Amortización du¡¡nitiva.
3.a Se han amortizado por sub astas, sorteos y otros conceptos los créditos siguientes:

*
CAPITALES.

Renta consolidada del 3 por 100 interior.................................................................................................................
Deuda amortizable de primera clase.........................................................................'. '.7 .7 7 .............................................
Idem pasiva exterior..............................................................................................* . 7 . 7 7 7 ............7 . 7 7 ..........
Acciones de carreteras...................................................................................................'..................... / ..................................
Idem de obras públicas...................
Obligaciones generales del E s t a d o ............................................
. ...
.
...................
Acciones del Canal de Isabel II................
Deuda del material del Tesoro...............................................................................................................................
Idem sin interés por atrasos del personai. 7 . 7 ..........* ......................................7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

INTERESES.

2.241.327,01
4.000
52.000
2.444.000
16.000
154.000
13.000
361.250
257.122,04
5.542.699,05

1.425
»
»
»
»
»
1.425

Madrid 23 de Noviembre de 1865.«P. I., Agustín Mendía.=Y." B.°=Sanclio.

ANUNCIOS OFICIALES.
D irección g e n era l d el T eso ro p ú b lic o .

Esta Dirección general, en cumplimiento de lo dis
puesto en Real orden de 17 de Enero de 1852, publica el
siguiente estado del movimiento de la Deuda flotante del
Tesoro durante el mes de Noviembre último.
La Deuda flotante, representada por los efectos que
á continuación se expresan , importaba en 1 / de Noviem
bre, según el estado publicado en la G a c e ta de 29 del
misino, la sum a que sigue :
Por giros.
Vencimientos de paga
rés á favor de p arti
culares... ...................
137.152,800 i
Idem id. á favor del
Banco
» I
Idem de letras á favor
I
de particulares.. .. .
»
F
Idem id. á favor del
I
Banco
» \ 143.633.764,811
Por anticipaciones.
[
Saldo á favor de la Caja
1
general de Depósitos
1
en Madrid y las proI
vincias............................ 113.216.612,011

j

J

AUMENTO QUE HA TENIDO ESTA DEUDA
IIASTA 1 .* DE DICIEMBRE.

Por anticipaciones.
Ingresado en el Tesoro
en Noviembre último,
procedente de la Ca
ja de Depósitos

113.653.761,811

»

DISMINUCION QUE HA TENIDO LA MISMA DEUDA.

1.836.887,200
118.490.652,011

Por giros. ,
Importe de los paga
rés recogidos
395.332,800 \
Por anticipaciones.
f
) 6.819.167,155
Devuelto á la Caja geI
n era i de Depósitos en
i
Noviembre últim o.. 6.423.834,355 /
Importa la Deuda flotante en 1.®
de Diciembre de 1865..............
141.671.184,856

la una de la tarde, tendrá lugar una segunda con el pro
pio objeto, también simultánea en las" referidas depen
dencias, con sujeción á los precios límites y modelo de
proposición insertados á continuación y al pliego general
de condiciones que puede verse en las"dichas Intenden
cia y Comisaría de Guerra, donde se halla de manifiesto.
Para tomar parte en esta segunda subasta, es necesa
rio que se acompañe á la proposición carta de pago de
la Caja general de Depósitos del reino que acredite h a 
ber hecho el de 50 escudos.
Madrid 2 o de Diciembre de 1865.-=*=El Comisario de
Guerra, Secretario, Nicolás de la Cuesta.
Ración de pan, precio límite, 0,043 escudos.
Q u in tal métrico de cebada, precio límite, 7,284 e s 
cudos.
Idem id. de paja, precio límite, 1 ,! 16 escudos.
Modelo de proposición.
...
D. N ............., veeino d e . q u e habita e n
enterado del pliego de condiciones y anuncio formados
por la Intendencia militar del distrito para contratar el
suministro de provisiones á las fuerzas del ejército y
Guardia civil de Guadalajara, se compromete á verificar
lo p o r ................ , milésimas ración de p a n ............... escu
dos
milésimas quintal métrico de cebada, y ............
escudos
milésimas quintal métrico de paja.
Y para que sea válida esta proposición acompaño ca r
ta de pago, que justifica haber depositado en la Caja g e 
neral de los del Reino la eantidad de 50 escudos.
(Fecha y firma del proponente.)

G obierno de la p ro v in cia de Canarias.

La Secretaría del Ayuntamiento constitucional de Las
Palmas, en la isla de Canarias, se halla vacnnfe’, consis
tiendo su dotación en la cantidad de 900 escudos a n u a 
les ó sean 9.0o0 rs.
Los aspirantes que reúnan las cualidades necesarias
pueden presentar sus solicitudes documentadas al Presi
dente de dicha Corporación dentro del término de un
m es, que empezará á contarse desde e! dia en que se pu
blique este anuncio en el Boletín oficial de esta provincia
y G a c eta d e M a d r id , pasado el cual se proveerá el refe
rido destino conforme á la ley de 8 de Enero de 18 45 y
Real decreto de 19 de Octubre de 1853.
Santa Cruz de Tenerife 4 de Diciembre de 1865 « J o 
sé Cabezas de Herrera.
3337 — 3

G obierno de la p ro v in cia de Gerona.

La Secretaría del Ayuntamiento de V idrcras, dotada
con 330 escudos anuales, se halla vacante por renuncia
del que la desempeñaba
Los aspirantes que reúnan las cualidades necesarias
presentarán sus solicitudes documentadas al Presidente
del citado Ayuntamiento dentro del término de un mes,
que empezará á contarse desde el dia en que aparezca
publicado este anuncio en el Boletín oficial de esta p ro 
N o ta . Debe tenerse presente que según el dato facilita vincia y G aceta d e M a d r id , pasado el cual se proveerá
do por la Dirección general de Contabilidad, resultaba en dicho destino con arreglo á lo dispuesto en la ley de 8
fin de Octubre último á favor de los partícipes de las de Enero de 1845 y Real decreto de 29 de Noviembre de
rentas u n saldo de escudos 6.926.485,099.
Madrid 21 de Diciembre de 1865.=» El Director general 1853.Gerona 17 de Octubre de 1865.— Javier María R o 
del Tesoro, José González Breto.
mero.
3328 —2
D ir e c c ió n d e H id r o g r a fía .
AVISO A LOS NAVEGANTES.
INGLATERRA. — COSTA SE.

Surgidero de las Dunas.
La Corporación de la Trinidad de Londres anuncia
que las boyas fondeadas en las aguas del banco do Goodw in han tenido en sus nombres y situaciones los cam 
bios siguientes:
La boya NE! del Goodwin está ahora en 2 1 m,9 (13
brazas) de agua en bajamar de sizigias , con la iglesia de
San Lorenzo al N. 64* 55' O ., enfilada con el Royal Hótel (fonda) de Ram sgate, el molino alto de Deal al S. 58*
50’ 0 . , en línea con la extremidad meridional d<l hospi
cio ú hospital de Dea!; el faro flotante del Goodwin al N.
3* O. y á 2 millas de distancia ; la boya del Cabezo del
Goodwin ;d N. 4 8° O. v á 2 millas de distancia; y la bo
ya oriental del Goodwin al S. y a distancia de 2 millas.
La boya oriental del Goodwin , que hasta ahora se ha
llamado ywat hway bu y (boya del cauce del canal), se
halla actualmente en 84m,7 (20,8 brazas) de agua, con
el f ¡ro flotante del Goodwin al N. 3* O ., un poco abier
to al O. de la boya NE. del Goodwin; el molino alto de
Deal al S. 70° O ., abierto al N. de la iglesia de San Sal
vador de Deal; la cima del tajo ó frontón septentrional
de la ensenada de Santa Margarita al S. 47* 35’ O., enfi
lada con la valiza del Goodwin; la boya NE. del Good
w in al N. y á distancia de 2 millas; y la boya SE. del
Goodwin al S. 16* 39' O. y á 2,8 midas de distancia.
La boya SE. del Goodwin , que antes se llamaba
South C aliiper, está ahora en 31 metros (18,5 brazas) de
agua , con el hótel del Lord Warden de Üovres al S. 58°
50' O. , tangenteando e! South Foreland (punta ó cabo);
el molino de Northbourne al N. 87* 25' O ., enfilado con
la bola de arreglar cronóm etros, de Deal; la boya orien
tal dod Goodwin al N 16* 39' E. y á 2,5 millas de distan
c ia ; la valiza del Goodwin al N. ti* 29' O. y 1,6 milla de
distancia; y la boya meridional del Goodwin al S. 44*
1 46' O. y á distancia de 2,8 millas.
La boya meridional del Goodwin , que antes se deno
minaba boya SE. del Goodwin, se halla actualmente en
25m,6 (15 brazas) de agua , con la iglesia de San Loren
zo al N. 28* 21' O., abierta de todo su ancho al O. del
molino de Ramsgate; el tajo ó frontón de Shakspeare
al S. 61* 39' O., abierto del South Foreland (cabo ó punta);
la boya SE. del Goodwin al N. 41* 56' E. y á d stancia
de 2,8 millas, y el E ro flotante de la cabeza meridional
del banco al S. 61* 39' O. y á 2,4 millas de distancia.
Las demoras son verdaderas. Variación 19° 55' NO.
en 1865.
Madrid 4 de Diciembre de 1865 «-Salvador Moreno.
G o b ie r n o d e la p r o v in c ia d e M a d rid .
Sección de Fomento.

LISTA DE LOS VICEPRESIDENTE» Y SECRETARIOS NOMBRADO- POR
L as s e c c io n e s d e la ju n t a p r o v in c ia l d e a g u c u l t u r a ,
INDUSTRIA Y COMERCIO DE ESTA PROVINCIA.

Sección de Agricultura.
Excmo. é limo. Sr. D. Angel Juan Alvarez , Vicepre
sidente.
Sr. Visitador de ganaderías y cañadas, Secretario.
Sección de Industria.
Sr. Director del Instituto del Noviciado, Vicepresi
dente.
Sr. D. Tomás de Miguel, Secretario.
Sección de Comercia.
Excmo. Sr. D. Antonio Vinent y Vives, Vicepresi
dente.
Sr. D. Juan W hagon, Secretario.
J u n ta g e n e r a l d e E sta d ís tic a .
Tribunal de exámenes.
Los ejercicios de exámen para proveer plazas de Au
xiliares de las Secciones provinciales de Estadística d a 
rán principio el dia 29 del corriente. Al efecto los aspi
rantes cuyas solicitudes han sido presentadas dentro de!
térm ino ‘señalado de antemano deberán hallarse á las
diez de la mañana del expresado dia en el local que
ocupa la Junta general de Estadística, Cuesta de la Vega
núm ero 5.
Madrid 20 de Diciembre de IS65.=El Presidente de
Tribunal de exámenes, Agustín Pascual.
—3
I n t e n d e n c ia d e e jé r c ito
d e l d is tr ito d e C a stilla la N u ev a .
No habiéndose obtenido resultado en la primera su
basta intentada simultáneam ente entre esta Intenden
cia y la Comisaría de Guerra de GuadaUjara para con
tratar en pública licitación el sum inistro de proyisionc
á precio fijo para los hom bres y caballos del ejército
Guardia civil estantes y transeúntes en aquella capita
sa anuncia al público que el dia 30 del presente mes,

G obierno de la p ro v in cia de V alencia.
Se halla vacante la Secretaría 'del Ayuntamiento de
Masanasa, dotada con el sueldo anual de 350 escudos pa
gados de los fondos municipales.
Los que deseen obtenerla acudirán al Alcalde de di
cho pueblo por medio de solicitudes documentadas d e n 
tro de 30 di >s , cont-idos desde la publicación de este
anuncio en la G acata d e M a d r id .
Va encia 23 de Noviembre de 1865.=Castor Ibañezdo
Aldecoa.
332» — 2

A y u n tam ien to co n stitu cio n a l de Car n ota.

Este Ayuntamiento, con superior aprobación, tiene
acordado la crvacmn de una plaza de Médico-cirujano,
dolada con 400 escudos anuales satisfechos por tramestres de los fondos municipales, en retribución de 200 fa
milias pobres que debe asistir gratuitamente el titular
que llegue á desempeñarla; quedando este en plena li
bertad para celebrar ó no contratos con los demás veci
nos acomodados que no tenga obligación de asistir, con
forme con el a r t / 1 1 del reglamento de 9 de Noviembre
del año último que trata sobre la organización de los par
tidos médicos de la Península.
En su consecuencia Us aspirantes que gusten desem 
pañar dicha plaza dirigirán sus solicitudes y relaciones
de méritos documentadas á esta Alcaldía dentro del pe
ríodo de 30 dias contados desde la inserción de este a n u n 
cio en el Boleiin oficial de la provincia y en la G a c eta d e
M a d r id , conforme con lo dispuesto en el art. 15 de dicho
reglamento.
Santa Columba de Cirnoía 15 de Diciembre de 1865.=José Gonzalez.=Antonio Goyanes, Secretario.
33 i 9

TOTAL.

2.242.752,0!
4.000
52.000
2.444.000
16.000
154.000
13.000
361.250
257.122,04
5.544.12 4,05

más por la asistencia por cada una de las familias po
bres que excedan de 150, cuyo número de vecinos es el
de 400 á 600, satisfaciéndose sus haberes por trimestres
vencidos de los fondos municipales.
Las personas que aspiren á obtener dicha plaza te n 
drán la capacidad necesaria para su desempeño y presen
tarán sus solicitudes debida nent ' documentadas al P re
sidente de este Ayuntamiento. Su provisión tendrá efecto
á los 30 dias de inserto este anuncio en el Boletín oficial
de la provincia y G a c e t a d e M a d r id .
Peraleda de la Mata II de Diciembre de 1865.=»El
Presidente, Andrés Ortega Sánchez.
3339
2

J u z g a d o d e p r im e r a in sta n c ia de E step on a.
Hallándose vacante una plaza de Alguacil en este Juz
gado de primera instancia, cuya dotación es la de 192
escudos anuales , se hace saber por medio del presente
para que en el término de 40 dias presenten sus solici
tudes los que aspiren al mencionado empleo y reúnan
los requisitos legales.
Estepona 1.® de Diciembre de 1865.*~Rafaél de León
Troyano.
S o c ie d a d g e n e ra l
d e C ré d ito M o v ilia rio E sp añ ol.
Situación en 30 de Noviembre de 1865.
Reales vellón.

Dado en Carlet á 27 de Noviembre de 1865.=Bernar
do Luis Esparza.=D. O. D. A., Julián Balaguer, Secreta
rio.
3338

A lcaldía co n stitu cio n a l de P eraleda de la Mata

Se h a lla vacante la plaza de Médico-cirujano titula
de esta villa por renuncia espontánea del que la desem
peñaba. Su dotación es de 300 escudos anuales y el d

Rs.v n .........................

14.018.301,78

El Jefe de Contabilidad interino, Federico Velarde.==
V ° B.*«P. P. del Director, Antonio Ordás.

PROVIDENCIAS JUDICIALES.
D. Rafaél Alcaráz y R am os, Abogado del ilustre Colegio
de G ranada, Jefe honorario d- Administración civil y Juez de
prim era instancia de esta ciudad y su partido por S. M. la Rei
na (Q. D. G.)
Por el presente hago saber á D. José Vallejo Domínguez, ve
cino que fué de esta ciudad, como por parte de D. Clemente
Ilourcade, vecino y del comercio de la plaza de Málaga, y en su
nom bre el Procurador de este núm ero D. Santiago C arrion, se
ha producido dem anda civil ordinaria contra el referido sobre
cobranza de 8.787 rs. de principal que aparece adeudarle por
un pagaré, su fecha 3 de Agosto de 1864, de«uya dem anda por
mi providencia de este dia he conferido traslado al D. José Va
llejo, m andando se le emplace para que en el térm ino de nue
ve dias improrogables comparezca á contestarla, y en atención
á que según expresa el actor no es conocido hoy el domicilio del
referido se le haga dicho emplazamiento por medio de edictos
que3369
se insertarán en el Boletín oficial de esta provincia y en la
G aceta de M a d r id , y al objeto acordado firmo el presente en
esta ciudad de Velez Málaga á 6 de Noviembre de 1865.=Rafaé*
Alcaráz y R am os.=Por mandado de S. S , Juan de Gasamayor
Carrion.
3352

8.254.027,85
218.284.493 64
365j 82.906 57
1.618.456*48

Reales cérfis.
ACTIVO.
*---------------------Acciones...............................
14.000 000
Caja........................................................................... 1.532 544.35
Lfectos á recibir... ....................................... 8.104.983,73
Depósitos de valores.........................................
4.147.600*
Deudores.................................................................
1.293.938,96
Rs. vil

29.079.067,04

PASIVO.
Capital..................................................................... 20.000.000
Imposiciones.........................................................
677.731,64
Cuentas co rrientes............................................. 1.964.378,75
Depositantes de valores................................... 4.147.600
Acreedores.............................................................. 2.289.356,65
Rs. v n

29.079.067,04

El Secretario, Antonio Polo de B ernabé. «Y.® B.°=E1
Director de turno , P. Moran.

ACTIVO.
Acciones
Rs. vn.
12.000.000
Efectos á co b rar.........................................
7.090.553,45
Fondos públicos...............................................
154.325
Caja................................................................
3.030.674,55
Varios deudores.........................................
2.101.181,76
24.376.734.76
PASIVO.
C apital............................................. Rs. vn.
Cuentas corrientes...................................
Imposiciones................................................
Efectos á pagar..........................................

16.000.000
2.948.772,11
2.309.678
3.118.284,65
24.376.734.76

Valencia l.# de Diciembre de 1865.== El Administra
dor, Mariano Lanuza.==Y.° B.°=E1 Director de turno,
Manuel Roncal.
_ ________
C ré d ito C án tab ro .
Situación de esta sociedad en el mes de la fecha.
Rs. Cents.

a c t iv o .______________________ __________________

Acciones de la prim era, segunda y ter
cera emisión...............................................
Efectos á cobrar.
j
Prestamos con garantía.
46b.370,98 )
Corresponsales...............................................
Deudores varios por cuentas corrientes
Valores en depósito......................................
A lcald ía co n stitu cio n a l de la v illa de Garlet. Caja...............................................................
A uto rizad o el A y u n ta m ie n to q u e tengo el h o n o r de Empréstitos de cuenta ajena...................
p re sid ir p a ra c re a r "un p a rtid o m édico de p rim e ra clase Valores de la Sociedad...............................
p a ra la asisten cia de los p o b res y para los re sta n te s fines Deudores por varias cuentas...................
q u e se e x p resan en el a rt. -I.® del re g lam en to de 9 de No Obras públicas...............................................
v ie m b re de 1864, serv id o p o r u n M édico-cirujano con la do
tación a n u a l de 400 escudos, y 2 escudos m ás p o r cada fa
m ilia q u e exceda de las 200 q u e tiene obligación de asistir,
satisfechos de fondos m u n ic ip ale s p o r trim e stre s v e n c i
dos. se a b re co n cu rso á la prov isió n de esta plaza por
té rm in o de 30 dias, d esde q u e se p u b liq u e el a n u n c io en
el Boletín oficial de esta p ro v in cia v en la G a c e ta d e M a
d r i d d e n tro de cu y o plazo po irá n los a sp iran tes p resen
t a r e n la Secretaría" de e>te A y u n ta m ie n to la c o rre sp o n 
d ie n te solicitud con los títu lo s y dem ás d o cu m en to s que
a cre d ite n en debida form a su s m é rito s y estudios.
La d u ra c ió n del c o n tra to se rá por el tiem po q u e d e 
termine el A y u n ta m ie n to al fo rm alizar la e sc ritu ia .

a c t iv o .

Caja......................................................... Rs. v n .
302 274,48
Cartera y títulos............................ ...................
3.009.213,17
Varios deudores.............. ................................... 1.406.814’13
Acciones emitidas: 7 por K 0 por cobrar. 6.300.000
^Acciones por em itir........................................... 3.000.000
Rs. v n ........................ 14.018 301,78
p a s h o.
Capital...................................................RS. vn. 12.000.000
2.018.301,78
Varios acreedores..............................................

D. Julián H urtado, Juez de prim era instancia de este par
tido.
Hago saber que por el Procurador de este Juzgado D. Tomás
Arroyo se ha acudido al mismo en nom bre de D. José María
A znar, apoderado y adm inistrador del Excmo. Sr. Duque de
Frías, vecino de M adrid, interponiendo la oportuna demanda
593.339.884.54 para que se declare prescrita la acción que pudiera asistir áD on
Francisco Ortiz de León y Flores, vecino que fué de la corte,
Sapilf l
: .........................
456.000.000
Cuentas c o m e n te s ,......................................
* 37.339.884,54 para reclam ar de aquel el crédito de rs. vn. 120.400, que su se
ñor padre el Excmo. Sr. Duque de Frias y Uceda se obligó á
en diferentes plazos, siendo el último en Enere de 1829,
593.339.884.54 pagarle
según e critura otorgada en M adrid con fecha 6 de Febrero de
1823 ante el Escribano num erario D. Francisco Gaona y LoeS.
E. ú 0 .= M adrid 30 de Noviembre de I865.=Conforme. « El Jefe de Contabilidad , J. Lenz.=E l Secretario ge ches; y en su virtud en libertad la dehesa denominada del En
n e r a l , A. de Haber.
b
cinar, que especialmente se hipotecó á la seguridad de dicho
pago.
En 17 de Octubre, último se confirió traslado á D. Francisco
S o c i e d a d C a t a l a n a g e n e r a l d e C r é d i to .
Ortiz de León y Flores , sus herederos ó eausa-habientes, para
Estado de la Sociedad Catalana general de. Crédito en 30 que en el término de 30 dias comparezcan á contestar dicha de
de Noviembre de 1865.
m anda, m andándose citarles y emplazarles al efecto por edictos
a c t iv o .
que se fijaron en esta villa y la de Oropesa, é insertaron en los
Acciones........................................
Ps. fs.
1.200.000 Boletines oficiales de Toledo y M adrid y en la G aceta del Go
bierno; y habiéndose pasado con exceso el término que se les
P?ja : ...............; .................................................. 1.209.280*414
blectos en ca rtera.......................................... 2.814.178*434
concediera sin haberse presentado, á virtud de escrito del cita
Corresponsales y varios deudores
6.070.431 ‘ 996
do Procurador Arroyo se ha proveído en el dia de hoy el auto,
Inm uebles
...........................................
75.568*867
que en lo principal dice a sí:
Auto.—Por presentado con la orden, Boletines, G aceta y re
Ps. fs................. 1 1 .369.459*7* 1
integro que se acompaña, y por acusada la rebeldía á D. Fran
cisco Ortiz de León y Flores, sus herederos ó causa-habientes.
PASIVO.
Hágaseles saber en los mismos términos que la citación y
Capital . ................................................ Ps. fs. 3.000.000
em plazam iento, fijándose al efecto los oportunos edictos en esta
rondo de reserva............................................
51.323*195
Cuentas corrientes......................................... 2.457.921*788
cabeza de partido y Oropesa, é insertándose otros en los Boleti
Varios acreedores...................
5.86o7l4‘72S
nes oficiales de Toledo y M adrid y en la G aceta del Gobierno,
acompañando las oportunas comunicaciones á los Srts. Gober
Ps. fs................ U .369.459*711
nadores; entendiéndose el emplazamiento por término de 15
Por la Sociedad Catalana general de Crédito, su Ad dias.Y con el fin de que llegue á noticia de los respectivos intere
m inistrador, J. Ubach.
sados á los efectos expresados en el anterior auto se inserta e
presente.
Dado en Puente del Arzobispo á 13 de Diciembre de 1865.=
C aja M e r c a n t i l d e V a l e n c i a .
Julián
H urtado.= P or m andado de S. S., Salvador Gmés y Ri
Situación de la misma en 30 de Noviembre de 1865.
vera.
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............................
En caja.. I Afectivo.
t Cartera y títulos.......................
En poder de varios......................................
Dlver*>s.............................................................

A y u n ta m ien to co n stitu cio n a l de P etrel.
S o c ie d a d d e C ré d ito M e rc a n til d e V a le n c ia .
D. Manuel Castillo y Rico, Alcalde constitucional de
Situación de la misma en 30 de Noviembre de 1865.
esta villa de Petrel.
Hago saber que aprobada por el Sr. Gobernador de
la provincia el acta de 26 de Noviembre último, en la que
este Ayuntamiento y doble núm ero de mayores co n tri
buyentes acordaron la creación en esta villa de un p ar
tido médico-cirujano de primera clase, se anuncia la va
cante bajo las condiciones siguientes:
1.a Se crea en esta villa un partido de Médico-ciruja no de primera clasv-, por constar la misma de más de 600
vecinos.
2.* Será obligación del facultativo tener residencia
fija en esta población y asistir hasta 200 familias pobres,
que designará el Ayuntamiento, entregándosele una lista
de ellas por la Secretaría del mismo, visada por el señor
A lcalde, recibiendo por ello la dotación anual de 400
escudos, pagada del presupuesto municipal por trim es
tres vencidos, y si excediese de dichas 200 familias , se
le abonará por el Ayuntamiento 2 escudos por cada una.
3.a El contrato de dicho facultativo titular para el
desempeño de este partido médico-cirujano ha de d urar
cuatro años.
4.a El titular que fuere nombrado para ocupar dicha
plaza habrá de cumplir fiel v puntualm ente las demás
obligaciones, cargos y deberes que impone el reglamen
to, especialmente en "sus artículos II, 12 , 20, 21, 22, 23,
24, 25 y 2.* adicional.
5.a Loe aspirantes á cubrir la plaza de que se lleva
hecho mérito dirigirán á este Ayuntamiento las solici
tudes documentadas con arreglo á lo dispuesto en el a r 
tículo 16 del reglam ento, dentro del término de 30 dias,
contados desdeña inserción del presente en el Boletín ofi
cial de la provincia y en la G aceta d e M a d r id .
Petrel 4 de Diciembre de 1865.«=Munuel Castillo.
3340

C r é d ito y F o m e n to d e l A lto A r a g ó n .
Estado de su situación en 30 de Noviembre de 1865.

50.400.000
477.027,65
3.280.103,89
19.451.026,38
24.732.704
282.793,66
2.261.653,32
6.615 632,^3
155.047,15
975.050,95
108.631X41,73

En virtud de providencia del Sr. D. Emilio Bravo, Juez de
prim era instancia del distrito de Buenavista de esta capital, re 
frendada del infrascrito Escribano , sustituto del Doctor D. Cláudio Sanz y Barea, se cita, llama y emplaza por segunda vez á
ios que se crean con derecho á heredar los bienes quedados al
fallecimiento de Doña Florentina O-Reilly Villabra de Zorrilla,
á quien tam bién se conocía por Doña M atilde, para que en el
térm ino de 2 0 d ias, contados desde la publicación de este anun
cio en la G aceta del G obierno, comparezcan á deducirlo en di
cho Juzgado; advirtiendo que se ha personado en los autos por
medio de apoderado D. Antonio Bernal y O-Reilly, hijo legítimo
de la Doña Florentina, presentando la partida de bautismo.
M adrid 18 de Diciembre de 1865.=Francisco Fernandez de
la Torre.
3841
En virtud de providencia del Sr. D. Juan Fernandez Palma,
Juez de prim era instancia del distrito de la Universidad de esta
capital, refrendada por el infrascrito Escribano actuario, se ha
ce saber que en 8 de Marzo último falleció en esta corte, sin
te s ta r, Doña Antonia Marc y P allarés, de estado viuda de Don
Francisco Soler y vecina que fué de la misma; y en su conse
cuencia se cita, llama y emplaza á los que se crean con derecho
á heredarla, para que en el término de 2 0 dias, que como se
sudo y último se señala, comparezcan en dicho Juzgado á deUcir las acciones qne le;: com petan; bajo apercibimiento deque
verificándolo les parará el perjuicio que haya lugar,
M adrid 2 1 de Diciembre de 1865.=Por sustitución de San
cha , M. Saez Hernández.
8344
D. Ricardo Chacón, Juez togado del distrito de Palacio de
esta corte.
P or el presente cito , llamo y emplazo por prim er edicto y
pregón á Isidoro González Marón, natural de esta c o rte , hijo de
Tiburcio y María, de edad de 39 años, casado, de ocupación ca
jista, para que en el término de nueve dias se presente en «ste
Juzgado ó en la cárcel de Villa á responder á los cargos que le
resultan en causa criminal que contra el mismo me hallo ins
truyendo; bajo apercibimiento de pararle el perjuicio que haya
lugar.
Dado en M adrid á 7 de Diciembre de 1S65.=Ricardo Cha"
con.= P or m andado deS. S., Mariano Gemcz.
3130
D. Rafaél Rodríguez Gómez, Juez de paz de esta villa é inte
rino de prim era instancia de la misma y su partido.
Hago saber por este tercer edicto que el Registrador de la
Propiedad de este partido D. José Bruso Sal azar ha cesado en ej
desempeño de su cargo.
Por tanto las personas que tengan que deducir alguna acción
contra dicho funcionario podrán com parecer en este Juzgado á
ejercitar su derecho en el térm ino de seis meses.
Dado en Ujíjar á 7 de Diciembre de 1865.=Rafaél Rodríguez
G om cz.=Por su m andado, José Cáscales y García.
3131

térm ino sin haberlo hecho, loque se proveyere le parará el peru 'á o que haya lugar.
Cádiz 6 de Diciembre de 1865.=Francisco Chacon.=José
María Clavero.
3133
D. Evaristo M ontañés, Juez de prim era instancia de esta
villa de Castellote y su partido.
Por el presente cito, llamo y emplazo á Cecilio Manuel Be
nito, natural y vecino de Villarluengo, para que dentro del tér
mino de 30 dias, á contar desde el de su publicación en la Ga
ceta de M ad r id , se presente en este Juzgado á oir la notifica
ción del auto de declaración de insolvencia y extinguir en sus
cárceles nacionales ocho dias de prisión subsidiaria que en el
mismo le resultan impuestos, y expediente de ejecución de sen
tencia procedente de causa criminal seguida contra dicho Ceci
lio sobre varios hurtos , pues pasado dicho término sin verifi
carlo, le parará el perjuicio que hubiere lugar.
Dado en Castellote á 8 de Diciembre de 1865.= E varisto
M ontañés.=P or mandado de S. S., Paulino Blay.
3134
D. Ulpiano Gregorio de Frias, Auditor honorario de Marina,
Caballero de la Real y distinguida Orden Española de Cárlos III y Juez de prim era instancia de Avila y su partido.
Por el presente se cita, llama y emplaza á Mr. Carlos Romañag y Bex, natural de Aurillac, departam ento del Cantal,
en Francia, de 44 años, para que en térm ino de nueve dias, á
contar desde la inserción de este anuncio en la G aceta del Go
bierno, se presente en este Juzgado y Escribanía del que refren
da á oir sentencia en la causa que se le ha seguido por lesiones
á Nicolás Lera; apercibido que de no verificarlo se entenderá
la notificación con los estrados del Juzgado y le parará el perjui
cio que haya lugar.
Avila 4 de Diciembre de 1865.=Ulpiano G. de F rias—Por
mandado de S. S., Pablo Amores Bueno.
3135
D. Abdon Sánchez Cordovés, Comendador de la Real y dis
tinguida Orden Española de Cárlos III, Cruz de segunda clase
de la Orden civil de Beneficencia y Juez de prim era instancia,
de esta ciudad de Almagro y su partido &c.
Hago saber que habiendo desempeñado D. José Aparicio y
Gascón el cargo de Registrador de la Propiedad de este partido
desde 1 0 de Febrero de 1863 hasta 23 de Agosto del propio año»
é instruido á instancia del interesado el correspondiente expe
diente para retirar la fianza que prestó á las resultas de su car
go, he acordado por auto de esta fecha se anuncie por cuarta
vez en la G aceta de M adrid y Boletín oficial de esta provincia,
con el fin de que llegue á conocimiento de todas aquellas perso
nas que tuviesen que deducir alguna acción contra dicho Regis
trador, para que puedan ejercitarla dentro de los térm inos que
se previenen en el art. 306 de la ley Hipotecaria.
Dado en Almagro á 2 1 de Noviembre de 1865 — Abdon Sán
chez C ordovés.=D e su órden, J. María Fernandez Rubio. 3160
Por el presente y en virtud de providencia dictada por el
Sr. D. Isidro Gómez Marzo, Juez de prim era instancia del dis
trito de la Inclusa de esta corte, se cita, llama y em plaza á los
que se crean con derecho á heredar los bienes del Presbítero
D. Mariano Gil López, hijo de D. Leandro Gil López y de Doña*
Eutiquiana Groba, que falleció el 27 de Octubre último, bajo dis
posición testamentaria, en que instituyó por sus únicas y u n iv er
sales herederas á sus dos hermanas Doña Trinidad y Doña Ju a
na Gil López, por renuncia de las cuales se considera hoy com o
intestado al D. Mariano, á fin de que en el térm ino de 30 dias,
contados desde la inserción del presen te, comparezcan, en d i
cho Juzgado á hacer uso de su derecho; bajo apercibimiento» de
que si no lo verifican les parará el perjuicio que haya lugaux
Madrid 2 de Diciembre de 1S65.=G om ez.=El Escribano,
Luis Escobar.
31 € 1
En virtud de providencia del Sr. D . Gregorio M u ñ o z, Juez
de prim era instancia del distrito del Hospicio de esta, corte, se
cita, llama y emplaza por tercer edicto y término d e nueve dias
á Dolores Gracia, que estuvo sirviendo en la casa de D. Juan
de los Santos Mendez, calle de la Ballesta, núm. S, cuarto se
gundo, para que tan luego como llegue á su noticia se presente
en la cárcel de su sexo ó en dicho Juzgado para responder á los:'
cargos que la resultan en la causa que se la sigue por la E scri
banía de M arrodan por hurto de varios efectos á su referido
amo ; apercibida que de no verificarlo se sustanciará en su -au
sencia y rebeldía, parándole el perjuicio que haya lugar.
til 62
Por el presente y en virtud de providencia del Sr. D %Julián
Martínez Yanguas, Juez de prim era instancia del distrito del
Congreso, se cita, llama y emplaza por término de 30 dias á E n
rique Jiménez Golomo y María Coveño, para que se presenten
en la audiencia de d cho señor y Escribanía de D. José de la Quin 
tana, ó en la cárcel de su respectivo sexo, á responder á los car
gos que les resultan en causa que contra los mismos se sigue x>or
hurto; apercibidos que de no verificarlo les parará el perjuicio
que haya lugar.
3163
D. Pedro Antonio M arquina, Juez de paz de esta villa* y en
cargado del Juzgado de prim era instancia de este partido de C ervera por vacante del mismo.
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo á D. Ju a n Decan,
m aestro cantero, al Sr. Martin, contratista de o b ra s, al Sr. Berbier, Jefe de la línea del Norte, residente- que ha sido en Valladolid, al mozo Fortuni y á Juan Tejedor, fogonero, todos emplea
dos en dicha línea en el año de 1863, para que» dentro del
térm ino de 80 dias, contados desde la publicación d« este anun
cio, com parezcan personalm ente en este mi Juzgada á p restar
sus declaraciones y evacuar citas en causa crim inal que me ha
llo instruyendo en averiguación de las causales que m otivaron las
lesiones inferidas á Josefa Melgar Pedrero, hija legítima de Don
Antonio, Subteniente de carabineros del rein o , por el tren nú
m ero 1 1 de la referida línea del Norte, y en el punto de A lar
del Rey en la noche del 18 al 19 del expresado año, d.e cuyas resultas falleció la expresada niña; bajo apercibim iento que de no
verificar aquellos su comparecencia se seguirá y sustanciará
causa, y les parará el perjuicio que de actuaciones resulte*»
pues así lo tengo acordado en providencia del dia de .ayer.
Dado en Cervera de Rio Pisuerga á 5 de Diciem bre de 1865 =
Pedro Antonio M arquina.= Por su m andado, Manuel Alonso Ro
dríguez.
3168
D. Pedro Antonio M arquina, Juez de paz de esta villa y en
cargado del Juzgado de prim era instancia de este parfido de
Cervera de Rio Pisuerga por vacante del mismo &c.
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo á Do>haManue
la Y elasco, cuya residencia se ignora, y que se dirigía en e i
tren núm. 15 bis de la línea del Norte á Santander en el dia
13 de Octubre último, para que dentro del térm ino de 3Í dias»
contados desde la publicación de este anuncio, com parezca per
sonalmente en este Juzgado á prestar su declaración en causa
que se instruye en averiguación del autor ó autores del robe de
un pañuelo de seda de la India que la faltó de su baú l al llegar
á la estación de Isabel II 011 Alar del Rey , bajo apercibim iento
que de no verificarlo se seguirá y sustanciará la c.xusa con a rre 
glo á derecho; pues así lo tengo acordado en providencia del
dia de ayer.
Dado en Cervera de Rio Pisuerga á 3 de Diciem bre de 4865.=
Pedro Antonio M arquina.= Por su m andado, M anuel Alonso
Rodríguez.
S169

D. José Domingo Llera, Juez de prim era instancia de Villafranca del Panadés y su partido.
Hago saber por este quinto edicto al público haber D. Joa
quín Muñoz Zúñiga renunciado el cargo de Registrador de la
Propiedad de este partido judicial, para que si hay alguno que
tenga acción contra dicho Registrador pueda acudir á deducir
la antes de v e n ce r el plazo de los tres años prescritos por la
ley para la devolución de su fianza.
Dado en Villafranca del Panadés á 9 de Diciembre de 1865.=
José Domingo L lera.=D e su orden, Lino Ubach, Escribano.
3132

El Licenciado D. Manuel María de T iedra, Juez de paz de
esta ciudad, ejerciendo funciones del de prim era instancia p o r
incompatibilidad del propietario, de que el infrascrito E scriba
no da fe.
P er el presente se cita, llama y emplaza por Vérmino de 30
dias, á contar desde la inserción del mismo en la G aceta de M a
d r id , á Celestina Sánchez Suarez, de estado soltera , de 26 años
de edad, dedicada al servicio doméstica , natural de Puente de
San Miguel, partido de Torrelavega, para que en dich.o térm ino
comparezca en este Juzgado por la Escribanía del refrendante á
rendir una declaración en causa criminal que contra la misma
se está siguiendo de oficio por falta de veracidad; c<rn apercibi
miento que de no hacerlo, en su rebeldía se p rocederá á lo que
haya lugar rin más citación y adm inistrará justicia.
D ado en Toro á 6 de D iciem bre de 1865.= M anuel M aría de
T icd ra.= F ran cisc-o V ergara.
3170

D. Francisco Chacón y Orta, Brigadier de la A rm ada nacio
nal y Comandante militar de Marina de este tercio y provin
cia &c.
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. Antonio Galiana,
Capilan que fué del bergantín goleta español Virgen del Refugio
para que en el término de nueve dias, contados desde el si
guiente al de la inserción de este edicto en la G aceta del Go
Santander 30 de Noviembre de 1865.= El Tenedor d< bierno, se presente en este Juzgado para recibirle cierta decla
libros, J. González Tánago==El Administrador, Juan Mari; ración en la causa que se le sigue en el mismo por abuso de la
| Real patente de dicho buque; apercibido que pasado el rcíerido
Ii tueta.

D. Fernando Cotoner y Chacón, Teniente gen eral de los
ejércitos nacionales, Capitán general de Cataluña & c.%y
D. Dionisio de Muro y Gómez, Abogado de los Tribunales
del Reino, Auditor de Guerra del mismo distrito & c.
Por este tercero y último pregón y edicto se cita, llama y
emplaza al súbdito italiano Rafaél Bernardi, para que dentro del
término de nueve dias se presente en este Juzgado» de Guerra,
á fin de recibirle la oportuna confesión con cargos en m éritos
de la causa que contra él se está instruyendo p o r lesiones á
José Gaspari, y oírle á su tiempo en defensa ; baj*o apercibim ieo.
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72.000.000
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