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18 Julio de 1878.
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N úm . 2.

Pesetas.
RESÚMEN.

IN TERVEN CION G E N E R A L DE L A ADM INISTRACION DEL ESTADO.

Pagos ejecutados por el presupuesto general de 1 8 7 7 - 7 8 . . . . . . . . a
Idem por el especial de ventas......................................................

.....

61.809.311*48
891.538*11

TENEDU RÍA DE LIBROS.

68.100.849*53

Mes de M arzo de 1 878.
Estado de l o s pagos ejecutados p o r obligaciones presupuestas durante el expresado mes.
PRESUPUESTO DE 1877-78.

Pesetas.

Casa R eal....................................................................
Cuerpos Colegisladores.............................................................................................
Deuda pública..........................................................................
Cargas de ju sticia ....................................................................................................
Clases pasivas
.............................................................................................
Presidencia del Consejo deMinistros.....................................................................
Ministerio de Estado..............................................
tvu™ i
Tr
(Obligaciones civiles.— Gastosordinarios
Idem de Gracia y Justicia. ¡ IdfiE* eolesi4stioas................ .................................
Idem de la Guerra............... .... ...................................................................
i Tv,r^-v,n ( Gastos ordinarios..................................................................
Idem de Malina. ] Idem extraordinarios.........................
Idem de la Gobernación.....................
Idem de id.— Obligaciones de la Guardia civil liquidadas y libradas por las
Intendencias militares........................................................................
Trio™ rio Vnmpntn
í Presupuesto ordinario ....................................
..............í Idem extraordinario paracarreteras....................
Idem de Hacienda
...........................................................

979.166*65
89.984*16
4.915.944*91
378.958*73
3.986.784*84
85.879*46
48.848*05
964.979*76
4554.914‘63
11.930.670*18
8.795.708*35
10.171*92
1.977.968*76

Madrid 30 de Junio de 1878.=E1 Tenedor de libros, Manuel de E sp eja = V .° B.9= E 1 In
terventor general, Oya.

INTERVENCION G E N E RA L DE L A ADM INISTRACION DEL E STADO .
TENEDURÍA

CAN TID AD ES

De >1878.

Impuesto de derechos reales y tras
misión de bienes..........................
Aduanas, sin las formalizaciones
por material del Estado y para
obras públicas .................................................
Impuesto de consumos...................
Idem sobre la sal..............................
Tabacos.............................................
Loterías ..........................................................................

PRESUPUESTO ESPECIAL DE VENTAS DE BIENES DESAMORTIZADOS.

Dirección general de la Deuda pública.
Esta Dirección general ha dispuesto que por la Tesorería
de la misma se satisfaga el dia 17 del com ente, de once de la
mañana á dos de la tarde, el importe de las facturas de intere
ses de inscripciones nominativas, correspondientes al venci
miento de 1.° del actual, cuya numeración es la que sigue:
NUMERACION

NÚMERO

de órden por que
han sido extraídas
las bolas.
141
148
143
144
145
146
147
148
149
450
151
158
153
154
155
156
157
158
159
160
161
168
163
464
165
166
467
168
169
170
171
178
173
174
475
176
177
178
179
180
181
188 ■
183
184
185
186
187
188
189
190
491

N U M E R A C IO N

de las bolas.

896
849
63
91
335
180
114
877
807
44
83
45
846
95
188
96
188
137
5
117
148
109
381
187
867
188
37
167
185
383
816
310
73
88
168
79
180
817
898
856
78
336
874
17
887
139
69
801
49
831
159

de las facturas que
por decenas comprende
cada bola.
8.951 á 8.960
8.490
8,481
681
630
901
910
3.350
8.341
1.191
1.800
1.140
1.131
8.770
8.761
8.070
8.061
431
440
830
881
441
450
8.451
8.460
941
950
1.871
1.880
951
960
1.880
1.871
•1.361
1.370
41
50
1.170
1.161
1.411
1.480
1.081
1.090
3.810
3.801
1.870
1.861
8.670
8.661
1.880
1.811
370
361
1.670
1.661
1.850
1.841
3.836
3.881
8.160
8.151
3.100
3.091
730
781
880
811
1.689
1.671
790
781
1.800
1.791
8.170
8.161
8.980
8.911
8.560
8.551
780
711
3.300
3.891
8.740
8.731
170
161
8.870
8.861
1.381
1.390
681
690
8.001
8.010
481
490
8.301
8310
1.597
1.581

DIFERENCIAS
1878.

R ECAU D AD AS

EN MARZO DE

MARZO

De 1877.

De

más.

1.977.355*71

1.803.898*96

174,068*75

8.588.548*46
5.417.071*37
895.697*63
7.947.687*38
3.155.338

7.306.957*33
5.746.580*87
833.841*45
8.069.490*18
3.340.881*88

1.875.585*13

87.975.686*49

87.101.044*61

1.511.504*06

Número
de órden por
que han sido
extraídas las
bolas.
198
193
194
195
196
197
198
£99
800
801
808
803.
804
805
806
807
808
809
810
811
818
813
814
815
816
817
818
819
880
821
222
823
224
225
886
227
828
229
830
231
238
233
234
835
236

De ménos.

389.509*50
61.856*18
481.808*86
185.549*88

Diferencia líquida de más.......................
798.558*06
98.980*05

636.868*18

874,641*88

N ota. Queda sujeto el presente estado á las alteraciones que produzca el exámen de las
cuentas respectivas.
Madrid 30 de Junio de 1878. = El Tenedor de libros, Manuel de E spejo.= V.° B. = El In
terventor general, Oya.

891.538*11

Esta Dirección ha dispuesto que el dia 17 del corriente se
satisfaga en la Tesorería Central á los contratistas por servi
cios de guerra, obras públicas y otros conceptos el resto de
los créditos que figuran en la relación del décimo grupo, ter
cera cuarta parte, con el núm. 13 de sorteo, los números 14
á 83 y parte del 84, que comprenden los números 70, 53, 8, 71,
88, 33, 34, 48, 9, 41 y 11 de presentación.
Madrid 15 de Julio de 1878.=E1 Director general, Magaz.

LIBROS.

EN EL MES 1
DE

61.809.311*48

Dirección general del Tesoro.

DE

Comparación de lo recaudado en el mes de M arzo de 1878 y en el de 1877 p or valores
de los impuestos y rentas eventuales de im portancia, y de las diferencias que resultan de
la comparación parcial.

1.414.347*56
3.848.955*09
959.534*18
11.639.761*44

Gastos afectos al producto delas ventas de bienes desamortizados
Resultas de ejercicios cerrados. .................. *............................... ............* . . . ,

e x a m e n de la s

N úm . 3.

49.988.510*07
11.886.801*35

Resultas de ejercicios cerrados.......................................................

N o t a . Q u e d a su je to el p resen te e s ta d o á la s a lte ra c io n e s q u e p r o d u z c a e l
c u e n ta s re s p e c tiv a s .

Numeración
de las bolas.

202
206
182
38
343
314
126
29

— ilA—--_
213
145
289
254
121
185
172
2
336
71
131
164
275
70
149
187
162
288
250
181
345
30
25
299
12
243
258
153
86
284
265
163
280
215
138
327

Numeración
de las facturas que
por decenas comprende
cada bola.
2.011
2.051
1.811
371
3.421
3.131
1.251
281

2.020
2.060
1.820
380
3.430
3.140
1.260
290

A.£Oi

l.U O

8.181
L441
2.88Í
2.531
1.201
1.841
1.711
11
3.351
701
1.301
1.631
2.741
691
1.481
1.861
1.611
2.871
8.491
1.801
3.441
291
241
2.981
111
2.421
2.571
1.521
251
2.831
2.641
1.621
2.791
2.141
L371
3.261

8.130
1.450
2.890
2.540
1.210
1.850
1.720
20
3.360
710
1.310
1.640
2,750
700
1.490
1.870
1.620
2.880
2.500
1.810
3.450
300
250
2.990
120
2.430
2.580
1.530
260
2.840
8 650
1.630
2,800
2.150
1.380
3.270

Madrid 15 de Julio de 1878.== E¡1 Secretario, S;antiago Ballesteros.=V.° B. ° = El Director gene ral, Maldonadi

Esta Direccicm general ha dispueísco que se dé principio ai
pago de facturas de amortización de títulos de Deiida am ortizable al 2 por 10(3 sorteados en 28 de Junio último, En su con secuencia, la Tes¡orería de estas ofici ñas satisfará e1 dia 18 del
corriente, de one e de la mañana á dios de la tarde, el importe
de las señaladas <3on los números 1.01.5 al 1.066 dep:resentadon.
Madrid 15 de Julio de 1878. = Ell Secretario, Siantiago Ballesteros.=V.° B. °=E1 Director gene ral, Maldonado

MINISTERIO DE FOMENTO.
Dirección general de Obras públicas, Comercio
y Minas.
En virtud de lo dispuesto por Real orden de 84 de Marzo
de 1878, esta Dirección general ha señalado el dia 14 del próxi
mo mes de Agosto, á la una de la tarde, para la adjudicación
en pública subasta de las obras que faltan ejecutar en el trozo
primero de la carretera de Melgar de Fernameiúal á Pampliega, y tres casillas para peones camineros en la sección de Pampliegaá Castrojeriz, en la misma carretera, provincia de B úrgos; cuyo presupuesto de contrata asciende á 54.381 pesetas 55
céntimos.
La ¡subasta do oaiahrará en los términos prevenidos por la
instrucción de 18 de Marzo de 1852, en Madrid ante la Direc
ción general de Obras públicas, en el Ministerio de Fomento,
y en Huesca ante el Gobernador de la provincia; hallándose
en ambos puntos de manifiesto, para conocimiento del publico,
el presupuesto, condiciones y planos correspondientes, con un
anuncio que contiene el modelo á que han de ajustarse las
proposiciones que se presenten, la cantidad que ha de consig
narse préviamente como garantía para tomar parte en el re
mate, y el procedimiento que se adoptaría en el caso de presen
tarse dos ó más proposiciones iguales y fuese necesario cele
brar una segunda licitación abierta entre sus autoves.
Madrid 3 de Julio de 1878.=E1 Director general, el Barón
de Oovadonga.

CONSEJO DE INCAUTACION DE LAS LÍNEAS FÉRREAS
DE PALENCIA Á PONFERRADA, PONFERRADA

Á LA

CORUÑA

Y LEON Á GIJON.

Autorizado este Consejo por Real orden de 13 de Julio cor
riente, ha señalado el dia 5 del próximo mes de Setiembre, ála una de la tarde, para la adjudicación en pública subasta de
la construcción del túnel de la Perruca. perteneciente á la línea
del ferro-carril de León á Gijon.
Longitud del túnel, 3.004m,60.
Presupuesto de contrata, 3.808.536*94 pesetas.
La subasta se celebrará en los términos prevenidos por la
instrucción de 18 de Marzo de 1858, en Madrid, en el Ministe
rio de Fomento, donde se hallarán de manifiesto, para conoci
miento del público, el presupuesto, condiciones y planos cor
respondientes; el acto será presidido por el Ministro de Fo
mento, y en su ausencia por el Director general de Obras pú
blicas, con asistencia de los funcionarios correspondientes.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, arre
glándose exactamente al modelo que sigue, y la cantidad que
ha de consignarse préviamente como garantía para tomar
parte en esta subasta será el 3 por 100 del presupuesto total
(114.856*10 pesetas) en dinero ó acciones de caminos, ó bien en
efectos de la Deuda pública, al tipo marcado en el Real decreto
de 89 de Agosto de 1876; debiendo acompañarse á cada pliego
el documento que acredite haber realizado el depósito deí
modo que previene la instrucción referida.
En el caso de que resulten dos ó más proposiciones igua
les, se celebrará, únicamente entre sus autores, una segunda
licitación abierta en los términos prescritos por Ja citada ins
trucción; siendo la primera mejora por lomónos de 85.000 pecetas, quedando las demás á voluntad de los lieitadores siem
pre que no bajen de 8.500 pesetas.
Madrid 15 de Julio de 1878.=Por el Consejo de incautación,
el Director, L. Torres Vildósola.

Dirección de la Caja general de Depósitos.
Esta Dirección general ha acordado los pagos que se ex
presan á continuación para el dia 18 del corriente, de diez á
dos de la tarde:
Intereses de resguardos no depositados, primer semestre
de 1878.
Terminado el pago de las facturas que entraron en sorteo,
se da principio al de las no sorteadas, y en su consecuencia se
satisfarán las señaladas con los números 604 al 700 inclusive.
Madrid 15 de Julio de 1878.=*E1 Director general, Carlos
Grotta.

Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de
enterado del anuncio publicado
con fecha d e
de
último, y de las condiciones y re
quisitos que se exigen parala adjudicación en pública subasta
de las obras de
se compromete á tomar á su cargo la
construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expre
sados requisitos y condiciones, por la cantidad de........
(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando
lisa y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendo que será
desechada toda propuesta en que no se exprese la cantidad en
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pesetas y céntimos, escrita con letra, por la que se compro
mete el proponente á la ejecución de las obras.)
(Fecha y firma del proponente.)
Condiciones -particulares q u e , además de las facultativas corres
pondientes ij de las generales aprobadas por Real decreto
de 10 de M ío de 1861, han de regir en la contrata del túnel
de la Ferruca en el ferro-carril de León á Qijon.
1.a El rematante quedará obligado á otorgar la correspon
diente e s c r i t u r a ante el Notario oficial en Madrid dentro del
término de 30 días, contados de^de la fecha do la apiobacion
del remate, y previo el pego de los derechos de inserción del
anuncio de ía subasta en la G a c e t a y Diario de Avisos.
2.a Antes del otorgamiento de la escritura deberá el rem a
tante consignar como fianza en Madrid, en la Caja general de
D ep ó sito s, en metálico ó efectos de la Deuda pública, al tipo
asignado por Real decreto de 29 de Agosto de 1876, el 10 por
100 de la cantidad en que le hubiere sido adjudicada la con
trata.
3.a La fianza no será devuelta al contratista hasta que se
apruebe la recepción y liquidación definitivas, y se justifique
el pago total de la contribución de subsidio industrial y de los
daños y perjuicios si los hubiere.
4.a Se dará principio á l a ejecución de las obras dentro de
los tres meses contados desde el dia de la adjudicación, y de
berán quedar terminadas en el plazo de cuatro años.
5." Los gastos materiales del replanteo general y de la li
quidación serán de cuenta del contratista.
6.a Se acreditará mensualmente al contratista el importe
de ias obras ejecutadas con arreglo á lo que resulte de las cer
tificaciones expedidas por el Ingeniero, excepto en el caso á
que se refiere la condición siguiente, y su abono se hará en
metálico, sin descuento alguno, por la Caja del Consejo.
7.a El contratista podrá desarrollar los trabajos en mayor
escala que la necesaria para ejecutar las obras en el tiempo
prefijado. Sin embargo, no tendrá derecho á que se le abone en
un año económico mayor suma de la que corresponda á prora
ta, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de eje
cución. Por tanto, los derechos que al art. 39 de las condicio
nes generales concede al contratista, no se aplicarán partiendo
como base de la fecha de las certificaciones, sino de la época
en que deban realizarse los pagos.
Madrid 15 de Julio de 1878.=Por el Consejo de incauta
ción, el Director, L. Torres Vildosola.

16 Julio de 1878.
para la adjudicación en pública subasta de las obras de repa
ración de los kilómetros 1.° al 23 inclusive, que corresponden
á los trozos primero, segundo y tercero de la carretera de Alcoy á Yecla, en esta provincia, me comprometo á tomar á mi
cargo este servicio, con estricta sujeción á las expresadas con
diciones, por la cantidad de.........
(Aquí la proposición que se haga, expresando la cantidad en
letra.)
(Fecha y firma.)

G obierno de la p rov in cia de A lm ería.

Sección de Fomento.—-Montes.
D. Cárlos Frontaura, Gobernador civil de esta provincia.
Hago saber que el dia 23 del actual, á las doce de su m a
ñana, tendrá lugar en este Gobierno y Alcaldía de la villa de
Gador una tercera subasta pública para la venta del esparto
que produzca el monte de dicho pueblo, con la modificación de
la condición tercera del pliego de económicas adm inistrativas
por no haber tenido efecto las dos anteriores, en razón á n o
haberse presentado postor alguno, de manera que la fianza
para responder de los daños y perjuicios al verificar el a rra n 
que consista en un 33 por 100 del valor del remate correspon
diente á un año, y que para la constitución de esta fianza se
deje en libertad al arrendatario hasta el dia anterior en que
cada un año solicite la licencia del distrito para jjoder da r
comienzo ai expresado aprovechamiento, y bajo el tipo de tasa
ción de 8.678 pesetas por cada un año de los tres por que se
subasta.
Lo que he dispuesto se publique en este periódico oficial y
por edictos en todos los pueblos del partido judicial para su
mayor publicidad.
Almería 48 de Julio de 1878.=El Gobernador, Cárlos
Fro n ta u ra.= E l Jefe de la Sección, P. O., Tomás F. R. Piño.

D iputación p rov in cia l de Barcelona.

Gaceta de Madrid=Núm. 197.
A dm inistración econ óm ica d e la p rovin cia
de Madrid.

El dia 40 del próximo Agosto, á las doce de su m añana,
tendrá lugar en esta Administración económica la subasta para
el arriendo de un local que existe en la planta baja del edificio
que ocupan las oficinas de la Deuda pública, sito en Ja ca
lle de la Abada, bajo el pliego de condiciones que estará de
manifiesto en el Negociado de Propiedades y Derechos del Es
tado de esta dependencia.
Madrid 11 de Julio de 1878.=E1 Jefe económico, Antonio
Laá y Rute.
Modelo de proposición.
D
vecino d e . . . . . , calle d e , . . . . , n ú m . . . . . . habién
dose hecho cargo de las condiciones de anuncio del local que
existe en la planta baja del edificio que ocupan las oficinas de
la Deuda pública en la calle de la Abada, se compromete con
arreglo á las mismas á satisfacer la cantidad d e
pesetas
céntimos por el arriendo de cada trimestre.
M a d r id ..... d e
de 1878.
(Firm a del interesado.)

Adm inistracion d el C orreo C en tral.
SECCION DE LISTA.

Carias detenidas por falta de franqueo si dia 14 de Julio*
Núm. 204 Bruno A rcocha—Búrgos.
205 Capataz de cultivos.—Bui trago,
206 Francisca Tarruella.—Mota del Cuervo.
207 Juan Diaz La hoz.—León.
208 Lucía Hidalgo.—Torro Nueva.
209 Miguel Cabañero.—Barcelona.
210 Pedro Vicente.—Rubilla,
211 Petra Guijarro.—Aran juez.
Madrid 15 de Julio de 1878. «-El Administrador, Martin
Botella.

En méritos de lo acordado por este Cuerpo provincial, se
Secretaría de la (Capitanía g en eral de M arina
ha señalado el trigésimo dia, a contar desde el en que se in
del D epartam ento de C artagena y de su Jun ta
serte el presente en la G a c e t a d e M ad rid , á las doce de la
económ ica.
mañana, para la adjudicación en pública subasta de acopios
de materiales para la conservación del firme de la carretera
Acordado que la nueva subasta para la contratación del
de Igualada á Santa Coloma de Queralt, bajo el tipo de 8.843 segundo lote de los materiales de albañilería que en este A r
pesetas 50 céntimos, importe del presupuesto de contrata.
senal puedan necesitaros durante dos años, ó sea la tierra ar
La subasta se celebrará en esta ciudad y Palacio de la Di cillosa, arcilla refractaria, ladrillos y bloques refractarios,
putación, en los términos prevenidos por la instrucción de 4.8 piedra de sillería de Novelda, cemento de zumaya y piedra
de Marzo de 1852, ante el Presidente de la misma ó el que llam ada de Tavaire, tenga lugar á lab dos de la tardq del dia 12
haga sus veces, con asistencia del Ingeniero Jefe de la Direc de Agosto próximo, en vez de serlo á la una, hora fijada en los
ADMINISTRACION PROVINCIAL
ción de carreteras de esta provincia y del Notario que a u to ri edictos respectivos ya publicados, se advierte para conoci
zará el acto.
miento de los que deseen tomar parte en la licitación.
Los pliegos cerrados se entregarán en el mismo acto de la
G obierno de la p rovincia de A licante.
Cartagena 12 de Julio de 1878. = E l Secretario, Cárlos
subasta durante su primera media hora, pasada la cual el P re Molina.
E n virtud de lo dispuesto por orden de la Dirección gene sidente
declarará
terminado
el
plazo
para
la
admisión
y
que
ral de Obras públicas, Comercio y Minas, fecha 6 del actual, ]
al remate.
he acordado señalar el dia 2 de Agosto próximo, y horas doce se procede
En
el
caso
de resultar dos ó más proposiciones iguales, se
de su mañana, para la adjudicación en pública subasta de las abrirá en el mismo
acto por espacio de 4.5 minutos licitación
obras de reparación de los diez primeros kilómetro^ de la carre entre
sus autores, adjudicándose la subasta al mejor postor;
tera de Silla á Alicante, cuyo presupuesto de contrata asciende no pudiendo
bajar las mejoras en este caso de 23 pesetas una.
á la cantidad de 53.300 pesetas 22 céntimos.
A lcaldía con stitu cion al de V alverde.
El presupuesto y pliego de condiciones facultativas se h a
La licitación se celebrará en mi despacho, en los términos llarán
de
manifiesto
en
la
Sección
de
Fomento
de
la
Secreta
D.
Manuel
Agudo Sánchez, Alcalde constitucional de esta
prevenidos en la instrucción de 18 de Noviembre de 1852; h a ría de la Diputación hasta las once del dia de la subasta.
villa.
.
llándose de manifiesto en la Administración provincial de F o 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, a r
Hago saber que en virtud de acta del Ayuntamiento y J unta
mento, para conocimiento del público, el presupuesto detallado reglados
exactamente al siguiente modelo, acompañando la municipal dc-enscrelados que tengo el honor de p r e s i d i r , se sacan
y pliego de condiciones facultativas y económicas.
~-4r^tbt±earcübasta la^miJiTOinltíttccnrtio-Jiecesidad-y utilidad geLas proposiciones se harán en pliegos cerrados, arrendados j| carta de pago del depósito provisional de que
ner I proyectadas por esta Corporación y aprobadas por el E x 
en un todo al modelo que á continuacion se Inserta.
celentísimo Sr. Ministro de la Gobernación por Real orden de 6
P ara tomar parte en la subasta, cada lic ita d o r consignará
de M ayo último, per el término de 30 diab, que empezarán á con
en la Tesorería de h acienda el i por 100 del presupuesto de Pliego de condiciones particulares que, además de las facultati tarse
debde el de la fecha de la inserción de este anuncio en el
vas y délas generales de obras públicas, han de regir en la
contrata; debiendo acompañar al pliego de preposición el do
subasta de acopios de materiales para la conservación del Boletín oficial de la provincia y G a c e t a d e M a d rid , bajo las
cumento que acredite haber verificado dicho depósito.
firme de la carretera de Igualada cí Santa Coloma de Queraít, bases de los pliegos de condiciones facultativas y ad m inistra
En el caso de que resulten dos c más proposiciones igua
bajo el tipo de 8.843 pesetas 50 céntim os, im porte del presu tivas que están de manifiesto en la Secretaría de este A yunta
les, se celebrará en el acto, únicamente entre sus autores, y
miento para conocimiento de todos los licitadores; debiendo
puesto de contrata.
durante diez minutos, una segunda licitación abierta en los
advertir que la subasta tendrá lugar por pliego cerrado, la
términos prevenidos en la citada instrucción.
1.a P ara tom ar parte en la licitación habrá de consignarse cual se ha de verificar en las Casas Consistoriales de esta vi
Es de advertir que será de cuenta del rem atante el pago de previamente
en la Depositaría de fondos de la provincia, hasta lla, de diez á doce de la m añana del dia en que terminen los
inserción del presente anuncio en la G a c e t a d e M a d r id , con las once del dia
que tenga lugar la subasta, el 5 por 100 de 30 dias que se señalan en el presente.
forme está dispuesto por Real orden de 20 de Setiembre dicho presupuesto,
y la carta de pago que se expida deberá
El presupuesto de las obras es de 46.238 pesetas y 57 cén
de 1875.
á la proposición, que se presentará en pliego timos.
Alicante 13 de Julio de 4878.=E1 Gobernador interino, Pre acompañarse
Lo que se hace público para conocimiento de los que deseen
sidente de la Diputación provincial, Antonio Campos y Dc- cerrado.
2.a Dentro de los 15 dias siguientes á la aprobación del re interesarse en repetida subasta.
menec h
mate deberá el contratista otorgar la escritura correspondien
Valverde junto á Mérida 8 de Julio de 1878.==E1 Alcalde,
Modelo de proposición.
y aum entar el depósito provisional hasta el 10 por 1Ü0 de la Manuel Agudo Sanchez.=M anuel Pantoja.
D. N. N
vecino d e
enterado del anuncio publi te,
en que se hubiese rematado el servicio para garantía
cado con fecha. . . . y de las condiciones y requisitos que se cantidad
del
cumplimiento
del contrato.
exigen para Ja adjudicación en pública subasta de las obras
3.a
El
contratista
empezar las obras dentro de los
de reparación de los diez primeros kilómetros de Ja carretera ocho días siguientes aldeberá
que se le notifique la ap obacion de
ADMINISTRACION 1)1 JUSTICIA.
de Silla á A licante, me comprometo á tomar á mi cargo este la subasta, y habrán de enquedar
terminarías en el plazo de dos
servicio, con estricta sujeción á las expresadas condiciones, meses.
por la cantidades.........
Se acreditará mensualmente- al contratista el importe
JUZGADOS DE PRIM ERA INSTANCIA.
(Aquí la proposición que se haga, expresando la cantidad en de4.a
las
obras
ejecutadas con arreglo á lo que resulte de las cer
letra.)
B ilb a o
tificaciones expedidas por el Ingeniero Jefe de carreteras p ro 
(Fecha y firma.)
vinciales.
D. Aureliano de Galarza, Juez municipal de esta villa, y
El abono se ha rá sin descuento alguno por la Depositaría Regente de la jurisdicción ordinaria del partido por enferme
En virtud de lo dispuesto por orden de la Dirección gene de 3a Diputación.
5.a Kl contratista se sujetará en la construcción de las dad del propietario.
ral de Obras públicas, Comercio y Minas, fechr 6 del actual
Por este prim er edicto se cite, llama y emplaza á los que
he acordado señalar el dia 2 de Agosto próximo, y horas doce obras á las dimensiones y términos que marquen las condi
de su mañana, para la adjudicación en pública subasta d é las ciones facultativas y presupuesto, conformándose en el orden se crean con derecho á la herencia de D. José Manuel de E3orobras de rrpai ación de los kilómetros i.° ai 26 inclusive y distribución de los trabajos á las prevenciones que le haga rieta, vecino que fué de 3a anteiglesia de Arrigorriaga, donde
que corre, i un den a los trozos primero, segundo y tercero de el Ingeniero.
6.a El contratista, como la Administración, queda sujeto á falleció el dia 18 de Diciembre de 1876 sin disposición alguna
la carretera ?e x Jeuy á Yeela, en esta provincia, cuyo presu
las condiciones generales para las subastas de obras públicas testam entaria, para que dentro de 30 dias, contados desde la
puesto asciende á la cantidad de 98.461 pesetas 29 céntimos.
La licitación se celebrara en mi despacho, en los términos y á las disposiciones administrativas vigentes, haciéndose ei publicación de este anuncio, comparezcan á deducirlo en este
prevenidos en la instrucción de 18 de Noviembre de 4852; h a contrato á riesgo y ventura del propio contratista, quien de Juzgado en los autos que se instruyen sobre dicho abintestato
llándose de manifiesto en la Administración provincial de berá renunciar á todo fuero y privilegio.
7.a Serán de cuenta del contratista los gastos de escritura por la Escribanía de D. Julio Enciso.
Fomento, para conocimiento del público, el presupuesto deta
y los demás análogos, y el de la inserción en la G a c e t a d e
llado y pliego ele condiciones facultativas y económicas.
Si así lo hacen se les oirá y adm inistrará justicia; y de lo
Las proposiciones se harán en pliegos cerrados, arreglados M a d r id del anuncio de la subasta y del presente pliego de contrario se seguirá adelante en las actuaciones, parándoles el
en un todo al modelo que á continuación se ingerta.
condiciones^debiendo el contratista justificar el pago del im 
Taro, tornar parte en la subasta cada lidiador consignará porte de la indicada inserción ántes de serlo entregada la co perjuicio consiguiente.
Dado en Bilbao á 8 de Julio de 1878.=Aureliano de Ga~
en la Tesorena de Hacienda el 1 por 100 del presupuesto de pia déla escritura que ha de formalizarse para el cumplimien
contrata; debiendo acompañar al pliego de proposición el do to del contrato.
larza.==Por su mandado y mi compañero, Bartolomé de Orúe.
cumento que acredite haber verificado dicho depósito.
Barcelona 5 de Julio de 1878.=El Presidente, Melchor F erCorresponde bien y fielmente con su original, á que me re
En el caso de que resulten dos ó más proposiciones igua re r ,= E l Secretario, Teodoro Llavallol.
mito y firmo con remisión. —V.° B.°=^Aureliano de G alarza.=
les, se celebrará en el acto, únicamente entre sus autores y
Por Enciso, Benito Miguel González.
X —-82
Modelo de proposición,
durante diez minutos, una segunda licitación abierta en los ;
términos prevenidos en la citada instrucción.
D.
N.
N
.
,
vecino
d
e
,
enterado
del
anuncio
pubbcado
Ec i j a .
.Es de advertir que será de cuenta del rem atante el pago de
la Exema. Diputación de esta provincia para la adjudica
la inserción del presente anuncio en la G aceta d e M ad rid ! por
D.
Luis
de
Funes
y
Gómez,
Juez de prim era instancia de
ción en pública subasta de acopios de materiales para la con
¿Or^ g ™ 0 es^
Tor
órden de 20 de Setiembre servación del firme de la carretera de Igualada á Santa Colo esta ciudad y su partido.
de Queralt, bten penetrado del presupuesto, condiciones fa
Por el presente hago saber como en este mi Juzgado y por
Alicante 13 de Julio de 1878.=E1 Gobernador interino, P res nia
cultativas y particulares, se compromete á tom ar á su cargo ante el infrascrito, por el Procurador D. José de Reina y Besidente de la Diputación provincial, Antonio Campos y Do la
ejecución del servicio, bajo la cantidad d e .........
meñe ch.
(Aquí la proposición que se haga, determinando expresa nitez, en nombre de D. José Mesía de la Cerda y Oca, vecino
Modelo de proposición.
mente la cantidad, escrita en letra, por la que se compromete de Andújar, se ha presentado demanda ordinaria sobre libe
3
vecino de..........^enterado del anuncio publicado a ejecutarlo.)
ración y cancelación de varios censos que gravan las tierras y
con iecna*, . , y de las condiciones y requisitos que se exigen
(Fecha y firma del proponente.)
caserío del cortijo nombrado del Segador de la Fuente de Mo-
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