. S.;
la linea de Vigo es la línea de Galicia; es preciso que Ma
drid se una por la línea más corta al primer puerto de
España, y como el dinero no tiene amistades ni afeccio
nes , ni se encariña por espíritu de provincialismo; y co
mo los capitales acuden siempre á donde esperan ganan
cias , y los capitalistas nacionales y extranjeros saben
que la línea de Vigo por Zamora y Orense ha de ser la
más productiva de España y una de la más productivas
del mundo, la línea de Vigo se hará.
Pero , señores, aún no he dicho nada. Olvide el Con
greso lo que he dicho, y fíjese en lo que dice el artículo,
cuyos términos yo no habia comprendido hasta que me

