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DON ANTONIO ROMERO ORT1Z, MINISTRO
de Gracia y Justicia, en nombre y con acuerdo
del Poder Ejecutivo de la Nación, á todos los
que las presentes vieren y entendieren, salud:
Las Córtes Constituyentes de la Nación espa
ñola , en uso de su soberanía, decretan y san
cionan lo siguiente:
Artículo único. Las Córtes Constituyentes
nombran Regente del Reino, al Presidente del
Poder Ejecutivo D. Francisco Serrano y Do
mínguez, con el tratamiento de Alteza y con
todas las atribuciones que la Constitución con
cede á la Regencia, ménos la de sancionar las
leyes y suspender y disolver las Córtes Cons
tituyentes.
De acuerdo de las Córtes se comunica al
Poder Ejecutivo para su conocimiento y publi
cación como ley.
Palacio de las Córtes diez y seis de Junio
de mil ochocientos sesenta y nueve.=Nicolás
María Rivero, Presidente.==Manuel de Llano y
Pérsi, Diputado Secretario.— El Marqués de
Sardoal, Diputado Secretario. =—Julián Sánchez
Ruano, Diputado Secretario.—Francisco Javier
Carratalá, Diputado Secretario.
Por tanto, mando á todos los Tribunales,
Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autori
dades, así civiles como militares y ■eclesiásti
cas, de cualquier clase y dignidad,5 que lo
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar
en todas sus partes.
Madrid diez y siete de Junio de mil ocho
cientos sesenta y nueve.
El Ministro de, Gracia y Justicia, *
Antonio Romero Ortiz.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
Por la Presidencia de las Córtes Constitu
yentes se ha comunicado al Poder Ejecutivo
con fecha de hoy el siguiente decreto:
«Las Córtes Constituyentes decretan el si
guiente ceremonial para el acto de recibir el
juram ento al Regente déla Nación española;
Artículo 1.° Reunidas en sesión extraordi
naria las Córtes Constituyentes en el Salón de
sesiones á los dos de la tarde dé mañana 18
del corriente, con asistencia del Poder Ejecuti
vo y de los Sres. Diputados en traje de ce
remonia, dispondrá el Presidente que uno de
los Secretarios lea la ley de nombramiento de
Regente.
Art. 2.° Acto continuo una comisión, com
puesta de 15 Sres. Diputados nombrados de
antemano conforme á reglamento, saldrá fue
ra del Salón á recibir al Regente.
Art. 3.° Al entrar este en el Salón todos
los concurrentes se pondrán en pié, permane
ciendo sentado el Presidente.
Art. 4.° El Regente se colocará al lado de
recho del Presidente, el cual leerá desde su si
tial esta fórmula de juramento: «¿Juráis guar
dar y hacer guardar la Constitución de la Na
ción española de 1869 y las leyes del país, no
mirando en cuanto hiciereis sino al bien y á la
libertad de la patria?»
El Regente responderá en voz alta: «Sí juro;
y si en lo que he ju rado, ó parte de ellov lo
contrario hiciere, no debo ser obedecido; ántes
aquello en que contraviniere sea nulo y de
ningún valor.» Y el Presidente dirá: «Si así lo
hiciereis, Dios y la patria os lo prem ien, y si
no os lo demanden.»
Art. 5.° En seguida el Regente ocupará un
sitial que le estará reservado á la derecha del
Presidente. Los Diputados tomarán asiento al
mismo tiempo, y el Presidente pronunciará es
tas palabras : «Las Córtes Constituyentes han
presenciado y oido el juram ento que el Re
gente acaba de prestar á la Constitución de la
Nación española y á las leyes del país.»
Art. 6.° El Regente se retirará acompaña
do de la misma comisión de Sres. Diputados
encargada de recibirlo.
De acuerdo de las Córtes se comunica al
Poder Ejecutivo para su conocimiento y pu
blicación.
'
Palacio de las Córtes diez, y siete de Junio
de mil ochocientos sesenta y nueve.=Nicolás
María Rivero, Presidente.=-Manuel de Llano y
Pérsi, Diputado Secretario. =M arqués de Sar
doal,? Diputado Secretario. = Julián Sánchez
Ruano, Diputado Secretario.== Francisco Javier
Carratalá, Diputado Secretario.»
De orden del Poder Ejecutivo, y cumplien
do lo acordado por las Córtes Constituyentes, se
publica el anterior ceremonial para el acto de
recibir el juram ento al Regente de la Nación
española.
Madrid diez y siete de Junio de mil ocho
cientos sesenta y nueve.
El Ministro de la Gobernación,
Práxedes Matbo Sagasta.
DECRETOS.
Deseando el Poder Ejecutivo que la jura
d é la Constitución de 1869 se lleve á efecto
con toda solemnidad, y á íin de evitar omisio
nes que, sobre poder ser torcidamente inter
pretadas, darian acaso lugar á que no presta
ran el juram ento todos los que tienen el de
ber de hacerlo, ha tenido á bien disponer:
1.° Que los Sres. Ministros, Subsecreta
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rios y Directores generales cesantes de Gober
nación residentes en Madrid acudan á pres
tar el juramento del Código fundamental ante
el Ministro del ramo en el despacho del mismo
el dia 21 del actual, á las once y media de la
mañana.
2.° Que los funcionarios de la clase á que
se refiere la disposición anterior, cuya actual
residencia no sea Madrid, presten su juramento
ante el Gobernador ó el Alcalde popular en la
forma que previene otro decreto de esta mis
ma fecha.
3.° Que todos los funcionarios activos, ce
santes y jubilados, sea cualquiera su categoría,
que residan en el extranjero presten su jura
mento ante el Representante de Eápaña en los
puntos en que residan, enviándolo además.por.
escrito y de oficio en el término de un mes, á
contar desde esta fecha, al centró adminis
trativo de quien hubieren recibido el nombra
miento de mayor categoría. Los que residan
en puntos donde España no tenga Represen
tante prestarán de oficio su adhesión al Có^li-,
go fundamental en la forma que se previene
en este mismo artículo.
Madrid diez y siete de Junio dé mil ocho
cientos sesenta y nueve.
El Ministro de la - Gobernación,
Práxedes Mateo Sagasta.

2 0 0 milésimas..

do prestar juramento á la misma todos los fun mientos del reino, según dispone el art. 179 del da casa, y si así era, procedía y suplipabA que la vista
cionarios dependientes de este Ministerio, el reglamento de las Universidades de 22 de Mayo de ja liquidación se entendiera con el propietario Don
José Isla Fernandez:
*
Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus fun de 1859.
Resultando que á este escrito recayó en 4 de Febre
Dios guarde á V. S. muchos anos. Madrid 15 de
ciones, se ha servido disponer lo siguiente:
ro de 1868 la providencia que dice: «Por presentada la
Junio de 1869.
relación; dése vista al que ha sido condenado, teniéndo
Artículo 1.° El acto tendrá lugar en esta
RUIZ ZORRILLA.
se presente lo que se solicita en el otrosí, observándose
capital el sábado 19 del presente mes en el Tri Sr. Rector de la Universidad de Valencia.
lo prevenido en los artículos 90 y siguientes de la lev
de Enjuiciamiento civil:»
*
bunal de Cuentas del Reino, en la Secretaría del
Resultando que notificado Sancho y enterado de la
Ministerio y en las Direcciones generales y ofiALM IRANTAZGO.
liquidación, dijo que desde el 3 de Enero habia dejado
ciñas centrales; y en las provincias el dia que
de ser administrador de la casa, manifestando las señas
GUARDA-COSTAS.
dé la habitación de D. José IslaFernandez, y que el Es
señalen los Gobernadores respectivos, ante
La escampavía Libertad, de la división de guarda
pasó en seguida á notificar y notificó á este, el
.quien prestarán juramento todos los funciona costas de las Baleares, aprehendió en la madrugada del cribano
cual presentó escrito pidiendo que por ser personal con
rios de Hacienda activos, cesantes y jubilados 4 en el Torrent deis Morts 32 bultos de tabaco.
tra D. Ricardo Sancho la condenación de 3 de Diciem
bre de -1867 se mandara que no se admitiesen á Bedoya
que residan en la éapital, y a n te los Alcaldes
pretensiones contra él, que no habia sido nombrado ni
respectivos los q u e . residan fuera de ella.
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
aludido en la^ sentencia, ni Sancho habia tomado su
nombre en el juicio*en que recayó:
Art. 2.° El Ministro de Hacienda recibirá
Én la villa de Madrid, á 8 de Mayo de 1869, en los
Resultando que á este escrito se dictó providencia
el juramento al‘Presidente, Ministros y Fiscal autos que en el Juzgado de primera instancia del dis declarando
que la notificación hecha por el actuario al
del.referido Tribunal, al Subsecretario, Direc trito de Palacio y en la Sala tercera de la Audiencia de Conde de Isla Fernandez fué improcedente ínterin no
capital ha seguido D. José Bedoya con D. José de se proveyera terminantemente al otrosí del de Bedoya, y
tores y Asesor general , y estos á su vez á los esta
Isla Fernandez, Conde de Isla Fernandez , sobre que se que hasta que esto no sucediera no podía ser parte en
demás funcionariosde las oficinas centrales entiendan con este las diligencias para cumplimiento de los autos ek Procurador D. Manuel Aguilar á . nombre
cierta ejecutoria ; los cuales penden ante Nos en virtud del citado Conde, lo que se le haria saber; y verificado
que de ellos dependen.
del recurso de casación interpuesto por Bedoya contra
diese cuenta, y que en lo sucesivo se atemperara el
Art. 3.° La fórmula del juramento será la 1a. sentencia que en 2 de Julio de 1868 dictó la referi se
actuario á lo literal de las providencias:
siguiente: «¿Juráis guardar y hacer guardar da Sala:
Resultando que hecho según se mandaba, se dictó
Resultando que por documento privado de 1.° de Di otro auto en el dia 24 de Febrero, en el que se dijo que
la Constitución española, promulgada en 6 de ciembre
de 1865 D. Ricardo Sancho, como administra no hallándose comprendido el Conde de Isla Fernan
Junio de este año; juráis haberos bien y fiel-, dor de Ja casa núm. 25 de la calle de la Cava Baja, pro dez en la sentencia de cuya ejecución se trataba, no ha
mente en los deberes que como funcionario y pia de D. José* Isla Fernandez, arrendó á D. José Be bia lugar á lo solicitado por el Procurador de Bedoya
en precio de 12 rs. diarios dos tiendas de dicha en el otrosí de su escrito del dia 3, y en su consecuen
cómo ciudadano téneis contraídos, mirando en doya
casa; expresándose que no faltando el inquilino al pago cia la cornunicacion acordada por auto del 4 se enten
todo por el bien de la Nación?»— «Sí juro.»— del alquiler durarla el arrendamiento 30 años, y que no diera únicamente con D. Ricardo Sancho, quien la'eva
«Si así lo hiciéreis, Dios y la patria os lo pre- podría el dueño de la finca subir el precio convenido ni cuaría dentro del término improrogable de seis dias ; y
despojarle de la casa por ningún concepto sin indem que la Sala tercera de la Audiencia de esta capital con
mi-en; y si no os Iq demanden, además de ex i- ’ nizarte de los perjuicios que se le ocasionaran con el firmó
con las costas este auto por sentencia de 2 de Ju
............
lio de 1868:
Votada ya y promulgada la Constitución giros la responsabilidad con arreglo á las despojo:
Resultando
que
en
16
de
Enero
del
siguiente
año
se
Y
resultando
que contra dicho fallo interpuso Don
leyes.»
de la Monarquía española por las Córtes. Cons-.
elevó este contrato á escritura pública otorgada ante el José Bedoya recurso do casación porque en su concep
Art.
4.°
Los
que
por
enfermedad,
ausencia
Notario
D.
Angel
Abad
y
Samaniego
por
D.
Ricardo
tituyentes de 1869, el Poder Ejecutivo, que
to infringe la ejecutoria de cuyo cumplimiento se trata,
Sancho, en concepto de apoderado de D. José Isla Fer la doctrina legal y las leyes pátrias acerca del mandato,
prestó solemnemente juram ento de guardarla ú otra causa legítima no pudieren prestar el nandez
y con poder de este que se insertó en la misma, la regla de que el mandante responde de todo lo que el’
y hacerla guardar ante el Presidente de las juramento el dia en que lo verifique la depen habiéndose tomado razón de ella en el Registro de la mandatario haya hecho en su nombre con poder bas
Propiedad.
tante, y las leyes 20 y 21, tít. 12, Partida 5.a, y 14, títu
mismas, ha dispuesto que sea también jurada dencia á que correspondan; lo prestarán en
Resultando que en 26 de Abril de dicho año de 1866 lo 5.°, Partida 3.a:
por todos los funcionarios públicos y corpora particular ántes de volver á entrar en el ejer D. José Bedoya entabló demanda exponiendo que no se
Vistos, siendo Ponente el Ministro D. José María Cá
le habia puesto en posesión de una de las dos tiendas, ceres:
ciones populares, usando de la siguiente fór cicio de sus funciones.
Considerando que el contrato, privado, como la es
Art. 5.° Se señalará oportunamente dia con, lo que se le habia causado perjuicios que regulaba
mula :
en 50 rs. diarios ó en lo que estimasen peritos, y pidien critura solemne del arrendamiento de que se trata, fue
«¿Juráis guardar y hacer guárdaF la Cons para que presten, juramento ante el Ministro de do que se declarase que D. Ricardo Sancho estaba obli ron otorgados por D. José Bedoya con D. Ricardo San
titución española promulgada en 6 de Junio de Hacienda los ex-Ministros y Jefes superiores de gado á ponerle en posesión de las tiendas que le arrendó cho, no en nombre propio, sino como administrador
el documento y escritura referidos, y á indemnizarle que era el Sancho de la casa en cuestión, propia del
este año? ¿Juráis haberos bien - y fielmente Administración, y ante los Directores respec por
de los daños y perjuicios que se le habían oausado y se Conde de Isla Fernandez, que era el verdadero respon
tivos
los
Jefes
de
Administración.
le causaren hasta verificarlo, y se le condenara además sable á cumplir lo estipulado en aquel contrato:
en los deberes que como funcionario y como
Considerando que el acto de conciliación, la deman
Art. 6.° Se levantarán actas por el Subse en las costas; y con esta demanda presentó la certifica
ciudadano teneis contraídos, mirando en todo
ción del acto de conciliación que habia celebrado con da posterior y la citación y el emplazamiento para este
cretario
del
Ministerio
de
Hacienda,
con
el
por el bien de la Nación?»
Sancho como administrador de la casa y apoderado del pleito se entendieron con D. Ricardo Sancho en el mis
mo concepto de apoderado del propietario :
A lo que contestará el interpelado: «Sí V.° B.° del Ministro, del juramento que este dueño de ella:
Resultando que.en este concepto se le confirió tras
Considerando que para contestar la demanda se per
reciba á lo s. expresados funcionarios del Tri
juro.»
lado; y emplazado en forma, compareció el Procurador sonó el Procurador Aguilar á nombre y con poder otor
Y proseguirá el interpelante: «Si así lo hi- bunal de Cuentas, y por los Secretarios en los Aguilar, á nombre de D. José Isla Fernandez, dueño de gado por el Conde, y que así se hubo por contestada la
cie'reis, Dios y la patria os lo premien; y si no centros en que estos existan , ó por los segun la casa, con la sustitución que á su favor habia heolio demanda:
Sancho del poder que le tenia conferido el D. José: que
Considerando que incoado de esta manera el. pleito,
os lo dem anden, además de exigiros la res dos Jefes con el V.° B.° de los respectivos su por auto de 12 de Mayo se hubo por parte á Aguilar á y encabezándose después los escritos indistintamente á
periores, y se acompañarán á las mismas listas nombre de Isla Fernandez, mandando que se entendie nombré del Conde ó de D. Ricardo.Sancho como admi
ponsabilidad con arreglo á las leyes.»
con él las diligencias y se le entregaran los autos; y nistrador y apoderado de aquel, la ejecutoria que so
Para que este juramento se verifique de un nominales de todos los individuos que hayan ran
que dicho Procurador los tomó en efecto y co.ntestó á la pronunció no puede ménos de entenderse .que lo fué
modo conveniente y ordenado por todos aque jurado, firmadas por estos y expresivas de los demanda, encabezando su escrito á nombre de D. Ricar contra el Conde de Isla Fernandez, puesto que D. Ri
llos que tienen el deber de prestarlo se ten destinos que obtienen. Dichas actas se rem iti do Sancho, administrador de la citada casa propia del cardo Sancho no litigaba por sí, ni el pronunciamiento
rán al referido Ministerio en el término de ter D. José, y pidiendo que Se absolviera á Sancho de la de se hizo declarándolo responsable personalmente:
drán presentes las siguientes disposiciones:
manda, porque no era culpa de este, sino del inquilino
Considerando que el D. Ricardo, como ’verdadero
1.a Que los Gobernadores de las provin cero dia.
que la ocupaba, el no haberse entregado á Bedoya k mandatario en negocio de interés peculiar de su comi
tienda
para
lo
cual
estaba
gestionando:
tente,
está obligado para con este á indemnizarle por
Madrid diez y seis de Junio de mil ocho
cias presten el juramento prescrito ante el Se
Resultando^ que luego siguió por sus trámites la sus cualquier engaño ó por culpa que hubiese cometido, se
cientos
sesenta
y
nueve.
cretario de su Gobierno respectivo.
tanciacion del juicio; siendo de advertir que el Procura gún la ley 20, tít. 42, Partida 5.a:
El Ministro de Hacienda ,
dor del actor encabezó todos los escritos de cajón que
2.a Que los Gobernadores le reciban á su
Considerando, por lo mismo, que si bien el art. 919
T. AiTit i?iivri RinmjttriTi
presentó en la primera instancia y que obran á los fo de la ley de Enjuiciamiento civil determina que contra
vez del Secretario del Gobierno, del Vicepre
lios 32, 54, 56, 65, 83, 87, 89, 117,119, 131 y 335 á nom Jas providencias que se dicten para el cumplimiento de
sidente de la Diputación provincial, del Alcal
bre de D. José Bedoya en los autos con D. Ricardo San lo juzgado no se da recurso alguno, esto se entiende na
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
cho: que el de réplica se encabezó á nombre de Bedoya tural y legalmente cuando para el mismo cumplimiento
de primero popular de la capital de su pro
Trinidad Sicilia y Mecay Caballero Gran Cruz en autos con D. Ricardo Sancho, como administrador no se resuelven cuestiones nuevas que no fueron ni pu
vincia, de todos los empleados activos, cesantes de D.
la real Orden americana de Isabel la Católica, apoderado de D. José Isla Fernandez, y se pidió en él dieron ser objeto de la sentencia, según lo tiene decla
y jubilados dependientes de este Ministerio que Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justi que so proveyese según habia solicitado en la demanda rado repetidas veces este Tribunal Supremo, y ninguna
con una modificación respecto de intereses: que en el puede ser más nueva que la de haber declarado respon
residan en ella.
cia &c. &c.
alegato de bien probado de Bedoya se insistió en 1.a so • sable á D. Ricardo Sancho, cuando sólo lo es el Conde
Certifico que en el dia de hoy, y por delegación licitud de la demanda y réplica: que el Procurador Agui de Isla Fernandez por los motivos explicados:
3.a Que el Vicepresidente de cada Diputa
Considerando, por todo, que al declarar la sentencia
ción provincial reciba el juram ento á los indi del Sr. Ministro de Gracia y Justicia, recibí el jura lar encabezó sus escritos de los folios 85, 86, 91, 110,138
mento á la Constitución de la Monarquía ^promulga
159 á nombre de D. José Isla Fernandez; y que el la responsabilidad de D. Ricardo Sancho ha infringido
viduos todos que la compongan, á las corpo da en 6 del actual, á los Jefes de Sección, Oficiales, yescrito
de duplica, otro del folio 104, y el alegato del fo dicha ley 20, tít. 12, Partida 5.a;
Fallamos que debemos declarar y declaramos haber
raciones que de ella dependan y á los emplea Auxiliares, Aspirantes, Escribientes y demás emp'ea- lio 145, están encabezados á nombre de D. Ricardo
lugar al recursode casación interpuesto por D. José Be
dos subalternos de la Secretaría del mismo, así como Sancho:
dos que sirvan bajo sus órdenes.
Resultando que llamados los autos á la vista, presen doya; en su consecuencia casamos y anulamos la sen
4.a Que los Alcaldes primeros populares, también á todos los de la Ordenación de Pagos, Ar tó otro escrito el Procurador Aguilar, á nombre de Don tencia que en 2 de Julio de 4868 dictó la. Sala tercera de
chivo,
Cancillería
é
Imprenta
de
Cruzada,
sin
que
á
excepto los de las capitales que prestarán el dicho acto haya faltado ninguno de los funcionarios Ricardo Sancho, diciendo que habia podido conseguir la Audiencia de este territorio, devolviéndose al recur
que el anterior inquilino desocupara la tienda, y que rente los 4.000 rs. que depositó.
juramento según previene la disposición 2.a, de las dependencias de este Ministerio.
Así por es'a nuestra sentencia, que se publicará cri
entregaba la llave para que se diese á Bedoya, lo que
lo presten en manos del segundo Alcalde ó en
la Gaceta de Madrid é insertará en la Colección legisla
Madrid 14 de Junio de 1869.=Trinidad Sicilia. así se hizo:
Resultando que en 7 de Marzo de 1867 el Juez de tiva, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pro
las del Regidor primero si no lo hubiere; reci
primera instancia dictó sentencia declarando que Don nunciamos, mandamos y firmamos.=Mauricio García.=
biéndolo después á este y demás individuos
MINISTERIO DE FOMENTO.
Ricardo Sancho estaba obligado á indemnizar á D. José José María Cáceres.=Francisco María de Castilla.=José
Bedoya los daños y perjuicios que justifique que le ha María Haro.=Joaquin Jaumar.—José Fermín de Muro.=
que compongan su respectivo Ayuntamiento, á
Instrucción pública.
ocasionado desde el 1.° de Diciembre de 1865 por no ha Juan González Acevedo.
las corporaciones y empleados que de él de
Publicación.=Leida y publicada fué la sentencia an
Examinado el expediente formado en ese Rec berle puesto en posesión de los cuartos que le habia ar
pendan, y de todos los que dependiendo de este torado contra el alumno D. Julio Llovera por insul rendado hasta que lo hizo:
terior por el limo. Sr. D. José María Cáceres, Minis
Resultando que el Procurador Aguilar, á nombre de tro del Tribunal Supremo de Justicia, estando cele
Ministerio, así activos como cesantes y jubila tos al Catedrático D. Fernando de León y Olarrieta:
D.
Ricardo Sancho, apeló; y admitida la apelación, se brando audiencia pública la Sala primera del mismo
Considerando
que
los
hechos
del
Sr.
Llovera
es
dos, tengan su residencia en el término muni
sustanció
en la Sala tercera de la Audiencia de esta ca el dia de hoy, de que certifico como Escribano de Cá
cipal. También le recibirán á los Jefes de las tán plenamente probados por las declaraciones de los pital , donde comparecieron los Procuradores en virtud mara del mismo.
testigos:
Madrid 8 de Mayo de 1869.=Dionisio Antonio dePuga.
de los poderes que tenían presentados en la primera
fuerzas ciudadanas.
Considerando que el Consejo universitario que se instancia; y en 3 de Diciembre de 1867. se confirmó la
5.a Los Jefes de Voluntarios lo recibirán á ha ocupado del asunto está autorizado por la ley para sentencia apelada:
ANUNCIOS OFICIALES.
Resultando que devueltos los autos al Juzgado, pre
los Oficiales é individuos de la fuerza de su verificarlo é imponer la pena que crea justa ; y
Considerando efectivamente que ninguna pena sentó escrito el Procurador de Bedoya acompañando la
mando.
No siendo fácil averiguar las señas de las casas
menor que la impuesta por el Consejo universitario liquidación de los perjuicios que fijaban en 2.170 escu
6.a El Secretario de la Autoridad ante seria
y pidiendo que se diera vista de ella al condenado en que viven lodos los señores comprendidos en el
sanción suficiente de un hecho tan incalificable dos,
quien haya dé prestarse el juram ento, ó en como el que motiva el expediente; el Poder Ejecu D. Ricardo Sancho por un breve término; y en el caso artículo 1.° del decreto sobre juramento de la Cons
de que no se conformara con la misma, se procediera
su falta la persona que al efecto designe, le tivo ha acordado dar su aprobación al fallo del Con con arreglo á los artículos 901 y siguiente de la ley de titución, que aparece en la Gaciíta de hoy, el Mi
vantará un acta en que se detallen los nom sejo universitario de Valencia, por el que se impone Enjuiciamiento civil; y por un otrosí dijo que, según nistro de la Gobernación les da por citados á su des
para el lunes 21 del corriente, á las once y
bres y categoría á que pertenezcan todos y al alumno D. Julio Llovera la pena académica de in habia llegado á entender, su principal D. Ricardo San pacho
habilitación perpétua para cursar en los estableci cho habia dejado de ser administrador de la menciona inedia de la mañana.
cada uno de los que lo presten, y expedirá
certificaciones de haberlo verificado, con el
correspondiente V.° B.° de la Autoridad indi
BANCOS EXISTENTES EN FIN DE 1867.
cada , á todo el que la pidiese con objeto de
hacerlo constar donde y cuando le convenga.
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bernadores respectivos designarán el que juz
Escudos.
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guen más oportuno; publicarán este decreto
200 400 por 400
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pudieran impedir á algunos de los que han de Idem de Sevilla ....................
4.600.000
4.800.000
21 Noviembre 4856.....................
93S.540
200
985.300
3.000
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600.000
25
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4857..
.
.'.......................
prestar el juramento hacerlo en el dia que se Idem de Valladolid...................
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»
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de Santander..................
4.944.550
3.000.000
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o.OOO
»
1.000.000
»
término que no exceda de 15 dias para que Idem de Bilbao
49 Mayn 4857..............................
...............
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»
400.000
»
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4
857.....................
lo verifiquen, haciéndolo así constar en el acta, Idem de la Coruña...................
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000
J
>
200
3.000
600.000
»
44 Octubre 4859.........................
de Jerez de la Frontera...
501.650
800.000
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»
2.000
de la que se sacarán tres copias: una queda Idem
400.000
43 Junio 4862 .........................
Idem de San Sebastian............
460.000
Í60.000
»
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,
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26 Diciembre 4862......................
rá en poder de la Autoridad ante quien se Idem de Reus
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94.640
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298.440
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Idem de Pamplona ........ .
390.000
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200
2.000
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»
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.............
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”
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Idem de Vitoria
.............
quienes enviarán una á este Ministerio.
48.340
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de
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.............
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400.000
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cientos sesenta y nueve.
Idem Balear
.............
444.770
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Idem de Zaragoza.....................
El Ministro de la Gobernación,
Práxedes Mateo Sagasta.
Sucursales del Banco de España.
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DECRETO.
Promulgada en 6 del corriente mes la Cons
Madrid 7 de Junio de 4869.=*-El Subsecretario interino, García de Torres
titución d é la Monarquía española, y debien

