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en que debe ser recorrida, a&í cóme las de entrada y salida en
los pueblos del tránsito y extremos se fijarán en el itinerario
que forme la -Dirección general de Comunicaciones, que podrá
alterar según convenga al mejor servicio.
3.* Por los retrasos cuyas causas’no se justifiquen debida
mente se exigirá al contratista en el papel correspondiente laí
multa de ^pésetas por cada cuarto de hora; y á la tercera falta
de esta especie podrá rescindirse el contrato, abonando además
dicho póntratista* los perjuicios que se originen al Estado.
4.® ^ Para el buen desempeño de esta conducción deberá tener
el contratista el número suficiente de caballerías mayores situadas en los puntos más convenientes de la línea, á juicio del
Subinspector de Góriiunicacionés de Cádiz.
b.* Es condición indispensable que los conductores de la
correspondencia sepan leer y escribir.
6.^ Será responsable el contratista de la conservación en
buen estado de tódá la correspondericia que se le entregue.
7.^* Será"Obligación del contratista correr los extraordinarios
del servicio que ocurran, cobrando su importe al firecio esta-,
Iblecido en el reglamento deiPostas vigente.
8.* Si por faltar el contratista á cualquiera de lasvcondicíones éstipuiadas se irrogasen perjuicios á la Administración,
esta, para el resarcimiento, podrá ejercer su acción contra lafianza y bienes de aquel.
9.® La cantidad en que quede rematada la conducción se sa
tisfará por mensualidades vencidas eii la r'eferida Subinspeccion de Cádiz.
■10. El contrato-durará cuatro años, contados :desde el dia
en que dé .principio el servicio , cuyo dia se fijará al comu-;
.nicar la.aprobación superior de la subasta..
14. Tres meses ántes de finalizar didtio plazo avisará el oontratista á la Administración principal respectiva Si se despide^
del servicio á fin de que con oportunidad pueda procédersé á
nueva subasta; pero si en ésta época existiesen causas que im
pidiesen un nuevo remate ó hubiere que proceder á un segun
do ,eb contratista tendrá obligación de Continuar por la tácita
tres méses más bajo el mismo preció y condiciones. Si el con
tratista no se despidiera del servicio , íá Administración podrá
SúbastárlQ nuevamente una vez terminado el compromiso, si
así lo creyera conveniente ó hubiera quien lo solicitara. Los
tres meses de despedida, cualquiera que sea la época en que se:
haga una vez terminado el contrato, empezarán á contarse desde
el dia en que se reciba la comunicación.
15. Si durante" el tiempo de esté, contrató fuése necesario
variar en parte la línea designáda, y dirigir la correspondencia
por otro ú otros puntos, Serán dé cuenta del contratistaTos gas
tos qué esta alteración ocasione sin derechó á indemnización;
alguna; pero si el número dé las expédiciones se,aumentase, ó re-f
sultáre de la variación aumentó ó disminución de distancias, el
Gobierno determinará el abono ó rebaja dé la parte correspon
diente de la asignación á prórata Si lá línea se variase del todo,
el contratista déberá, contestar, dentro dél térnüno de los
dias siguientes a le n que se le dé el aviso, si se aviene ó no á
continuar e l servicio por la. nueva línea que se adopte; en caso
de negativa que^a al'Gb'yerñó el déréchó de sub&ar^uAy^
mente el servició''de 'que 'Se^ta^^i'tóMéáb'^ecési^^
síí^ñ-^'
mir la línea, el Gobierno avisará ál éóntrátista cóh^uñ ’rtíés" oe^
anticipación para que retire el servicio, sin que tenga este de
recho á indemnización.
13. La subasta se anunciará en la G a c e t a y Boletín oficial
déla provinciá de Cádiz y por los demás medios acostumbrados,
y tendrá lugar ante el Gobernador de dicha provincia y Alcal
des de Medina'Sidoniay Alcalá de los Gazules, asistidos d élo s
Jefes de Comunicaciones de los mismos puntos, el dia ^ de
Mayo próximo, á la hora y en el local que señalen dichas Auto
ridades.
^
.
14. Él tipo máximo para el remate seráTa cantidad del.OSG'
pesetas anuales, no pudiendo admitirse proposiciomque^excédÉt'
de esta suma.
^
’ I* ,
15. Para presentarse como^liélta^óR^éeE#@<^i€Mon precisa
depositar préviamente^pnAc^t'íes^i^rííií^de 'Hacienda pública de
la provincia ó en una d^e.Jlaé'l^d'ministraeiones de Rentas de Me
dina, ó A l c a l á , óopyoí^dépendencias de la Caja general de Depó
sitos, la suma dé' 100 pesetas en metálico, ó su equivalente en
títulgs de lá Deuda del Estado; la cual, concluido el acto del
remate , ’Será devuelta á los interesados , ménos la correspóndiente al mejor postor, que quedará en depósito en las oficinas’
del Gobierno para su formalizacion en la Caja sucursal de los
de la provincia tan pronto como se reciba la adjudicación defi
nitiva del servicio.
16. Las proposiciones se harán en pliego cerrado, expresán
dose por letrada cantidad en que, el licitador se compromete á
prestar el servicio, así como su domicilio y firma, ó la de per
sona autorizada cuando no sepa esoribir. A este pliego se unirá
la carta de pago original que acredite haberse hecho el depósito
prevenido en la condición anterior, y una certificación expedida
por el Alcalde del pueblo residencia del proponente, por la que
conste su aptitud leg a l, buena conducta , y que cuenta con re
cursos para desempeñar el servicio que licita.
17. Los pliegos con las proposiciones han de quedar preci
samente en poder del Presidente de la subasta durante la media
hora anterior á la fijada para dar principio al acto, y una vez en
tregados no podrán retirarse.
48. Para extender las proposiciones se observará la fór
mula siguiente:
«Me obligo á desempeñar la conducción del correo diario
desde Medina-Sidonia á Alcalá de ios Gazules y vice versa por:
el precio de
pesetas anuales, bajo las condiciones con
tenidas en el pliego aprobado por la Dirección general de Comunicació'nes.
(Firma y domicilio del proponente.)»
Toda proposición qué no se halle redactada en estos térmi
nos, ó que contenga modi%acion ó cláusulas condicionales, será
desechada.
19. Abiertos los p^liegoéyúeidos públicamente, se extenderá
el acta del remate, déclarándose este, en favor del mejor postor,
sin perjuicio dé la aprobación superior, para lo cual se remitirá
inmediatamente el expediente al Gobierno.
SO. ? Si de, la coníparacion de las proposiciones resultasen
igualmente benéficiosas dos ó más, se abrirá en el acto nueva
licitación á la voz por espacio dé media hora, pero sólo entre los
autores de las propuestas que hubiesen causado el empate.
21. Hecha la, adjudicación por la Superioridad , se elevará
el contrato á escritura pública, siendo dé cuenta del rematante
los gastos de su otorgamiento y de dos copias sim ples, y otra
en el papel sellado correspondienté para la Dirección general
de Comunicaciones.
22, Contratado el:servicio, no se podrá subarrendar, ceder
ni traspasar sin prévio, permiso del Gobierno.
S3. El rematante quedará sujeto á lo que previene el art. 5.®
del real decreto de S7 de Febrero de 485^ si no cumpliese las
condiciones que deba llenar para el otorgamiento de la escritura,
ó impidiese que esta tenga efecto en el término quese le señale.
24f. Cualesquiera que sean los resultados de las proposicio
nes que se hagan, como igualmente la forma y concepto de la
subasta, queda siempre reservada al Ministerio de la Gober
nación la libre facultad de aprobar é no definitivamente el acta
de remate, teniendo siempre en cuenta el mejor servicio público.
MafiriH 4.® Ha Abril Ha 4874 ==Fí1 DirAAtm» crAnAval RalaofiiAT*..
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CÓRTES.

Dirección general de Obras públicas.
En virtud de lo,dispuesto por real órden de
de Octubre
de 4867, esta Dirección general ha señalado el dia 4 del próximo
mes de Mayo, á la una de su tarde, para la adjudicación en pú
blica subasta de las obras de la carretera de tercer órden de Mar
drid á Fuenlabrada, en su sección de este punto áLeganés, cuyo
presupuesto asciende á 444.016 pesetas 63 céntimos.
La subasta sé celebrará en los términos prevenidos por la
instrucción de 48 de Marzo de 485S, en esta corte ante la Di
rección general de Obras públicas, situada en el local que ocupa
el Ministerio de Fomento; hallándose en el mismo de mani.fiesto, para conocimiento del público, el presupuesto, condicio
nes y planos correspondién tes.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, arre
glándose exactamente al adjunto modelo; y la cantidad que ha
de consignarse préviamenté como garantía para tomar parte en
esta subasta será dé 7.000 pesetas en dinero ó acciones de 'ca-^
minos, ó bien en efectos de la Deuda pública al tipo que les
está asignado por las respectivas disposiciones vigentes, y en
los que no lo tuvieren al de su cotización en la Bolsa el dia
anterior al fijado para la subasta; debiendo acompañarse á cada
pliego el documento que acredite haber,realizado el depósito
del modo que previene la reíerida instrucción.
En el caso de que resultasen dos ó más proposiciones igua-^
les se celebrará, únicamente entre sus autores, una segunda
licitación abierta en los términos prescritos por, la citada ins^
truccion; siendo la primera ie jo r á por lo ménos de 70 pesetas,
quedando las demás á voluntad de los licitadores siempre que
no bajen dé 20 pesétas.
Madrid 29 dé Marzo de 4871.==E1 Director general, Servando
Ruiz Gómez.
Modeló de proposición.
D. N. N.,.vecino de. *. . . , enterado dél anuncio publicado
con fecha 29 de Marzo último, y de las condiciones y requisitos
que se exigen ¿Tara la adj udicacion en pública subasta de las obras
de la carretera de tercer órden de Madrid á Fuenlabrada, en su
sección de este punto á Leganés, se compromete á tomar á su
cargo la construcción de las m ism as, con estricta sujeción á los
éxpresados requisitos y condicionés, por lá cantidad d e . .. ..
(Aquí la proposición que se haga , admitiendo ó mejorando
lisa y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendó que será des
echada toda propuesta en que no se exprese determinadamente
la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que
se compromete el proponente á la ejecución de las obras.)
(Fecha y firma del proponente.)

ADM IN ISTR A C IO N M U N IC I P A L .
Monte ‘áelPíedád' y Caja :<le Ahorros de^ Madrid,
Estado de las operaciones verificadas el domingo 2 de Abril
de 4874, autorizadas por los señores del Consejo que sus
criben.
INGRESOS.

Plazuela de las Descalzas.
Plazuela de San Millan,
número 4 4 .......................
Corredera de San Pablo,
núm ero22.. . . . . . . . . . .
T

o tales.

...

Rs. vn.

Número Nuevos Total
de irapo- impo de impo
sicionés. nentes. nentes.

486.768

' 404

64

468

46.270

64

4

65

45.704

62

3

65

468.742

530

68

598

REINTEGROS.

Rs. vn.
Plazuela de las Descalzas .

80.78i‘71

Número Idem Total
de pagos
á
número
porsaldo cuenta. depagos.
87

34

68

Los Directores Consejeros, Duque de Veragua.=Conde de
Villanueva de Perales.=Félix García Gomez.=José Menjíbar.=
Estanislao Figueras.=Francisco. Pí y Margall.=Patrlcio Lgzano.==Manuel Becerra.=Ramon María Calatrava.=Vicente Rodriguez.=»El Director, José Pulido y Espinosa.

PRO VIDENCIAS JUDICIALES.
Juzgados de primera instancia.
M a d r id .—P a l a c i o .
En virtud de providencia del Sr. D. Vicente Rosell, Magistrado dei
Audiencia fuera de Madrid y Juez de primera instancia del distrito de*
Palacio de esta capital, se cita , llama y emplaza por este edicto y se
gundo pregón á Nicolás Landa Colina, de
años de edad, solterg, en
cuadernador, de esta vecindad, que vivió en la calle de Jardines, nú
mero 24, tienda, y se ignora su actual pahadero, para que en el término,
de nueve dias, contados desde la publicación de este edicto en la G a c e t a
DE M a d r i d , se presente en este Juzgado ó en la cárcel de Villa á respon
der á los cargos que contra él resultan en la causa que se le sigúe con
otro por la actuación del Escribano D. Pascual Esteve por hurto:
Madrid 29 de Marzo de 4871.=Paseual Esteve.
T o ro .
D. Antonio .Soriano, Juez de primera instancia de está ciudad de Toro
y su partido.
Por el presente se cita y llama por término de 20 dias á Tomasa F idalgo Perez y Gabriel Rodríguez, artillero de montaña, ambos soltero*?
naturales de la villa de Belber de los Montes, de este partido, para que.
se presenten ante este Juzgado con objeto de prestar sus declaraciones
sobre las citas que se les hace en la causa criminal que se instruye en
este Juzgado sobre infanticidio de una niña recieñ^nacida que fuó ha
llada en el pueblo de Bustillo; y en el caso de que la Tomasa y Gabriel
se hallasen en punto lejano de esta ciudad, y que pér este motivo no les
sea fácil su presentación, lo verificarán ante e l Sr. Juez de prim era In s
tancia ó el municipal del pueblo en que se encuentren, á quien manifes
tarán el de su residencia para que aquellas Autoridades lo pongan en co
nocimiento de este Juzgado y pueda librarse el correspondiente exhorto
para la evacuación de las citas.
Dado en Toro á 24 de Marzo de 1871.=Antonio Soriano,=Pablo Aldft la FiiAAtft.

SENADO.
Junta preparatoria celebrada él domingo 2 de Abril de 187i
A las dos y media se reunieron en el salón los Sres. Sena
dores, ocupando la silla de la Presidenciael Sr. D. José España y
Puerta, por ser el primero que presentó su acta en Secretaría.
Ocupando la tribuna el Sr. D. José Gelabert y Hore, Oficial
mayor de la Secretaría, leyó la lista de los Sres. Senadores por
el orden que hábian presentado sus credenciales en Secretaría,
y son los siguientes:
Sres.D. José Españay Puerta. Sres. D. Valentin Gil Vírseda.
D. Juan Antonio Seoane.
D. Manuel Silvela.
Marqués de Sierra-Bu
D. Manuel Gómez.
llones.
D. Antonio Beitia y Bas
Marqués de Corvera.
tida.
D. Alfonso Chico de GuzD. José María Varona.
. man.
D. Laureano Figuerola.
D. Telesforo Montejo y
D. Ramón Rodríguez Leal.
Robledo.
D. Atanasio Perez CantaConde de Iranzo.
lapiedra.
D. Francisco de Pedro.
D. Santiago DiegoMadrazo.
D. Leandro Rubio.
D. Pedro Nolasco Aurioles.
D.JoséDomingode Udaeta. ’
Duque dé Hornachuelos.
D. Camilo Labrador.
D. Miguel Requejo.
D. Antonio Bastaras.
D. Mariano Villanueva.
D. Lorenzo Milans del
D. Tomás Acha.
Bosch.
D. Manuel Sánchez GuarD. Manuel Colmeiro.
damino.
Marqués de Barzanallana.
D. Fernando Sierra.
D. Francisco de los Rios y
D. Alej and ro Groizard y
Rosas.
Gómez de la Serna.
D. Rafael Carrillo y GúD. José de la Gándara.
,
tierrez.
D. Manuel de la Rigada.
Marqués de Múdela.
D. Ramón Garcés de MarD. Antonio Valdés y Barrio ,
cilla.
D. José María Soroa.
D, Joaquín Jovellar.
D. Manuel Lasala;
D. Pedro Gómez de la Serna
D. Ramón Nouvilas.
D. Cayo Escudero.
D. Luis Iñarra.
D. Ramón María Galatrava.
D. Facundo Infante.
D. Manuel Ortiz de Pinedo.
D. Cristóbal Pascual y Ge
D. Fernando Calderón y
nis.
Collantes.
D. Juan María Anglada y
Obispo de Avila.
^
Ruiz.
D. Nicolás Rodríguez.
D. Ramón Orozco y Jerez.
Obispo de la Seo de Urgel.
D. Manuel Martínez DuD, Pedro Nolasco Mansí.
rango.
D. Manuel Pascual y Sil
D. Eulogio Eraso.
vestre.
D. Manuel Echeverría.
D. Manuel Benedito.
Obispo de Tortosa.
D. Fernando Fernandez de
D. Luis San tonja.
Córdova.
D. Nazarip Camqtíifi. .
- D. Alonso Valenzuela.
, >D. Franciéec^n^1í»^^fiM
* - *D^yúVn Brúíl.
D. Eduardo Gutiérrez.
D. Juan José de Arechaga.
D. Miguel Herrero.
D. Fernando Montero de
D. Vicente Fuenmayor.
Espinosa.
D. Gabino Tejado.
D. Juan Domingo Santa
D. Enrique Arce y Lodares.
. Cruz.
D. José Benito Amado.
D. Juan Álvarez Lorenzana
D. Diego García.
D. Gervasio del Valle.,
D. Manuel del Vado.
Marqués de Manzanedo.
D. Pablo Sandoval Lara.
D. Antonio Mendez Vigo.
D. Benito Otero y Rosillo.
D. Fernando de Cástro.
Seguidamente el mismo Sr. Oficial mayor de la Secretaría
leyó la lista de los Sres. Senadores presentes en Madrid, que
decia así:
.
: Lista de los Sres. Senadores electos presentes en Madrid.
Sres; D. José España y Puerta. Sres. D. Manuel Gómez.
D. Juan Antonio Seoane.
D. José María Varona.
Marqués de Sierra-Bu
D. Laureano Figuerola.
llones.
D. Ramón Rodríguez Leal.
Marqués de Corvera.
D. Atanasio Perez CantaD. Alfonso Chico de Guzlapiedra.
man.
D. Santiago Diego MaD. Telesforo Montejo y
drázo.
Robledo.
D. Pedro Nolasco Aurioles.
Conde de Iranzo.
Duque de Hornachuelos.
D. Francisco de Pedro.
D. Miguel Requejo.
D. Leandro Rubio.
D. Mariano Villanueva.
D.José Domingo de Udaeta
. D. Tomás Acha.
D. Camilo Labrador.
D. Fernando Sierra.
D. Lorenzo Milans del
D. Fernando Groizard y
Bosch.
‘
Gómez de la Serna.
D. Manuel Colmeiro.
D Jo é de la Gándara.
Marqués de Barzarialiana.
D. Manuel de la Rigada.
D. Joaquín Jovellar. V
D. Francisco de lus Rios
y Rosas.
D. Pedro Gómez de la
D. Rafael Carrillo y Gu-.
Serna.
tierrez.
D. Cayo Escudero y Marichalar.
Marqués de Múdela.
/' D. Antonio Valdés y Barrio
D. Luis Iñarra.
D. José María Soroa.
D. Manuel Ortiz de Pinedo.
D. Manuel Lasala./ ^
D. Fernandó Calderón y
Collantes.
D. Ramón Nouvilás.
D. Ramón María Gala
D. Nicolás Rodríguez.
trava.
D. Pedro Nolasco Mansi.
D. Facundo Infante.
D. Manuel Pascual y Sil
D. Cristóbal Pascual y
vestre.
Genis.
D. Fernando Fernandez de
D. Juan Anglada y Ruiz.
Córdova,.
D. NazariouCarriquIri. ^,
P. Manuel Martínez Du
D. Joaquín Bassois.
ran go.
D: Edtfárdo Gutiérrez.
D. Eulogio Eraso.
' D. Miguel Herrero.
D. Manuel Echeverría.
D. Luis Santón ja.
P ,, Vicente de Fuenmayor.
D. Gabino Tejado.
D. Érancisco Santa Cruz.
D. Jüan José Arechaga. ' D. Enrique Arce y Lodares.
‘ D. Juam -Bem fe^ Santa •'
Cruz..
.
D. José Amado.
p. Juan Alvarez Loreíizáña
D. Diego García.
D. Gervasio del Vatíe;
D. Manuel del Vado.
Marqués, de Manzanedo.
D. Pablo Sandoval Lara.
D. Antonio Mendez Vigo.
D. Pedro Pascual Sala.
D. Fernando de Castro.
D. Tomás Cervino.
D. Manuel Silvela.
Se leyó también la lista que decia así:
Lista de los Sres. Senadores má» jóvenes.
P. Fernando Groizard y Gómez de la Serna nació en 48 do
Junio de 4830.
D. Manuel Silvela. 9 de Marzo de 4830.

3 iiBRIL DE 187}.
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Resultados m eteorológicos . inedias y extrem os, correspondientes al d ia % de Abril del decenio de 1860 d 4869.

graves en el segundo, si es qué no pasan al estado tifoideo; las
pleuresías, los catarros bronquiales y pulmohalés , las neumo
nías y las congestiones al cerebro, que son tanabien afecciones
que llegaron á no ser raras, se presentaron de nuevo con síntómas alarmantes, sucumbiendo arguños de los que las padecie
ron: únicamente en las que no hubo tanta malignidád son los
reumatismos, las anginas, el sarampión y las viruelas.
La mortandad fué mayor en la presenté semana que en la
ontQÚov. (Siglo médico.)
V -
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D. Manuel Ortiz de Pinedo, d4 de Junio de 18í^9.
D. Juan María Anglada y Ruiz,
de Noviembre de 18^9.
D. Antonio Beitiá y Bastida, 7 de Noviembre de 18^8.
D. Gayo Esbudero,
de Abril, de 1827.
D. Manuel Echeverría, 3 de Enero de 1826.
Duque de Hornachuelos, %% de Setiembre de 182o.
D. José María Soroá^ 30 de Agosto de 1822.
Da Ramón Rodríguez Leal, 5 de Setiembre de 1821.
D. Telesforo Montejo, 5 de Enero de 18i8.
Marqués de Barzanallana, 17 de Agosto de 1817.
Acto conlínuo el Sr. España invitó á que oeupase'Ia silla de
la Presidencia el de mayor edad entre los presentes, y las de
Secretarios los dos más jóvenes.
Verificado en efecto, ocupó la silla presidencial el Sr. Don
Ramón María Oalatrava, y las de Secretarios, como más jóve
nes , los Sres. D. Fernando Groizard y Gómez de la Serna y
D. Manuel Silvela.
■
A continuación se procedió por el Sr. Secretarlo de edad
Groizard á Ja lectura del siguiente real decreto:
« P r e s i d e n c i a DEL C o n s e j o d e M i n i s t r o s . ==Excmo, Sr.=^
S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido expedir el decreto si
guiente:
«En atención á lo que Me ha sido expuesto por el Presi
dente del Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Con
sejo, y en uso de la prerogativa de convocar las Córtes que
el art. 42 d éla Constitución me concede, vengo en decretar lo
siguiente:
»Artículo d.* Se convocan Córtes ordinarias, que se reunirán
en la capital de la Monarquía en 3 de Abril de este año.
»Art. 2.® Las elecciones comenzarán el dia 8 de Marzo en toda
la Península y en las islas Baleares.
«Art, 3.** Conforme á lo dispuesto en el art. 2.® transitorio de
la ley electora], el plazo para la elección se amplía, respecto de
Canarias, hasta el l5 de Marzo; y en atención á que los distri
tos electorales de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Guia
se componen de pueblos de diferentes islas, se señala él dia 26
del mismo mes para el escrutinio general que ha de verificarse
en la cabeza de cada uno de los indicados tres distritos.
í>Dado en Palacio á catorce de Febrero de mil ochocientos
setenta y uno.==AMADEo.=El Presidente del Consejo de Minis
tros, Francisco Serrano y Domínguez.»
»De órden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de Marzo‘de 4871,.=^ Francisco' Scrranou Sr. Mayor.,
del Senado.»
Segu;i,iaimcntB se iii' c : n i e : n ; t a . : r e p a : r i i r .los 'ejem,plares á
se .nefiiéreja. eom;i:niieacion, sigiB'iea'te:: ^
, « P r e s i d e n c i a d b l C o n s e j o h e , M i n i s t r o s . — Excnoo. Sr.==
S . M. e.l Rey
D'. G.),, de ácnerioiccon. el ConS'ejO' áe .Ministros,
se ba servido disponer que la sesión régia de apertura dé las
Córtes del Reino, que ha de verificarse el dia 3 del corriente,
tenga lugar en el Palacio del Congreso de los Diputados, á las
dos de la tarde. Lo que digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos, remitiendo al propio tiempo 200 ejemplares
■■del ceremonial aprobado para aquel solemne acto con objeto de
que se sirva repartirlos en la forma conveniente.==Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid l.°Me Abril ^ciq.l871.== Francisco
Serrano. = S r . Presidente de la
del Senado.»
Inmediatamente el Sr. Presidente invitó á los Sres. Sena
dores presentes á que nombraran la Comisión que habla de
recibir y despedir á 88. MM. en la solemne apertura dél as
Córtes; y habiendo propuesto el Sr. Senador Eraso que la mesa
designase los señores que babian de comporler dicha Comisión,
se acordó así: en su consecueneia la mesa designó á los seño
res siguientes:

'

Sres. D. Francisco Santa Cruz.
D. Atanasio Peréz Cantalapiedra.
D. Pedro*Gomez de la Serna.
D. Pedro Noíasco'Aurioles.
.
D. Fernando Castro.
Duque de Hornachuelos.
D. Diego García.
D. Cristóbal Pascual y Genis.
. ^
D. Laureano Figuerola.
D. Tomás Acha.
D. Joaquín Jovéllar.
D. Manuel Ortiz de Pinedo.
Suplentes.
Sres. D. José de la Gándara,
D, Luis Santonja.
D. Eulogio Eraso.
D. Rafael Carrillo y Gutiérrez.
D, Santiago Diego Madrazo.
D. José Benito Amado.

El Sr. F i ' e s i i l e i i f e f ie edsicfl (Galatrava): Los Sres. Sena
dores se prvirán asistir mañana de ceremonia ai solemne acto
de la sesión régia que ha de verificarse á las dos de la lardeen
el Palacio de las Córtes.
Acto continuo anunció el Sr. Presidente que el Senado se
reuniría en sesión pasado mañana á ios dos.
Se dió por terminada la Junta.
Eran las tres y cuarto.

ROTICIAS OFICIALES.
Observatorio de Madrid.
Observaciones meteorológicas del dia %de Abril de I87l.
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0
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0
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B risa .. Despejado.
8 ,5
B.** lig.^ Idem.
4 6 ,2
Idem . . ídem .
1 9,6
C alm a. Idem.
16,1
B.‘ lig.* Idem.
4 0 ,6
Idem* . Idem.
Tem peratura maxima del aire, á la so m b ra.• .. : .....................
>19,9
Idem mínima de id .
..........
>1’o
D iferencia. ..........
48*9
Tem peratura mínima de la tie rra , á cielo descubierto
—5^5
Idem máxima al s o l, á i,47 metros de la tie rra ........................
29^3
Idem id. dentro de una esfera de cristal
...........
4 5 ’e
Diferencia......................................................... ................
Lluria en las 24 últimas horas, en m ilímetros.
.................................»
'

0 ,2
5 2
9,9
1 0 ,9
80
5,6

Anuncios.

C

delaihañana, celebrará esta Sociedad en el saioñ de lec
tura de la Casa-Lonja la junta general Ordinaria que prescribe
el art. 13 de los estatutos reformados. Los señores accioriistas
Presión ba rométrica máxi
que deseen asistir deberán depositar sus acciones en las ofici
ma (1867)................
713,72
nas de la Sociedad , Palau , 4, segundo, desde el d.“'al IS del
Idem id. mínima (1 8 6 6 ).... 696,66 Lluvia media en los ‘ 4 0.
................
0,11 citado mes de Abril.
Diferencia. ...................
4 7,06 ; añois...
íiluvia máxima (1866) í v . . . . 4 ,4
Si llegado el dia señalado para tener lugar la junta general
mm
Tem peratura máxima á la
no concurriese el número de señores accionistas legítimamente
Evaporación
m
edia
en
los
sombra (1863).....................
22,8
autorizado para constituirla, con arreglo al art. 14 de los esta
10 a ñ o s ...
3,53
Id em mínima id. (4 869). * ..
0,4
tutos se procederá á segunda convocatoria.
D iferencia.............................
22,4 Idem máxima (18 6 0 ) ........ 4,9
Barcelona 30 de Marzo de 4871.= Por el Canal de Urgel , el
Director delegado, F. Ferrer Busquets.
X—53b—1
Despachos telegrafíeos recibidos en el Observatorio de^Ma^
drid sobreel estado atmosférico d ia s nueve de la mañana en
Habiéndose padecido un error de copia en el anuncio publi
varios puntos de la P en ín sula y del ex tra n jero el dia 2 de cado en la G a c e t a d e M a d r i d los dias
y S 3 del corriente
Abril de 1874.
mes para convocar la junta general ordinaria de accionistas de
este año, se reproduce á continua¡cion rectificado, á los efectos
que previenen los artículos 37 y 38 de los estatutos :
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Dirección gene ral dé Comunicaciones.
Según los partes recibidos, ayer no llovió en ninguna provincia.

A y u n tam ien to p o p u la r de M adrid.
Del parte rem itido en este dia p o r la intervención deí Mercado de
granos y nota de precios de artículos de consumo, resulta lo siguiente:
Carne de vaca, de 13 á Í4‘á,5 pesetas la arroba; de; 0‘58 á Ó‘65 la
libra, y á 4‘49 el kilógramo.
' ■"
Tdemde carnero, á O' 73 pesetas b libra^ y á i *48 el kilógramo.
Idem de ternera, de 4 á 1*25 pesetas lá libra, y de 2‘17 á 2‘71 el
kilógramo.
Despojos de cerdo, á 10‘50 la a rro b a; á 0‘50 la libra, y á 1‘08 e lk ilógramo.
Tocino añejo, de 24 á 25 pesetas la arroba; á 1*06 la lib ra , y á 2‘30
el kilógramo.
Idem fresco, á 20 pesetas la arroba; á 0*87 la libra, y á 1*89 el
kilogramo.
Jam ón, de 22*50 á 28 pesetas la arroba ; de 1 ‘25 á 1*50 la libra, y de
2*71 á 3*’25 el kilógramo.
Pan de dos libras, de 0*44 á 0*47 pesetas, y de 0*44 á 0*50 el kiló
gramo.
Garbanzos, de 9 á 17*50 pesetas la a rro b a ; de 0*46 á 0*71 la libra,
y de 0*99 á 1‘55 el kilógramo.
Judías, de 5*50 á 7 pesetas la a rro b a ; de 0*24 á 0*35 la lib ra , y de
0*52 á 0*76 el kilógramo.
A rroz, de 5 á 6*50 pesetas la a rro b a ; de 0*24 á 0*35 la l ib r a , y de
0*52 á 0*76 el kilogramo.
,
Lentejas, á 6 pesetas la arroba; á 0*24 la libra, y á 0*52 el kilógramo.
Carbón vegetal,^ de 4*25 á 1*50 pesetas la arroba, y de 0*10 á 0*13
el kilógramo.
- Idem m ineral, á 1*12 pesetas la arroba, y á 0*09 el kilógramo.
Cok, á 0*78 pesetas la arroba, y 0*07 ei kilógramo.
Jabón, de 40 á 12*50 pesetas la arroba; de 0*48 á 0*59 la libra, y de
1*04 á 1*27 el kilógramo.
Patatas, de i ‘3'7 á 4*62 pesetas la arroba; de 0*08 á 0*10 la libra y
de 0*17 á p‘22 el kilógramo.
Aceite, de 44*50 á 14*75 pesetas la a rro b a; de 0*50. á 0*59 la libra
y de 11*54 á 41*74 el decalitro.
’
Vino, de 7 á 8 pesetas la arroba; de 0*28 á 0*32 el cuartillo y de
5*55.á 6*34 el decalitro.
Petróleo, á 0*36 pesetas el cuarlillo, y á 7*14 el decalitro.
Trigo, de 15 á 16 pesetas la fanega, y de 27*45 á 28*96 él heclóiitro.
Cebada, de 7 á 7 25 pesetas la fanega, y de 12*67 á 13*42 el hectólitro.
N o ta .— ilcseíf degolladas ayer.
V a c a s.
....................
,
155
C a r n e r o s ..
472
Corderos recentales
275
Idem lechales
........
iso
T erneras
........ . . . . .
31
Cabritos
_____
29
Lo que se anuncia al público para su conocimiento.
Madrid 2 de Abril de 4871. = E1 Alcaide prim ero, Manueí María
José de Galdo.

PARTE » 0 OFICIAL.
6 de la m.
9 d é la m.
42 del día .
. 3 de la t.
6 de la t.
9 de la n.

*

ANAL DÉ ÜRG EL.— EL DIA ^ 0 DE ABRIL PRÓXIMO , Á. LAS DOCE

N.

MADRID.—Estado sanitario.'—'Con vientos duros y fríos
del N., N. N. B., E N. E. y N. O. se despidió Marzo, bajando la
columna tériDométrica algunas madrugadas hásta el grado de
congelación, y no excediendo en el centro del dia de 18“. El ba
rómetro en la variable, y la atmósfera despejada, con celajería,
ráfagas y nubarrones que se deshacían por lo común en aires
de los cuadrantes indicados.
A pesar de esta variedad, y dureza en el temporal, si no son
muchos los enfermos que se observan en los hospitales y en Ja
práctica particular, también lo son de gravedad; pues las ca
lenturas gástricas y catarrales, que son las reinantes, pocas veP.AH t A r m i r ) n r \
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OMPAÑÍA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE E SPA Ñ A .—

El Consejo de administración: de esta Coíhpañía tiéne, el
honor de participar á los señores accionistas de la misma que
la junta general ordinaria del año corriente se celebrará el
viernes 26 de May o próximo, á la una de la tarde, en el domi
cilio de la Compañía, paseo de Recoletos, núm. 9.
De conformidad con los estatutos, la junta debe componerse
de los 150 accionistas que reúnan mayor número de acciones,
con tal que este número no baje de 50.
Los señores accionistas que deseen formar parte de la junta
deberán depositar sus acciones ^0 dias por lo menos antes del
señalado para la celebración de aquella:
En Madrid, en la Sociedad general de Crédito Movlliario
E spañol, paseo de Recoletos, núm. 9.
En París, en la Sociedad general de Crédito Moviliario
Francés, Place Vendóme, núm. 45. "
Los dopósitos se recibirán gratis todos los dias ño feriados,
desde las diez de la mañana á las dos de la tarde. <
Madrid 31 de Marzo de 4871.==EI Secretario del Consejó,
A. Éduaráb Guíloñ.
X—536—1 >
Habiéndose cometido un error de copia en el anuncio de
convocatoria de la junta general de accionistas de esta Socie
dad, inserto en la G a c e t a d e M a d r i d de ^3 del corriente, en
el cual se convoca para el jueves 25 de Mayo en lugar del
viernes
deLmisrn,o mes, sehace la presente rectificación, pu
blicándose á continuación el anuncio rectificado : ,
OCIEDAD GENERAL DE CREDITO MOVILIARIO ESPAÑOL.— SE C R E-

S

taría.—El Consejo de administración de esta Sociedad tiene
el honor-de poner en conocimiento de los señores accionistas
de la iriisma que la junta general correspondiente á este año se
celebrará el viernes
de Mayo próximo , álas tres de la tarde,
en el.domicilio de la Sociedad en Madrid, paseo de Recoletos,
número 9.
Con arreglo á los estatutos, esta junta deberá componerse
de los 450 accionistas que reúnan mayor número de acciones,
siempre que este número no baje de 50.
Los señores accionistas que deseen formar parte de dicha
junta deberán depositar sus títulos 30 dias antes de la fecha
señalada para la reunión de aquella en las oficinas dél a So
ciedad en Madrid,í ó en París en Jas de la Sociedad general de
Crédito Moviliario Francés, Place;^Vendóme, núm. ib!
Los depósitos se recibirán gratis todo’s los dias no feriados,
de diez .de la mañana á dos de la tarde.
'
.Madrid %3 de Marzo de 4871. = EL Jefe de Secretaría, Pa
blo Badal Cerveró.
X —537—4 *
N a v iera C atalana.
Balance general de dicha Compañía, efectuado en 31 de Diciembre
de 1870.
Reales vellón.
ACTIVO.
_ _ _ —
Accionistas
.............................
18.000.000
Caja, por existencia
..............
(180.036*47
Valores en depósito.
................
3.248.000
Obligaciones'por cobrar... . . . . . . ____
.... '
37.482*11
Varios deudores.
....................
3.018!685‘0ü
24.993.203*63
PASIVO.
Capital ...........................
Fondo de reserva.
......................
Varios acreedores.. . V
..........

2Ó.OOO.OOO
332.319*17
4.660.884*46
24.993.203*63

Barcelona 34 de Diciembre de 4870.==Los Directores, Loren
zo Ribera.=Francisco Rahola y Ballestá.=Maríano Ventosa.
:
'
\ :x —539

Santos del diá*
San Benito de Palermo . confesor ; Sañ U lpiano, m á r tir . y
San Pancracia i Obispo.

Espeetácnlos.
T e a t r o d e l a Z a r z u e l a . — A las ocho y media de la no
che.—Gran concierto por la sociedad de profesores titulada La
pequeña orquesta,
^
T e a t r o DE V a r i e d a d e s .— A las ocho de la noehe.—N ohay
boda sin llanto.—La liber'tad de enseñanza.^ ün primo,,,., primo.—La mamá de m i mujer.
T e a t r o d e l R e c r e o . — A las ocho y media de la noche.—
Primer acto de El pílluedo de Paris.--Bane^ —A las nueve y
iñedia: Segundo acto de id.—Baile.—A las diez y media : SÍ3 tema homeopático.—Baile.—A las onée i Juan Paloneo.—Baile.
T e a t r o M a r t i n {Sant a Brigidá. núm. 3).^—A las ocho y
media de la noche.—Función 445 de abono.—Turno impar.—
La familia improvisada, — A las nueve y cuarto : Amor de
padre. — A las diez : La^ diaJfluras de P m ’eo. — A las once:
Buscando primos.

