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MINISTERIO DE LA GOBERNACION

N úm eros.

£10
£11

Fábricas en donde se curten pieles de ganado ca
brío, lanar y otras parecidas.
Fábricas en donde se curten pieles o adoban pieles
de cabrito y otras parecidas.

E xposición.

SEÑOR: El sostenimiento de las cárceles, objeto de
grande importancia en el régimen administrativo, no se
realiza como debiera, tal vez por la confusión que se ad
Fábricas de azulejos.
vierte en las disposiciones legales vigentes.
Fábricas de cristal ó vidrio blanco, plano o hueco,
La ley de £6 de Julio de 4849 resolvió que los gastos del
amoldado ó tallado.
personal y material de cárceles fuesen de cuenta del Esta
Fábricas de loza fina, blanca o pintada.
Fábricas de porcelana y loza fina, blanca ó pintada.
do, y la manutención de presos pobres de los Ayunta
FÁBRICAS DE JABON Y COLA.
mientos.
Fábricas de jabón duro ó blando.
Pero luego la Real orden de £3 de Setiembre del mismo
Fábricas de jabón en frió.
año dispuso que, ínterin se incluían en los presupuestos
FABRICACION DE VINOS, VINAGRE, AGUARDIENTE Y
del Estado y las Cortes aprobaban el correspondiente cré
LICORES.
dito, continuasen comprendidos en los provinciales y mu
Fábricas de aguardiente de caña, estén ó no anejas
nicipales los gastos de las cárceles, y así se verificó.
á las de obtención t refino de azúcar.
Dictóse después la ley de £1 de Octubre de 4869 con
Fábricas de aguardiente de destilación continua ó
de concentración.
las bases para la reforma y mejora de las cárceles y pre
Fábricas de bebidas gaseosas.
sidios, que clasificó de la manera siguiente:
Fábricas de cervezas.
Fábricasen donde se confeccionan ó embocan vinos
1.° Depósitos municipales.
del país imitando á los extranjeros, ó dándoles
£.°
Cárceles de partido.
condiciones para el trasporte.
3.° Cárceles de Audiencia.
FABRICACION DE PAPEL.
4.° Presidios y casas de corrección; y
Fábricas de cartones.
5.° Colonias penitenciarias.
Fábricas de papel común, blanco ó de color, para
Y aun cuando todas sus disposiciones se encaminaron
embalar.
al
objeto
expresado, en completa armonía con el Código pe
Fábricas de papel continuo hasta un metro de
ancho.
nal, como quiera que por la base 3.a la reforma y mejora
Las mismas desde un metro en adelante.
de las cárceles debia costearse respectivamente por los
Fábricas de papel de estraza.
Fábricas de papel florete, medio florete ó fino, para Municipios ó las Diputaciones, según fuesen de partido ó
escribir é imprimir.
de Audiencia, es lo cierto que, á pesar de las excitaciones
Fábricas de papel de fumar.
y
recuerdos hechos, la mejora no se verificó, y ni siquiera
Fábricas de- pastas para papel, sin fabricación de
este artículo.
se evitaron graves cuestiones en el seno mismo de los
Fábricas en que se estampa papel p ara adornar ha
Ayuntamientos y de las Diputaciones provinciales.
bitaciones.
Por esta razón, sin duda, se dictó la orden de 1£ de No
OTRAS FÁBRICAS, ARTEFACTOS Y CONSTRUCCIONES.
viembre de 1874, en la que se dispone proceder inmedia
tamente á la designación definitiva de las cárceles de Au
Constructores de coches y otros carruajes de lujo.
Constructores de pianos, órganos, armoniums y de
diencia, de acuerdo con el Ministro de Gracia y Justieia, y
más instrumentos músicos de aire ó de cuerdas.
se previene en el art. £.° que continúen considerándose por
Fábricas de abanicos.
Fábricas do armas.
ahora como «árceles de partido las de las capitales en que
Fábricas de aserrar maderas.
residen
aquellos Tribunales superiores; y en el art. 3.° que
Fábricas ó ingenios de azúcar de caña, con molino
de tres cilindros horizontales mayores de 1‘60 me las Diputaciones y los Ayuntamientos consignen en sus
tros de longitud, con vapor para el movimiento
presupuestos respectivos cantidades fijas para la pronta
y calefacción.
instalación de las cárceles de Audiencia y mejora de las de
Las mismas fábricas ó ingenios, con cilindros hasta
1‘60 metros de longitud, movidos igualmente por
partido, dentro y con las condiciones señaladas en las ba
agua ó vapor.
ses 2.a, 3.a y 4.a de la ley de £1 de Octubre de 1869; h a 
Las mismas con cilindros verticales, movidas por
ciendo en los siguientes artículos otras varias advertencias
agua ó vapor ó por caballerías.
Fábricas de azúcar de menor importancia, con un
respecto de las cantidades alícuotas con que las Diputacio
solo cilindro movido por agua ó vapor, llamadas
nes deben contribuir al sostenim iento de las cárceles de
comunmente trapiche, molinete ó boliche.
Audiencia y los Municipios de los partidos judiciales al de
Las mismas fábricas cuando el molino sea movido
por caballerías.
las cárceles de los mismos. Pero como en esta orden creyó
Fábricas en que se refina el azúcar.
Fábricas de boatas ó algodón preparado para acol conveniente el Gobierno suspender por entonces los efec
chado.
tos de los artículos 3.°, 4.° y 7.° en lo que decían relación
Fábricas de bujías esteáricas y de cera vegetal.
álas cárceles de Audiencia, el mal que se tocaba quedó en
Fábricas de bujías de esperma y parafína.
pié y urge su eficaz remedio.
Fábricas de cok.
Fábricas de colchas entreteladas de algodón.
A este objeto, y para que los Ayuntamientos y Diputa
Fábricas de conservas alimenticias de carne y pes
ciones
provinciales sepan en lo sucesivo á qué atenerse y
cados.
no rehuyan el cumplimiento de las obligaciones que en la
Fábricas de conservas de frutas y hortalizas.
Fábricas de estampados de panas y tartanes.
m ateriales incumben, cree este Ministerio que, sin per
Fábricas de estufas, chimeneas, cocinas económi
juicio de lo que pueda resolverse más adelante sobre la
cas y demás de esta clase.
Fábricas de hilados de goma.
organización y clasificación definitiva de las cárceles del
Fábricas de hielo artificial.
Reino, hay que declarar obligatorio su sostenimiento, fi
Fábricas de hules y encerados.
jando la forma de hacerse el reparto de los gastos entre los
Fábricas para estampar dichos hules.
Fábricas de mantecas de vacas.
diversos Municipios interesados, y designando quién ha de
Fábricas de mosaicos mineral ó vegetal.
ser el encargado de facilitar directamente los fondos, sin
Fábricas de naipes.
Fábricas de pastas para sopa y sémola.
perjuicio de reintegrarse de los demás que han de contri
Fábricas de salazón de mantecas de vacas.
buir
proporcionalmente á su pago:
Fábricas de serrar mármoles con motor de agua, ó
Fundada
en estas consideraciones, el Ministro que sus
vapor.
Fábricas de la misma clase movidas por caballe- j cribe tiene el honor de someter á la aprobación de Y. M.
rías.
el siguiente proyecto de decreto.
Fábricas do sombreros de palma ó paja fina.
Madrid 13 de Abril de 1875.
Talleres donde se construyen toneles, barricas y de
FABRICACION DE PORCELANA, LOZA, CRISTAL, VIDRIO,
VASIJERÍA Y OTRAS CLASES.
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más pipería para embarque ó para el trasporte
de vinos, harinas, aceites ó cualquiera otro ar
tículo, ya sea de un punto á otro de la Nación, ya
para el extranjero ó Ultramar.

SEÑOR:
A L. R. P. de Y. M.
F ran cisco Memer© y BSoMedo*

FABRICACION DE HARINAS.

333
334
337

Fábricas que alternativamente y á temporadas mue
len granos, ciernen y clasifican las harinas con
motor de agua ó vapor.
Fábricas que con motor de agua muelen granos,
ciernen y clasifican las harinas.
Fábricas que con motor de vapor muelen granos,
pero que no ciernen ni clasifican las harinas.
FABRICACION DE CHOCOLATE.

346

Fábricas de chocolates movidas mecánicamente.

TARIFA CUARTA.
Se exceptúan todas las profesiones, artes y oficios conteni
dos en la tarifa 4.®

TARIFA QUINTA.
Quedan exceptuadas todas las industrias comprendidas en
la tarifa 5.* ó de patentes.
^ Madrid £0 de Febrero de 1875.=José Rivero.

S. M. se ha servido aprobar la presente relación.
Madrid £6 de Marzo de í8 7 5 .= S a la v e rría ,

REAL DECRETO.
En atención á las razones expuestas por 'mi Ministro
de la Gobernación, He tenido á bien dictar las siguientes
disposiciones :
Artículo 1.° Los gastos de personal, material y manu
tención de presos pobres que ocasionen los depósitos mu
nicipales serán costeados por los Municipios respectivos,
y los Ayuntamientos quedan obligados á incluir en sus
presupuestos las cantidades necesarias al efecto.
Art. £.° El sostenimiento de las cárceles de partido cor
responde á todos los Municipios comprendidos en el mis
mo. Al efecto, el Ayuntamiento de la cabeza del partido
judicial hará el reparto proporcional entre todos ellos, y lo
someterá á la aprobación de la Comisión provincial, que
será la encargada de exigir el pago de las cuotas á los de
más Ayuntamientos, y de apremiarlos en caso necesario.
Esto no obstante, el Ayuntamiento de la cabeza del
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partido está obligado á anticipar las cantidades necesarias
para el sostenimiento de la cárcel, reintegrándose oportu
namente con las sumas que vaya realizando la Comisión
provincial.
Art. 3.° Para el sostenimiento de las cárceles de las
capitales donde residen las Audiencias se observarán las
reglas siguientes:
1.a El Ayuntamiento cubrirá los gastos correspondien
tes á depósito municipal y á cárcel de partido conforme
á lo dispuesto en los artículos 1.° y £.° de este decreto , y
adelantará los relativos á cárcel de Audiencia, incluyén
dolos todos como gasto obligatorio en su presupuesto.
£.a El mismo Ayuntamiento formará un presupuesto
dé los gastos que origine la cárcel por cu carácter de cár
cel de Audiencia, elevándolo por conducto del Gobernador
de la provincia á la aprobación de este Ministerio.
3.a La Dirección general de Administración del mismo
distribuirá proporcionalmente entre todas las provincias
comprendidas en el territorio de cada Audiencia el importe
de dichos gastos.
4.a Las Diputaciones provinciales incluirán en sus pre
supuestos como gasto obligatorio la cuota que se les hu
biese señalado, y la entregarán por trimestres anticipados
al Ayuntamiento en cuyo distrito municipal exista la
cárcel.
Art. 4.® Los gastos ocasionados con motivo de la tras
lación de presos de una cárcel á otra, en el concepto de se
gura, habrán de cargar sobre el presupuesto de la que pro
cedan, prévia la justificación correspondiente hecha por la
cárcel á donde los presos sean destinados.
Art. 5.® E l nombramiento de empleados de dichas cár
celes, la vigilancia y régimen interior de las mismas se
guirán sometidos á las prescripciones vigentes.
Art. 6.° Quedan derogadas todas las disposiciones dic
tadas en la materia con anterioridad, si se oponen á las
contenidas en este decreto.
Dado en Palacio á trece de Abril de mil ochocientos
setenta y cinco.

ALFONSO.
El M inistro d e la G o b ern ació n .

Francfisco E om ero y BoMedo.

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ÓRDEN.
Ilmo. Sr.: Instruido expediente por desobediencia de
dos Catedráticos de la Universidad de Santiago á las le
yes y Reales decretos vigentes:
Resultando que, enterados todos los Catedráticos de
aquella Universidad por conducto de los Decanos de las
respectivas Facultades del Real decreto y de la circular
de £6 de Febrero último, D. Augusto González de Linares,
que lo es de Historia natural, manifestó en oficio dirigido
al Rector que ni total ni parcialmente cumplimentaría las
disposiciones indicadas, y D. Laureano Calderón y Arana,
Profesor de Farmacia químico-orgánica, que se negala en
alsoluto á cumplirlas en todo ó en parte:
Resultando que, excitados por el Rector dichos Profesores
á que, meditando mejor el contenido de sus gravísimas co
municaciones, manifestasen si se ratificaban en ellas, ó si,
por el contrario, se hallaban dispuestos á cumplir en todas
sus partes el decreto y circular de £6 de Febrero, contes
taron por escrito que mantenian y ratificaban su negativa:
Resultando que el Rector, en una conferencia amistosa
que celebró después con los mismos Catedráticos para ex
ponerles la gravedad del asunto y los perjuicios que podían
seguírseles, oyó de los propios labios de los mismos que no
querían variar de resolución, ni modificar de manera al
guna lo consignado en sus comunicaciones:
Resultando que ante tan formal y reiterada negativa,
que constituye falta de respeto y desobediencia á los precep
tos superiores, el Rector acordó suspender en el ejercicio
de sus cargos á los dos Profesores, sometiendo luego su
conducta al juicio del Consejo universitario:
Resultando que, dada cuenta del expediente al Consejo
universitario; formulado el pliego de cargos que aprobó el
mismo, y oidos los interesados, manifestó D. Augusto Gon
zález de Linares que se negaba terminantemente á ajustar
sus lecciones á los preceptos del Gobierno, por los cuales
se dispone que no se consienta en las cátedras sostenidas
por él Estado explicaciones contra el dogma católico ó
las instituciones fundamentales de la Nación; que se niega
también en absoluto á la designación de libro de texto y
á la formación de programa, así como á impedir que los
alumnos falten á cátedra; habiendo hecho análogas decla
raciones en otros términos y con algunas salvedades Don
Laureano Calderón y A rana:
Resultando que, complidas todas las formalidades que
la actual legislación exige, el expresado Consejo estimó
procedente la separación de los Profesores, y que este fallo
ha sido consultado al Consejo de Instrucción pública:
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Visto el art. 170 de la ley de Instrucción pública de 3
de Setiembre de 1857:
Vistos los artículos 18 y 19 del reglamento de Uni
versidades de 22 de Mayo de 1859 :
Vistos, por último, los artículos 40 y siguientes del
Teglamento general administrativo de 20 de Julio del
mismo año, especialmente el 45 y el 48:
Considerando que la inamoviiidad del Profesor tiene
sus limitaciones, según el art. 170 de la ley de Instruc
ción pública, siendo una de ellas cuando no cumple los

14 Abril de

1875.
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de las proposiciones que les fueron admitidasen la subasta ce
lebrada en i.* de Octubre próximo pasado para la adquisición
de cupones y demás valores á que se refiere el decreto de 26
de Junio último.
Número
gSaídosr d ¡

INTERESADOS.

los depósitos ________________________________________________
743
Sres. Cohén y Olavarría.
715
Los mismos.
Madrid 13 de Abril de 4875,=E1 Secretario, Santiago Bal!esteros.««V.* B.°=*E1 Director general, Ambl&rd.

Tesorería Central de la Hacienda pública.
Bonos del Tesoro.
De órden de la Dirección general del Tesoro, el dia 15 del
actual, desde las diez de la mañana á las dos de la tarde, sa
tisfará esta Tesorería Central el cupón vencido en 30 de Junio
último, cuyas carpetas se hallen señaladas con los núme
ros 1.701 á 1.706, importantes 12.255 pesetas.
Madrid 13 de Abril de 1875.«*E1 Tesorero Central, Francisco
de Goicoechea.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

deberes de su cargo:

Considerando que el primero de los deberes ú obliga
ciones de los Catedráticos, según el art. 18 del reglamento
de las Universidades, es obedecer y respetar á sus Jefes; y
siendo el Ministro de Fomento el Jefe supremo de la Ins
trucción pública, según el art. 248 de la citada le y , y el
Héctor el superior del distrito universitario, según el 260,
á uno y otro tenian los Profesores que obedecer y respetar:
Considerando que, conforme el art. 19 del propio regla
mento de Universidades, los Catedráticos no pueden des
obedecer las órdenes superiores, siéndoles únicamente lí
cito exponer á solas y con el debido respeto los inconve
nientes que ásu juicio ofrezca el cumplimiento de lo man
dado, pero obedeciendo.si el Jefe insiste, salvo el derecho
de recurrir en queja al superior inmediato:
Considerando que han sido guardadas las formas del
procedimiento académico con la intervención de los Con
sejos universitario y de Instrucción pública, á pesar de
que por la naturaleza y gravedad de la falta el Gobierno,
en uso de sus facultades, ha podido prescindir de las fór
mulas ordinarias, imponiendo inmediato y severo castigo
por tan incalificable acto;
Conformándose en un todo S. M. el R ey (Q. D. G.) con
el dictámen del Consejo de Instrucción pública, ha tenido
á bien separar á los Catedráticos de la Universidad de San
tiago D. Augusto González de Linares y D. Laureano Cal
derón y Arana, dándolos de baja en el escalafón del Pro
fesorado ; debiendo comunicarse esta resolución al Rector
de la Universidad para su cumplimiento y efectos opor
tunos.
De Real orden lo digo á V. I. para su inteiigencia y
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12
de Abril de 1875.
ORGVIO.

Sr. Director general de Instrucción pública.

D ire cció n gen eral d e Rentas Estancadas.
Noticia de los pueblos y Administraciones donde han cabido
los 19 prefnios mayores de los 778 que comprende el sorteo
éU este di®.

Piemíos.
—

Números.

Pesetas.

7.081
4.416
6.047
9.777
7.538
10.151
10.052
3.957
, 11.164
8.787
14.302
3.463
15.417
6.92Í
4.114
5.265
2.532
6.710
950

160.000
80.000
30.000
10.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

Administraciones.
Puenteáreas,
Cáceres.
Reus.
Algeciras.
Carabanchel.
Barcelona.
Madrid.
Idem.
Valencia.
Málaga.
Carabanchel.
Madrid.
Canet de Mar.
Barcelona.
Badajoz.
Zaragoza.
Coruña.
Jerez de la Frontera.
Sevilla.

En los sorteos celebrados en este dia en la forma prevenida
por Real órden de 19 de Febrero de 1862 para adjudicar el pre
mio de 625 pesetas concedido á cada una de las huérfanas de
militares y patriotas muertos en campaña, y los cinco de 125 pe
setas cada uno asignados á las doncellas acogidas en el Hospi
cio y Colegio de la Paz de esta capital, han resultado agra
ciadas las siguientes:
Huérfana.
Doñalgnacia Arin, hija de D. José, Miliciano Nacional de
Alcaráz, muerto en el campo del honor.
Doncellas.
Luciana de Caro de Zacarías, del Colegio de la Paz.
Fernanda Márcos Fernandez de Nicolás, de id.
Manuela de la Paz de Julio, de id.
Engracia López de Aparicio, de id.
María de la Paz Canuta de Juan, de id.

A sesoría gen eral.
Conforme á lo prevenido en la Real orden de esta fecha, se
convoca á los Doctores ó Licenciados en Derecho ó en Juris
prudencia que deseen tomar parte en los ejercicios de oposi
ción que han de tener lugar para proveer las vacantes que exis
ten actualmente y las que ocurren en lo sucesivo en el cuerpo
de Oficiales Letrados de Hacienda pública creado por la ley de
29 de Mayo de 1868.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en esta Asesoría
general ó én las Administraciones económicas de provincia
hasta el 14 de Mayo próximo, acompañando los títulos origi
nales ó testimonio de ellos, las hojas de servicio si fueren ó
han sido funcionarlos públicos, y los documentos justificativos
de sus méritos. En el caso de presentar los títulos originales,
acompañarán copia literal de los mismos en papel del sello 11;
y prévia la confrontación oportuna, se devolverán al inte
resado.
Si la presentación y compulsa de documentos tuviere lugar
en las Administraciones económicas, el Jefe de la Intervención
certificará á continuación de la copia haberlo así verificado,
con el sello y V.° B.° del Jefe de la misma dependencia.
El dia 14 de Mayo, á las doce de la noche, terminará el
plazo^ de presentación de solicitudes en esta oficina general y
Administraciones económicas de provincia, cuyos Jefes remi
tirán en el inmediato las instancias y documentos que se pre
sentaren con este objeto.
El sueldo de los Oficiales Letrados cuyas vacantes existen
on la actualidad es el de 2.5QQ pesetas, y esta clase de funcio
narios gozan de los derechos de inamoviiidad que les concedió
la ley de 29 de Mayo de 1868 y el Real decreto de 18 de igual
mes y año.
El dia 20 de Mayo darán principio los ejercicios de oposi
ción, designándose anticipadamente el local y hora en que de
berán verificarse.
Madrid 13 de Abril de 1875. =: El Asesor general, Emilio
Cánovas del Castillo.
D ire cció n de la Caja gen eral d e D ep ósitos.
Esta Dirección general lia acordado los pagos que se ex
presan á continuación para el dia 16 del corriente, de diez á
dos de la tarde:
Amortización de resguardos al portador de 30 de Junio
de 1872, carpeta núm. 672 de señalamiento.
Intereses de resguardos al portador depositados en esta Caja
general del segundo semestre de 1874, bolas números 14, 15
y 16 de sorteo, que comprenden las carpetas números 191 al 200,
221 al 230 y 181 al 190 de señalamiento.
Madrid 13 de Abril de 1875.*= El Director general, Miguel
^Ategre Dolz.
Dirección general de la Deuda pública.
Los Interesados que á continuación se expresan podrán pre
sentarse el dia !4def corriente, de once dos
tarde, en

á de la
la
Tesorería de esta Dirección general á recibir el importe líquido

PREMIOS.

Autorizada esta Dirección por órden del Sr. Ministro de la
Gobernación de 13 de Marzo próximo pasado para la venta en
pública subasta de una máquina de vapor y una prensa de mand
pertenecientes á la misma, se anun cia por medio del presente
para que llegue á conocimiento de los que quieran interesarse
en dicha subasta, la cual ha de verificarse con arreglo al si
guiente pliego do condiciones.
Madrid 9 de Abril de 1875.=El Director-Administrad,
Mariano Carreras y González.
Pliego de condiciones con arreglo á las cuales han de venderse en
pública subasta una máquina de vapor y una prensa de mano
existentes en el almacén de la Imprenta Nacional.
1.* El remate de estos efectos se verificará en las oficinas
de la Imprenta Nacional el dia 20 del corriente, y hora de la
una de su tarde, ante el. Sr. Director-Administrador del esta
blecimiento, con asistencia del Sr. Interventor y de un Notario.
2.* Los indicados efectos son los siguientes:

Pesetas.

Constará de 32.000 billetes, al precio de SO pesetas cada
uno, divididos ¡en décimos, y por consiguiente á razón de 3 pe
setas la fracción ó décimo.
Los premios han de ser 1.551, importantes 700.800 pesetas
distribuidas de la manera siguiente:
PESETAS.

1......... ............. . . . d e ...................................
1................... ........... d e .................................
4 ........................... d e ....................................
1.......................
d e .............................
d e.................................
* 1...........
3 2 . . . . ............ ....... .. de
2.500...................
1.312.............. .... . de
300 .............................
99aproximaciones de 300 pesetas para los 99
números restantes de la centena del que
obtenga el premio mayor........................
99 idem de 300 para los 99 números restantes
de la centena del que obtenga el premio
segundo....................................................
2 idem de 1.000 para los números anterior
y posterior al del premio mayor..............
2 idem de 400 para id. id. al del premio
segundo..............................................„ . . .

80.000
60.000
80.000
10.000
* 5,000
80.000
393.600

1.551

700.800

.

M IN ISTERIO DE HACIENDA.

Con objeto de atender al mejor servicio del material de
Sanidad marítima, esta Dirección general ha tenido por con
veniente resolver que desde el presente mes las cuentas de la
consignación mensual para gastos ordinarios del material de
las Direcciones de Sanidad de los puertos y lazaretos súcios,
rendidas por los Secretarios con los justificantes de las parti
das respectivas, y con el conforme de los Directores especiales,
después de aprobadas per xese Gobierno las remita V. S. con
su Visto Bueno á esta Superioridad para la conservación de
las mismas y efectos oportunos. De las expresadas cuentas de
berán quedar copias literales en las mencionadas dependencias
de los puertos y lazaretos.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de las Di
recciones sanitarias de esa provincia.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 1.* de Abril
de 1875.=*E1 Director general, Salvador López Guijarro.=*Señor Gobernador de la provincia marítima de....
Dirección-Administración de la Imprenta Nacional.

Prospecto del sorteo que se ha de celebrar en Madrid el dia 22
de Abril de 1875.

A D MINISTRACION CENTRAL

D irección gen eral de B eneficencia, Sanidad
y E stablecim ien tos penales.

29.700
29.700
2.000
800

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro pre
mio que pueda corresponder al billete; entendiéndose, con res
pecto á las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior al de los premios primero y segundo, que si saliese
premiado el núm. 1, su anterior es el núm. 32.000; y si fuese
este el agraciado, el billete núm. 1 será el siguiente.
Para la aplicación de las aproximaciones de 300 pesetas, se
sobreentiende que, si el premio mayor corresponde por ejem
plo al número45 y el segundo al 20.315, se consideran agra
ciados respectivamente los 99 números restantes de las cente
nas del primero y segundo; es decir, desde el 1 al 100 y del
20.301 al 20.400.
El sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las
solemnidades prescritas por la instrucción del ramo. Y en la
propia forma se hará después un doble sorteo especial para adr
judicar un premio de 625 pesetas entre las huérfanas de mili
tares y patriotas muertos en campaña, y cinco de á 125 entre
las doncellas acogidas en el Hospicio y Colegio de la Paz de
esta capital.
Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados
en el juego tienen derecho, con la vénia del Presidente, á ha
cer observaciones sobre dudas ó irregularidades que adviertan
en las operaciones de los sorteos. Al dia siguiente de efectua
dos jos sorteos se expondrá el resultado al público por medio
de listas impresas, cuyas listas son los únicos documentos fe
hacientes para acreditar los números premiados.
Los premios se pagarán en las Administraciones donde ha
yan sido expedidos los billetes respectivos, con presentación
de estos v entrega de los mismos. En algunos casos la Direc
ción puede acordar transferencias de pagos mediante solicitud
de los interesados.
Madrid 13 de Abril de 1875. ==EI Director general, José
Rivero.

1.* Una máquina de vapor, compuesta de las partes
que se expresan á continué cion:
Caldera ó generador del vapor, de forma cilindrica,
de 2‘60 metros de longitud, 0'94 de diámetro y
de chapa 0‘01 de espesor. Se gradúa la fuerza de
esta caldera en cuatro caballos.
Máquina de vapor vertical sin expansión ni conden
sación: las dimensiones del cilindro son 0‘58 de
carrera y 0‘16 de diámetro. Esta máquina es in
glesa , de sólida construcción y de fuerza de seis
caballos de vapor.
Aparatos auxiliares completos de la caldera y de la
alimentación.
La expresada máquina de vapor ha sido tasada en..
2.* Una prensa de mano de Gaveaux, para impri
mir, id. e n . . . ...................... *....................... . . . . .
Total................................

5.000
760
5.750

3.a Los licitadores podrán hacer proposiciones separada
mente á cada uno de los dos objetos, con sujeción al modelo
adjunto.
4.a Las proposiciones que no lleguen á la cantidad que está
señalada á cada uno de los artefactos serán desechadas.
5.a Las proposiciones se harán en pliegos cerrados, que se
presentarán en el acto de la subasta durante la media hora que
precede á la señalada para su apertura, publicándose su con
tenido á la una de la tarde por el órden en que hayan sido pre
sentadas.
6.a No se admitirá pliego alguno á los licitadores que no
hayan consignado en la Caja de la Imprenta Nacional la ter
cera parte del valor de los efectos á que se refieran sus propo
siciones, según el tipo señalado.
7.a Si abiertos los pliegos resultaren proposiciones iguales
para un mismo artefacto, será preferida la que se refiera á
ambos; y si en estos y en sus precios fueren iguales, se
abrirá entre sus autores licitación verbal por espacio de 10
minutos. Si no se hace uso de este derecho, serán preferidas
las proposiciones que primeramente se hubiesen presentado.
8.a Verificado el remate, serán devueltos en el acto á los
respectivos interesados los resguardos del depósito preventivo
que hubiesen presentado, excepto los que correspondan á los
que resulten mejores postores, cuyo importe habrá de impu
tarse al pago de los efectos á que hubiesen hecho proposición.
9.a La entrega de los efectos se verificará después de apro
bada la subasta por la Superioridad y satisfecho su valor. ^
10. Dentro de los 15 dias siguientes al en que se hubiese
puesto en conocimiento del interesado la aprobación del re
mate estará este obligado á retirar, de su cuenta, los efectos.
Si no lo hiciese en este plazo, se entenderá que renuncia los
beneficios de aquel, y perderá definitivamente el depósito que
hubiere hecho.
11. Serán de cuenta de los rematantes los gastos de la su
basta y otorgamiento de la escritura y sus copias, en propor
ción de la parte que respectivamente se les adjudique.
12. En todo lo que no esté previsto en este pliego se obser
varán las prescripciones del Real decreto de 27 de Febrero
de 1852 é instrucción de 15 de Setiembre del mismo.
Madrid 9 de Abril de 1875.=Mariano Carreras y González.
Modelo de proposición.
D
vecino de
enterado delpliogo de condicione#
para la enajenación de la máquina de vapor y prensa de mano
existentes en el almacén de la Imprenta Nacional, se obliga á
tomar los efectos señalados con los números.. . . . por el pre
cio de
(en letra) pesetas
céntimos cada efecto.

(Fecha y firma.)

