A m

M iÉllC O LES 12 DE FEB R ER O DE i o . . .

CGX1L --N Ü M . 4 3 .
P U N IO S

BE

T om o L — P á g . 4 9 5

PRECIOS BE o-oGCRiCiOl^.

SÜSGRIGION.

Peseta*,
M a d r i d ......................................

En M a d r i d , en la Administración de la Imprenta Nacional, plaza
l e Pontejos (antigua casa de Postas).
En P r o v i n c i a s , en todas las Administraciones de Correos.
ANUNCIOS Y suscR íC íO N E s

PARA LA G a c e t a

SO i’o c i b e n

Por tres meses... ............
25
Por tres meses...................
35
El pago de las suscriciones será adelantado.
Los ejemplares sueltos , atrasados y corrientes, se venden en el
despacho de libros á 50 céntimos de peseta cada uno, Ubres da
todo descuento.
Las reclamaciones por extravío de los ejemplares de l a G a c e t a
se servirán á los suscritores dentro de los plazos siguientes :
Madrid , ocho dias.—Provincias , un mes.—Ultramar y extran
jero, tres meses. Pasados estos plazos sólo se servirán al precio de
venta como ejemplares sueltos.

de la Impronta Nacional (en tradapor la calle de San
Ricardo) d esd óla s diez de la mañana hasta las tres de la tarde to
l o s los dias ménos l o s festivos.
Para la venta de obras y ejemplares de la Gaceta está a b ierto
fll despacho de libros desde las diez de la mañana hasta las cuatro
de la tarde.
La correspondencia se remitirá franqueada con sobro al Sr. Direcla
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GACETA DE MADRID.
M INISTERIO DE Lfi GUERRA.
Í5.KTRACT0 D E LOS D E S P A C H O S T E L E G R A F I C O S RECIBI DOS E N E S T E
M I N IS T E R IO H A S T A L A MADPvUGADA D E HO Y.

T a B e n c É a .—Lo. columna del Capitán de Carabineros Bouvier alcanzó ayer á la partida carlista F uster, la cual se d i
solvió sin resistencia al solo amago de ser atacada, y dejando
un prisionero en poder de las tropas.
CaisSaBofiía.- -A nteayer fué batida en el collado do Valí de
T riet por las fuerzas que manda el Brigadier Arrando la fac
cion Camals, á la que volvió á alcanzar, ya cerrada la n o 
ch e, á la salida del paso de las Y eguas; disparándole cuatro
granadas que, cayendo en el centro del grupo, produjeron un
gran efecto. Se la persigue activamente y se han tomado todas
las disposiciones oportunas para ver de evitar que pueda re
troceder.
El Brigadier Macías batió anteayer en A lpeusy su término
hasta el Hostal de Vila á la facción Saballs, causándole v a
rios m uertos, muchos heridos y cuatro prisioneros, y cogidas
algunas arm as y efectos de guerra. Las tropas tuvieron siete
heridos y algunos contusos.
Dividida la facción en pequeños grupos y favorecida por la
gran nevada que ha caído en aquella provincia ha evitado
hasta cierto punto la activa persecución de que fué objeto.
Las contestaciones recibidas hasta la indicada hora al tele
gram a anunciando la resolución del Monarca aseguran que los
Jefes de las respectivas guarniciones y los de las fuerzas popu
lares se hallan dispuestos á sostener á todo trance el órden
publico, garantizando las vidas y propiedades de los ciudadanos,
y á obedecer las resoluciones que emanen de los poderes cons
tituidos.

A S A B fB L E A

N A C IO N A L

El Congreso de los Diputados y el Senado de la Nación
española, coiisfcitaidos legítim am ente en Cortes Sobera
n a s, se enteraron de la siguiente com im icaoioii y m en
saje de S. M. el Rey D. Amadeo I de Saboya:
P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s .— Excmo. Srn A
la ima y media de este dia me he personado con el Sr. Mi
nistro de Estado en la Real Cámara, á invitación de S. M.
N Rey (Q. D. G.), el cual me ha hecho entrega del adjunto
docirmento que tengo el honor de acompañar á V. E. para
que se sirva dar conocim iento de é! al Congreso.
Dios guarde á V. E. m uchos años. Madrid 11 de F e
brero de 1873.— Manuel Ptuiz Zorrilla.==^Exomo. Sr. Pre
sidente del Congreso de ios Diputados.

«AL CONGRESO.
Grande fué la honra que merecí á la Nación española
eligiéndom e para ocupar un T rono, honra tanto más por
m i .apreciada, cuanto que se me ofrecia rodeada de las d i
ficultades y peligros que lleva consigo la em presa de go
bernar un país tan hondam ente perturbado.
Alentado, sin embargo, por la resolución propia de mi
raza, que ántes busca que esquiva el peligro; decidido á
inspirarme únicam ente en el bien del país y á colocarm e
por cima de todos los partidos; resuelto á cum plir religio
sam ente el juramento por m í prestado ante las Cortes
Constituyentes, y pronto á hacer todo linaje de sacrifícios
por dar á este valeroso pueblo la paz que n ecesita, la li
bertad que merece y la grandeza á que su gloriosa h isto 
ria y la virtud y constancia de sus hijos le dan derecho,
creí que la corta experiencia de mi vida en el arte de m an
dar seria suplida por la lealtad de mi carácter, y que h aiiaria poderosa ayuda para conjurar los peligros y vencer
las dificultades que no se ocultaban á mi vista en las sim 
patías de todos los españoles am antes de su patria, deseo
sos ya de poner término á las sangrientas y estériles luchas
que hace tanto tiem po desgarran sus entrañas.
Conozco que me engañó m i buen deseo. Dos años lar
gos há que ciño la Corona de España y la España v ive en
constante lucha, viendo cada dia más lejana la era de paz
y de ven tura, que tan ardientem ente anhelo. Si fuesen
extranjeros los enem igos de su d ich a, entonces, al frente
de estos soldados, tan valientes com o sufridos, seria el

primero en com batirlos; pero todos los que con la espada,
con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los m a
les de la Nación son españ oles, todos invocan el dulce
nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien;
y entre el fragor del com bate, entre el confuso, atronador
y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan
opuestas m anifestaciones de la opinión pública es im p o si
ble atinar cuál es la verdadera, y más im posible todavía
hallar el remedio para tam años males.
Lo he buscado ávidam ente dentro de la ley y no lo he
hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha pro
metido observarla.
Nádie achacará á ñaqueza de ánim o mi resolución. No
haliria peligro que me m oviera á desceñirm e la Corona si
creyera que la llevaba en m is sienes para bien de los es
pañoles : ni causó mella en mi ánimo el que corrió la vida
de mi augusta esp o sa , que en este solem ne momento m a
nifiesta como yo el vivo deseo de que en su dia se indulte
á los autores de aquel atentado.
Pero tengo hoy la firm ísim a convicción de que serian
estériles m is esfuerzos é irrealizables mis propósitos.
Estas son, Sres. Diputados, las razones que me m ueven
á devolver á la Nación, y en su nombre á vosotros, la Co
rona que me ofreció el voto nacional, haciendo de ella re
nuncia por mí, por mis hijos y sucesores.
Estad seguros de que ai desprenderme d é la Corona no
me desprendo del amor á esta España tan noble como des
graciada, y de que no llevo otro pesar que el de no haber
me sido posible procurarla todo el bien que mi leal cora-,
zon para ella a p etecia .= A M A D E O .= P a la cio de Madrid 11
de Febrero de 1873.»
Aceptadas la renuncia formulada en el anterior dociirnento y la que el Sr. Ministro de Estado, en nom bre del
Gobierno, hacia del encargo que del Rey habla recibido, la
Asam blea acordó dirigir á S. M. el siguiente m ensaje:
le a

e lis ia s á S . ^ i.e l

1^. A saiaílc-® !.

SEÑOR: Las Cortes soberanas de la N ación espaiiola
han oido con religioso respeto el elocuente m ensaje de V. M.,
en cuyas caballerosas palabras de rectitud , de honradez,
de lealtad, han visto un nuevo testim onio de las altas
prendas de inteligencia y de carácter que enaltecen á V. M.
y del amor acendrado á esta su segunda patria, la cual,
generosa y vaiierite, enam orada de su dignidad hasta la
su p erstició n , y de su independencia hasta el heroísmo,
no puede olvidar, no, que Y. M. ha sido Jefe del Estado,
personificación de su soberanía, Autoridad primera dentro
de sus leyes, y no puede desconocer que honrando y enal
teciendo á V. M., se honra y se enaltece á sí m ism a.
Señor: las Cortes han sido fieles al mandato que
traían de sus electores y guardadoras de la legalidad que
hallaron establecida por la voluntad de la N ación en la
Asamblea Constituyente. En todos sus actos, en todas sus
decisiones las Cortes se contuvieron dentro del lím ite de
sus prerogativas y respetaron la voluntad de V. M. y los
derechos que por nuestro pacto constitucional á V M. com 
petían. Proclam ando esto muy alto y m uy claro, para que
nunca recaiga sobre su nombre la responsabilidad de este
conflicto, que aceptam os con dolor, pero que resolverem os
con energía, las Corles declaran unánimem ente que V. M.
ha sido fiel, fidelísim o guardador de los respetos debidos
á las Cámaras; fiel, fidelísim o guardador de los juram en
tos prestados en el instante en que aceptó V. M. 'de las
manos del pueblo la Corona de España, mérito glorioso,
gloriosísim o en esta época de am biciones y de dictaduras
en que los golpes de Estado y las prerogativas de la auto
ridad absoluta atraen á los m ás hum ildes no ceder á sus
tentaciones desde las inaccesibles alturas del Trono á que
sólo llegan algunos pocos privilegiados de la tierra.
Bien puede V. M. decir en el silencio de su retiro, en
el seno de su herm osa patria, en el hogar de su familia,,
que si algún hum ano fuera capaz de atajar el curso incon
trastable de los acontecim ientos, V. M-, con su educación

constitucional, con su respeto al derecho constituido, los
hubiera completa y absolutam ente atajado. Las Córtes, pe
netradas de tal verdad, hubieran hecho, á estar en sus
manos, los m ayores sacrificios para conseguir que Y. M.
desistiera de su resolución y retirase su renuncia.
Pero el conocim iento que tienen del inquebrantable
carácter de Y. M., la justicia que hacen á la madurez de
sus ideas y á la perseverancia de sus propósitos, impiden
á las Oórtes rogar á Y. M que vu elva sobre su acuerdo, y
las deciden á notificarle que han asumido en sí el poder
supremo y la soberanía de Ja Nación para proveer, en cir
cunstancias tan críticas y con la rapidez que aconseja lo
grave del peligro y lo supremo de la situación, á salvar la
democracia, que es la base de nuestra política; la libertad,,
que es el alma de nuestro derecho; la Nación, que es nues
tra inmortal y cariñosa m adre, por la cual estam os todos
decididos á sacrificar sin esfuerzo, no sólo nuestras in d i
viduales ideas, sino también nuestro nombre y nuestra
existencia.
En circunstancias más difíciles se encontraron n ues
tros padres á principios del siglo y supieron vencerlas
inspirándose en estas ideas y en estos sentim ientos. A ban
donados por sus Reyes; invadido el suelo pátrio por estrañas huestes; amenazado de aquel genio ilustre que parecía
tener en si el secreto de la destrucción y la guerra ; coU'
finadas las Córtes en una isla donde parecía que se aca-^
baba la Nación, no solam ente salvaron la patria y escri
bieron la epopeya de la independencia, sino que crearon
sobre las ruinas dispersas de las sociedades antiguas k
nueva sociedad.
Estas Cortes saben que la Nación española no ha de
generado, y esperan no degenerar tainpeco ellas m ism as
en las austeras virtudes pátrias que distinguieron a los
fundadores de la libertad en España. Cuando los pcNgros
estén conjurarlos; cuando los obstáculos estén vencidos:
cuando salgam os de las d ificultades que trae consigo toda
época de transición y de crisis, el pueblo español, que
m ientras permanezca Y. M. en su noble suelo ha de darle
todas las m uestras dnrespeto, de lealtad, de consideración:
porque Y. M. se lo merece, porque se lo merece su virtuo
sísim a esposa, porque se lo m erecen sus inocentes hijos,
no podra ofrecer á Y. M. una corona en Jo porvenir; pero
le ofrecerá otra dignidad, la dignidad de ciudadano en el
seno de un pueblo independiente y libre.
Palacio de las Córtes t í de Febrero de 1 8 7 3 .~ N ico lá s
María R ivero, P resid en te.= F ed erico Balart, Secretario.=r=
Pedro Moreno R odríguez, S e c r e t a r io .E d u a r d o Benot
Secretario.::=Cayo López, Secretario.
A propuesta de-varios individuos de su seno, la Asamblea Nacional a c o r d ó :
1.° Que la A sam blea Nacional reasumiese todos los
poderes, declarando como forma de Gobierno de la Nación
la R epública y dejando á las Córtes C onstituyentes la or
ganización de esta forma de Gobierno.
2.“ Que se eligiese por nom bram iento directo de k
A sam blea ei Poder Ejecutivo am ovible y responsable ante
la m ism a.
En virtud de este últim o acuerdo se procedió á elegir
los individuos que debían componer dicho Poder Ejecutiva
de la República.

P R E S I D E N C I A DE LA A S A M B L E A NACIONAL
La Asamblea Nacional, en uso de su soberanía, ha te 
nido á bien elegir el Poder Ejecutivo de la República
nombrando Presidente del m ism o á D. Estanislao F igu eras, Ministro de Estado á D. Em ilio Castelar, M inistro de
Gracia y Justicia á D. N icolás Salmerón y A lon so, M inis
tro de Hacienda á D. José E chegaray, M inistro de la
Guerra á D. Fernando Fernandez de Córdova, Ministro de
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centím etros de largo y un metro 25 centím etros de ancho, co)#
nían asido Almagro y Prieto, y le infirió una lesión grave en
un peso mínimo de dos kilógrarnos y 50 decágramos cada
el m uslo, en cuyo acto fueron detenidos, ocupando á Ñuño el
m anta en perfecto estado de sequedad. Han de tener también
arm a ensangrentada, cuyo sujeto sufrió tam bién una lesión al
una franja blanca de siete centím etros poco más ó inénos, co
parecer leve:
S." Resultando que instruida en su consecuencia la corres locado á lo ancho de la prenda en cada uno de sus extrem os
á distancia próxim am ente de 21 centím etros de los mismos.
pondiente causa por el Juzgado de prim era instancia del dis
P ara la mejor comprensión del color de la lana, hilado, tejido,
trito y los paisanos A lm agro, Prieto y González, el primero
batanado y lugar de la fra n ja , se h allará de manifiesto en la
dedujo instancia al Gobernador m ilitar de la plaza de Cádiz,
Dirección general de Administración m ilitar, m arcada con el
reclamando ser juzgado por los Tribunales de su fuero, la que
sello de la misma, y en las Intendencias citadas, la m uestra á
fué remitida á la Comandancia general de Ceuta, en la que se
que ha de sujetarse la fabricación respecto á estas circuns
coíneiizü á in.struir la correspondiente sum aria, á resulta d éla
López, Secretario.
tancias.
cual se dirigió requerim iento de inhibición al Juzgado de p ri
32 La entrega de las expresadas 4.000 m antas se h ará en
mera instancia, apoyado en que siendo dicho sujeto soldado
la Factoría de utensilios de Madrid en tres plazos : el prim ero
en actual servicio é incurso por lo tanto en el párrafo primero
de 4.000 á los 30 dias de comunicada al rem atante la superior
del art. 4." del tít. 3." del decreto de unidad de fueros, corresaprobación d éla su b asta, y los dos restantes de 4.500 en los
pomlia á la jurisdicción de guerra el conocimiento de la causa:
l íN íS T E R I O DE GRACIA Y JU S T IC IA
plazos sucesivos de 20 dias. Si en cualquiera de las entregas
3.'’ Resultando que el Juzgado ordinario resistió la inhibi
le fuesen desechadas algLinas m antas, las repondrá por au 
ció n , y sostuvo su competencia, fundándose en que si bien el
mento en la entrega siguiente, y si lo fueren en la última, ten
DECRETO.
delito de que se trata no era de los exceptuados en los decre
drá el plazo de 45 dias más para reponerlas; en la inteligen
V ista la exposición que en cum p lim ien to de lo d is  tos de 6 y 31 de Diciembre de 1868, le correspondía el conoci
cia que de no realizarlo así, la A dm inistración m ilitar adquiri
miento del mismo, conforme al art. 32S de la ley orgániea del
puesto en el art.
p árrafo ú ltim o dei Código penal, ele
rá , por los medios y en los plazos que crea oportuno, el total
poder judicial, por haber concurrido á la comisión del hecho,
va Ja Sala te rc era de la A udiencia de S evilla pro p o n ien d o
núm ero de mantas del contrato , ó las que faltaren según los
además del Ccibo Román, otros tres procesados sujetos al fuero
que la pena de siete años de presidio m ayor im p u e sta á
casos á los precios que los encontrase y á coste y costa del con
común:
Fréiicisco V icente Leal G allardo, Ju an M edina B enitez y
tra tista , á cuyo fin ejercerá acción gul3erriativa sobre la fianza
4.° Resultando que en su vista el Juzgado de guerra de
A gustin R an ch a en cau sa sobre robo con in tim id a ció n , se
que ha de prestar.
Ceuta dictó auto de inhibición en favor del ordinario de Cádiz;
42 Las entregas han de hacerse á presencia y completa s a 
pero consultado con el Consejo Supremo de Guerra lo dejó sin
reduzca por ser excesiva, atendidos el grado de m a lic ia y
tisfacción de la Junta receptora nombrada al efecto, y con
efecto, previniendo al Juzgado m ilitar de Ceuta que sostuviera
el daño causado por el delito:
asistencia además de un perito que nom brará la Autoridad ci
su competencia para conocer del asunto: en cuyo cumplimiento
V ist(3 el d ictam en de la Sección de E sta d o y G racia
vil con el solo fin de ilustrar los juicios ; piidiendo la Junta,
este
dirigió
nueva
comunicación
en
tal
sentido
al
Juzgado
de
y Ju stic ia del Consejo de E stado, en que m an ifiesta debe
para los casos y contiendas que se susciten y sean del exclu
Cádiz, apoyá^idose en que la palabra aforado, que se usaba en
concederse indulto total del tiem po que a u n les q ueda p o r
sivo dominio del arte ó industria, oir el parecer de dos ó más
los artículos 322 y 329 de la mencionada ley orgánica, sólo
cum p lir:
peritos que reclam ará de la propia Autoridad civil. Los acu er
podía entendei'se de los individuos pertenecientes á cuerpos
C onsiderando que ap re cia d o com o robo con in tim id a 
dos de la Junta, de qu? se levantará siempre anta, serán deci
auxiliares del Ejército y A rm ada, y demás que gozaran del
sivos.
ción el hecho de h a b e r obligado los procesados á M iguel
fuero de guerra, pero no á los rnllimres arm ados y en activo
52 El contratista justificará sus entregas por medio de cer
servicio, respecto de los cuales tan sólo es competente su ju 
M ohna, después de h a b e r bebido ju n to s en v a ria s tab ern as
tificaciones que en papel del sello de oficio le cederá el Comi
risdicción especial, según los artículos 347 y 348, salvo los
y Síüi lo de paseo á las afu eras del. pueblo, á que les e n tre 
sario de Guerra Inspector de utensilios de esta plaza, ó el que
casos de excepción enumerados en el 349, entre los que no se
gase el d inero que llevaba, lo cual verificó en ca n tid ad
al efecto autorice el Excmo. Sr. Director general de A dm inis
hallaban los delitos de lesiones y estafas: que además el hecho
de 480 m ilésim as, fueron condenados á la pena m e n cio 
tración m ilitar, y por el número de m antas que le sean decla
cometido por el cabo sumariado se hallaba previsto y penado
n ada, la que les fue reb ajad a á la de tre s años y cu a tro
radas admisibles por la Ju n ta ; en el concepto de que las e x 
en las Oi’denanzas del ejército, y por tanto, conforme a! mismo
m eses de presidio correccional, por efecto de la rev isió n de
presadas certificaciones no surtirán efecto para su abono h as
artículo 322, correspondía su conocimiento á la jurisdicción
su ca u sa con arreg lo á lo dispuesto en el a rt.
del C ó
ta que complete el núm ero de m antas correspondientes á cada
de guerra; y en que la ley orgánica, como de origen y carác
plazo, excepto en los casos de que trata la condición 32, que le
digo reform ado:
ter civil, no podia alterar lo dispuesto en el ramo de guerra
será expedida por el núm ero de m antas que haya entregado.
ni invocarse como obligatoria para este fuero:
C onsiderando que esta pena re su lta a u n n o ta b lem en te
6.^ El pago se h ará por medio de libram ientos y sobre cual
Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Eugenio de Angulo:
excesiva ateniiida la co rta en tid ad del perju icio inferido
quiera de las Cajas económicas de las provincias que más
Considerando que, según dispone el art. 322 de la ley
al ofcnrlido: que las c irc u n sta n c ia s con que fué ejecu tad o
convenga al obligado, tan luego como el Tesoro conceda el cré
orgánica del poder judicial, corresponde exclusivamente á la
el hecho convencen que no hubo de p a rte de sus au to re s
dito suficiente al efecto, y prévia presentación en la Direc
jurisdicción ordinaria juzgar los delitos cometidos por perso
la m alicia suficiente y el ánim o deliberado de co m eter el
ción general de A dm inistración m ilitar del certificado que in 
nas sometidas á Ja misma y los aforados, siempre que no esté
delito p o rq u e han sido castigados, y que llev an e x tin g u i
dica la condición anterior.
reservado especialmente el conocimiento á otra jurisdicción:
da m ás de la m itad de d ich a condena:
1.^ El precio lím ite que se fija por cada m anta de las con
2 d Considerando que, según el art. 329 de dicha ley, cor
diciones ántes expresadas es el de 42 pesetas 93 céntimos.
Teniendo presente lo d ispuesto en la ley p ro v isio n a l
responde también á la' jurisdicción ordinaria, con exclusión
8.^ Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados,
estableciendo reglas p a ra el ejercicio de la g rac ia de
de toda o tra, juzgar á los reos de delitos conexos estando al
durante la prim era media hora después de reunido el T ribu
guno sujeto á ella, aun cuando los demás sean aforados:
indulto;
nal de subasta, pasada la cual no se adm itirá ninguna otra
3.“ Considerando que los delitos que se persiguen en esta
U sando de la facu ltad que se Me concede en el caso 6 .®,
más, ni se podrán retirar las presentadas. No son admisibles
causa son comunes, ejecutados sim ultáneam ente, y los acusa
articu lo 73 de la C onstitución; de acuerdo con el Consejo de
las proposiciones que excedan del precio lím ite, las que no se
dos, sujetos tres á la jurisdicción ordinaria y uno aforado de
M inistros y el dictám en de la Sección de E sta d o y G racia
obliguen por el total de las 4.000 m antas, ni las que no se ha
guerra;
y Ju sticia del Consejo de E stado,
llen redactadas enteram ente conformes al modelo adjunto. P ara
Fallam os que debemos declarar y declaramos que el cono
V engo en conceder in d u lto del resto de la p en a que les
su validez han de estar acompañadas del documento que acre
cimiento de esta causa corresponde al Juzgado de prim era ins
dite haber entregado el proponente en la Caja de Depósitos
h a sido im p u esta á F ra n cisc o V icente L eal y su s co-reos
tancia de Santa Cruz de Cádiz, al que se rem itirán unas y
ó en las sucursales de las provincias, en metálico ó valores del
en c a u sa sobre robo.
otras actuaciones para que proceda con arreglo á derecho; po
Estado, el 5 por 100 del total importe que representa toda la
niéndose también en conocimiento del de guerra de la Co
Dado en P alacio á seis de F eb rero de m il ochocientos
construcción , calculado al precio de su ofei'ta. Las cartas de
m andancia general de Ceuta.
se ten ta v tres.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará dentro ' pago de depósito que acompañen á las proposiciones que fue
AMADEO.
ren desechadas se devolverán en el acto á sus autores.
de iO dias en la G a c e t a d e M a d r i d , é insertará á su tiempo
El Minish'o de Gracia y Jnsíicia,
9.'' El autor de la proposición en cuyo favor quedase el re 
en la Colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firJEsigeoaio
mate am pliará su depósito por via de fianza hasta el 10 por
mamos.===TomásHuet.==Mariano García Cem brero.=L uis Váz
400 del total importe que represente el servicio , calculado al
quez M ondragom=Críspulo García Gómez de la S ern a.= E u precio de su oferta; cuyo depósito, que ha de estar libre de to
genio de Angulo.
das las exenciones marcadas en la ley de Contabilidad de 3 de
Publicación.= L eida y publicada fué la anterior sentencia
por el .Excmo. Sr. 0. Eugenio de Angulo, celebrando audien Junio de 4870, le será devuelto á la term inación satisfactoria
l í M í S T E R I O DE FOMEKTI
y total del compromiso.
cia pública su Sala segunda en el dia de hoy, de que certifico
40. Si resultasen iguales en una localidad dos ó más pro
como Secretario de ella.
posiciones, los autores de las mism as contenderán verbalm ente
Madrid o de Febrero de 4873.=Licenciado Cárlos Bonete
limo. S r. : S. M. el Rey, de conhm m idad con lo p re v e entre sí á presencia del T ribunal respectiv(», con arreglo á la
n,ido en el art.
de la ley de 9 de S etiem bre de 1857 y
instrucción de subastas de 3 de Junio de 4852; si las proposi
en el ‘rh,® del reglamento de 15 de E nero de 1 870, h a ten id o
ciones iguales fuesen en localidades distintas, la licitación ver
á bien disponer que se provea por oposición la cá te d ra de
bal tendrá lugar ante el Tribunal de la Dirección general, por
ADM iriISTRACÍOfí CENTRAL.
Teivq'jpiitiivi, Materia médica y Arte de recetar, v a c a n te en
los mismos proponentes ó sus representantes, autorizados en
la F acu ltad de Medicina de la Universidad de Madrid.
debida forma, el dia que se designe al efecto.
De Real orden lo digo á V. I. á los íloes consiguientes.
44. El contratista tom ará sobre sí la buena ó m ala suerte
d is 1.a
Dios guarde á V. I. muchos años,. M adrid íO de Febrero
de los casos fortuitos de toda clase de alza y baja de precios,
así como también el pago de contribuciones, derechos y de
de 1873.
más impuestos que haya establecido ó se establezcan en ade
B ir sc c io n g en er a l de A d m in is tr a c ió n m ilita r .
BECERRA.
lante, sin que por nada de ello pue^a pedir indemnización al
Debiendo procederse á contratar 4.000 m antas de lana con
Sr. Director general de Instrucción pública.
guna, alteración en el precio convenido, rescisión del contrato
destino á la cama del soldado, por no haber dado resultado la
ni interés por la demora en el pago de los devengos.
subasta celebrada en 14 de Enero últim o, se convoca por el
42. Serán tam bién de cuenta del contratista los gastos de
Ihiio, S f .: S,. M. el Rey, de conformidad con lo preve presente anuncio la segunda con sujeción á las reglas y for escrituras á que habrá de sujetarse este c o n tra to , copias tes
nido en el art. '*^^29 de la ley de 9 de Setiembre de 1857 y m alidades sig u ien tes:
tim oniadas y demás documentos públicos que fuese preciso
1.*" La licitación será sim ultánea, y tendrá lugar en esta Di
en el 17 del regliamento de 15 de Enero de 1870, ha tenido
otorgar para la solemnidad de aquel y conocimiento de los
rección y en las Intendencias m ilitares de los distritos de Ca
á íjun iiispfjo,er que se provea por traslación la cátedra de taluña, Granada y Castilla la Vieja el dia 24 de Febrero ac funcionarios que en él deban intervenir ó entender.
43. El rem ate no es válido hasta que m erezca la aproba
Lengua u n be., correspondiente á la Facultad de Filosofía tual , á la una de su tarde ; en cuyos puntos se hallará de m a
ción
superior; pero el rem atante queda obligado á la respon
j Letras de la Universidad de Sevilla.
nifiesto, además del pliego de condiciones, la m uestra de las
sabilidad de su oferta desde el momento de serle aceptada por
.De Rpdl orden ¡o digo á V. L para su conocimiento y m antas cjue se subastan.
el T ribunal de subasta.
2.® E l acto se verificará con arreglo á lo prevenido en el
iemá^ decios. Dios g^uarde á. V. I. muchos años. Madrid 7
44. La forma en que h an de presentarse y adm itirse las
decreto de 27 de Febrero de 4852 é instrucción de 8 de Junio
di6 Febrero de 1873.
proposiciones, las formalidades del acto de subasta, los em pa
sig
u
ien
te,
m
ediante
proposiciones
arregladas
al
form
ulario
y
BECERRA.
tes en la licitación, los trám ites para las segundas subastas, si
phego de condiciones insertos á continuación.
hubiese lugar, y cuantos casos y dudas puedan o currir y no
Sr,. Director general de Instrucción pública.
3.° Los licitadores que suscriban las proposiciones adm iti
se hayan previsto en este pliego, se regirán y resolverán por
das están obligados á hallarse presentes ó legalmente repre
lo preceptuado en la ley de 27 de Febrero y R eal instrucción
sentados en el acto de la subasta con objeto de que puedan
de 3 de Junio de 4852.
dar las aclaraciones que se necesiten, y e n su caso aceptar y
Madrid 4 de Febrero de 4873.— El Subdirector, Jefe In ter
T lIB iJ ilL SUFEEie
firmar el acta de remate.
ventor, P. O., el Intendente de ejército, Juan Martínez Egaña.
Madrid 4 de Febrero de 4873.-=EI Intendente, Jefe de la se
gunda Sección, P. O., el Comisario de Guerra de prim era clase,
Modelo de pnoposicion.
Sala segunda.
José Jiménez Nuñez.
D. F . de T., vecino de. . . . , y domiciliado e n . .. o,, ente
En la villa y corte de M adrid, á 5 de F ebrero de 1873, en
rado del anuncio de convocatoria y pliego de condiciones pu
el expediente de competencia iiúm. 101, pendiente ante Nos Pliego de condiciones iajo las cuales se convoca publica siibasta
blicados en la G a c e t a d e M a d r i d (ó Boletin oficial d e ) .... . .
para la adquisición de m antas con destino al servicio de uten
para decidir la promovid-a entre el Juzgado de guerra de la
del d ia
de
núm
según los cuales han de ser con
silios,
Comanda ocia gerier,al de Ceuta y el de prim era instancia del
tratadas 4.000 m antas de lana con destino al servicio de utensilios
distrito de Santa Cruz de Cádiz sobre conocimiento de la causa
L"" Es objeto del contrato la adquisición de 4.000 m antas
del ejército, se compromete á entregarlas al precio d e
(en
que se instruye en el úJ ti m u ' contra Gregorio Román Ñuño,
de cam a, y al efecto se celebrará subasta pública en los es
letra) pesetas cada una. Y para que sea válida esta proposición,
mho primero del regimiento Fijo de Ceuta, por lesiones y frau
trados de la Dirección general de Administración m ilita r, sita
acompaña el documento justificativo del depósito d e
he
des en el Juego:
en Madrid, calle de San N icolás, núin. 43, y sim ultáneam ente
cho en la Tesorería d e . . . . ó Caja general de Depósitos, según1." Ptefeultando que en la tarde del i%áe Setiem bre de 1871 en las Intendencias m ilitares de Cataluña, Granada y Castilla
lo prevenido en la condición 8.* del pliego.
el expresad.0 Román^Nuño, cabo de dicho regim iento y resi
la Vieja, el dia y á la hora que se designe en los anuncios que
(Fecha y firma del proponente.)
dente en Cádiz con ficencia temporal, se reunió con los paisa
se publicarán en la G a c e t a d e M a d r i d y en los Boletines odnos José Almagro, álias Curro, y Manuel Prieto, áiias Farol, y
cialés de todas las provincias correspondientes á los distri
jugaron á las cartas con unos soldados del banderín de U ltra
tos citados,
o a m iS T E R io Di: f o m e n t o .
mar, á los cuales ganaron cierta sum a, empleando al parecer
.
Las m antas que se subastan han de ser de producción
me_dios ilícitos: que reunido también con ellos Bartolomé Gonespmiola,de lana pura y limpia, de tercera clase, bien torcida
D ir e c c ió n g e n e r a l de I n s tr u c c ió n p ú b lic a .
zalez, estuvieron todos en una taberna bebiendo v in o , y á la ^ é hilada y sin mezcla de crin, estopa, cáñamo, pita ni n in g u - !
^ Jid a se promovió disputa entre dicho González y el cabo
na otra m ateria extraña, tejido cruzado ó asargado, color gris \
Se halla vacante en la Facultad de Medicina de la U niver
Runo, quien acometió á aquel con im a navaja m ióntras le te ( pardo, bien batanadas y de las dimensiones de dos m.etros 40 j sidad de Madrid la cátedra de Terapéutica, Materia médica y
Marina á D. J o s p María de Beranger, Ministro de la Go
bernación á D. F r a n c i s c o P í y Margall, Ministro de F o 
m ento á D. Manuel Becerra, y Ministro de Ultramar á Don
Francisco Salmerón y Alonso.
Palacio de la Asam blea Nacional en Madrid á doce de
Febrero de mil ochocientos setenta y tre s.= N ic o lá s María
R iv er o , Presidente.=Federico B alart, Seoretario.=O ayo

