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extensam ente en pro ele su a c u e rd o , acom pañando en co
pia algunos de los artículos de las Ordenanzas del año 1850;
y la Sección, después de exam inar detenidam ente el asunto,
cree epe estuvieron en su lugar, así el acuerdo de la cor
poración m unicipal como la resolución del Gobernador
contra los cuales se alza Doña A urora González N andin.
Sabido es a uc, conforme el art. 171 de la ley m uni
cipal, sólo se concede recurso de alzada contra los o c u e r
dos dictados ñor los A yuntam ientos en asuntos de su com
petencia, cuando por ellos y en su forma se h ay a faltado
á las disposiciones de dicha ley ó de otras especiales.
Que o1 A yuntam iento fuá competente para dictar el
acuerdo do ^6 de Judio de 1878, no puede-ofrecer duda una
vez que ei art. 7£ declara que es d é la exclusiva com peten
cia de tales corporaciones todo lo relativo á policía u rb a 
n a y á la seguridad de las personas y propiedades; y la S ec
ción entiende que al adoptarlo no trasgredió las disposi
ciones do los artículos 114 y l i o de las Ordenanzas m u n i
cipales de 1850, ni la Real orden de l l do Abril do 1860,
que en el recurso se citan como infringidas.
El. art. 114 establece que los vendedores en despacho
fijo de alquitrán, poz resin a, g om as, aguardientes y toda
m ateria iufUmabíe habrán do depositar en sitios embove
dados, dentro de sus establecim ientos, las existencias nece ■
sarias para la v enta ordinaria; y que aun cuando, por re 
gla genera-, no seré obligatoria para los actuales almacenes
de estos ingredientes la preparación de sus oficinas en los
términos prevenidos, les dueño,i deberán adoptar las pre
cauciones que en caso especial determ ine el. Alcalde.
El art. 115, á su vez, dice que los almacenes por m ayor
de las m aterias de que se ha hecho m érito y de otras que
expresa se situarán en parajes, á ser posible, aislados y m
los barrios extramuros. Ninguno de los existentes, si se cer
rase, podré abrirse de nuevo, a no estar en puntos exentos
de iodo peligro, a juicio y con previa licencia del Alcalde.
Los datos que resultan del expediente y que ha a p u n ta 
do la Sección en la relación de antecedentes que precede
dem uestran que el A yuntam iento no ha faltado á n in g u 
no de estos preceptos. Al prim ero, porque como la fábrica y
el alinee--! existían muchos años ánies de dictarse las O r
denanzas, sólo por excepción podría obligarse á Olmedo á
a d o p ta re n dichos establecim ientos las precauciones que
estas señalan, y porque como léjos de constar que se le h a y a
m andado introducir alguna innovación y no lo haya v e ri
ficado, en la certificación del A rquitecto D. José Gallegos,
presentada por el re c u rre n te , se dice que el Alcalde y el
A rquitecto m unicipal aprobaron las obras ejecutadas por
Olmedo en 1865, siendo de notar que el mismo Gallegos, y
con él otros testigos que tom aron parte en la inform ación,
aseguran que el Alcalde y el A rquitecto del A yuntam iento
m anifestaron que sólo concederían licencia para establecer
Industrias análogas á las personas que pusieran sus e sta 
blecim ientos en iguales condiciones que la fábrica de que
se trata, es evidente que no existe la supuesta infracción del
artículo 114.
Lo propio ocurre con el art. 115» P ara que fuese apli
cable la disposición que contiene á la fábrica y alm acén de
D. Juan de Olmedo, seria preciso que estos se hubiesen
cerrado, lo cual no ha ocurrido, puesto que si bien en 1865,
á Consecuencia del incendio y de las obras de traslación
del artefacto á o tra habitación del mism o local, se suspen
dió por unos dias la fabricación, y es de creer que otro
tanto sucedería con m otivo del incendio de 1874, que no
destruyó en lo m ás m ínim o los aparatos de destilación,
según resulta de las declaraciones periciales prestadas en
la causa crim inal que se instruyó, no puede entenderse
como cerrado, para n ingún efecto legal, un establecim ien
to por el hecho de que á consecuencia de u n caso fo rtu ito
ó de la ejecución de algunas obras se suspenda por pocos
días la fabricación ó explotación de la in d u stria . Sólo
cuando el dueño de la fábrica pida ser dado de baja en la
m atrícula del subsidio industrial; cuando, en fin, realice
actos que dem uestren su propósito de no co n tin u ar ex
plotando la industria á que se venia dedicando, cabe decir
con fundam ento que el establecim iento se ha cerrado; y
como nada de esto h a ocurrido con la fábrica ni con el
alm acén de D. Juan de Olmedo, hay que reconocer que el
A yuntam iento no podía obligarle, como pretendía Doña
A urora González N audin, á trasladarlos á las afueras de la
población.
E n la Real orden de 11 de A bril de 1860, que fué dic
tada de acuerdo con el parecer del Consejo de Sanidad con
m otivo de una consulta del Gobernador de N avarra, se de
claró:
4.° Que no habia razón fundada p ara obligar á estable
cer fuera de las poblaciones las fábricas de aguardiente,
Jas de curtidos y las de licuación de sebo, ni aun para exi
g ir que las de nueva creación se fundasen fuera de po
blado»
Que se obligase á los dueños á introducir las refor
m as necesarias para atenuar el peligro de los incendios y
para evitar los malos olores.
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3.° Q m las fábricas de licuación de sebo se establecie
sen en lo sucesivo fuera de las poblaciones.
Y 4.° Que las tenerías y fábrica de aguardiente de
nueva creación se estableciesen en las afueras de las po
blaciones, en edificios convenientem ente aislados.
Corno se ve, ninguna de estas prescripciones puede fa
vorecer la pretensión de la recurrente, porque en ellas no
so m anda que desaparezcan las fábricas existentes, sino
que por el contrario, se autoriza su continuación; y como
por otra parte, según ántes se ha dicho y resulta de las
declaraciones periciales del expediente, éntrelas cuales tie
ne m uy en cuenta la Sección la del Ingeniero industrial
que de orden del Alcalde reconoció la fábrica, esta reúne
todas las condiciones apetecibles de seguridad, no puede
ni aun alegarse fundadam ente que haya sido desatendi
da la prevención &.a de la Real orden que se exam ina,
siquiera las precauciones adoptadas no se deban á los
m andatos de la Autoridad, sino á la iniciativ a del dueño
del establecim iento.
No resultando, pues, que en el acuerdo del A y u n ta
miento se haya faltado á ninguna de las disposiciones que
la recurrente invoca como infringidas, y creyendo la Sec
ción que aquel se halla arreglado á derecho, no hay m éri
tos para revocar la providencia apelada del Gobernador, y
por tanto la m ism a Sección tiene la honra de proponer
á Y. E. que, dejando á salvo los derechos de que Doña
A urora Gunzalez Nandin, viuda de G utiérrez, se considere
asistida,.se sirva desestim ar ei recurso interpuesto.»
Y conformándose S. M. el R e y (Q. D. G.) con el pre
inserto dictam en, se ha servido resolver como en el mism o
se propone.
De Real orden Jo digo á Y. S., con devolución del ex
pediente de referencia, para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. S. m uchos años. Madrid 13 de Marzo
de 1880.
ROMERO Y ROBLEDO.

Sr. Gobernado# de la provincia de Sevilla.

MINISTERIO DE FOMENTO
REALES ÓRDENES.
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo inform ado por el Con
sejo de Instrucción pública, S. M. R e y se ha servido deses
tim ar la instancia del Catedrático de la Facultad de M edi
cina de Zaragoza D. Francisco Criado y Á guilar en solicitud
de ser trasladado á la asignatura de Clínica de O bstetricia
de la m ism a F acultad y Escuela, y disponer se provea por
concurso con arreglo á la legislación vigente.
De R eal'orden lo d ig o á Y. I. para los efectos oportu
nos. Dios guarde á Y. I. m uchos años. M adrid %9 de Marzo
de 1880.
LASALA.

Sr. D irector general de Instrucción pública, A g ric u ltu ra
é Industria.
Ilmo. Sr.: No habiéndose presentado n ingún aspirante
con condiciones legales para la provisión por concurso de
la cátedra de Medicina legal y Toxicología, vacante en la
F acultad oficial de Medicina de Sevilla, establecida en Cá
diz, S. M. el R e y se ha servido declararle desierto, y dispo
ner que la referida cátedra se provea por oposición confor
me á las prescripciones del reglam ento de %de A bril de 1875
y ley de 1.0 de Mayo de 1878.
De Real orden lo digo á V. I. para los efectos oportu
nos. Dios guarde á Y. I. m uchos años. M adrid %9 de Marzo
de 1880.
LASALA.

Sr. D irector general de Instrucción pública, A gricultura
é Industria.
Habiéndose publicado en la G a c e t a del d ia 1 .º del mes ac
tual con algunos errores de copia la siguiente Real orden, se
reproduce debidamente rectificada.
REAL ORDEN.
Excmo. Sr.: Vista la obligación contraída por las So
ciedades de P arís reunidas defcDepósitos y de C uentas Cor
rientes, de la Union General, del Crédito Indu strial y Co
m ercial, deí Banco de Descuentos de P arís, La F inanciera
de P arís y la Compañía de Caminos de hierro del N orte de
España, de co n stitu ir en breve plazo y conforme á las le
yes del Reino u n a Com pañía con domicilio en España p ara
la entera facilidad del cum plim iento de las obligaciones
expresadas en la proposición por ellas presentada en el
concurso del
de Enero próxim o pasado, la cual Com
pañía nueva ocuparía el lugar y cum pliría los com prom i
sos de las m encionadas seis Sociedades:
V ista la escritura otorgada en esta Corte ante el N ota
rio D. José G arcía L astra el dia 9 del presente mes para la
fundación de la nueva Compañía, que se titu la rá de los
Ferro-carriles de A stúrias, Galicia y León:
V ista el acta de constitución de la m ism a Compañía,
formalizada ante dicho N otario y en el expresado dia;

Visto el art. 7.° de los estatutos, que fijan en 80 m illo
nes de pesetas el capital representado por las acciones ele
la nueva Compañía:
Visto el art. 15 de ios propios estatutos, que fija en 55
millones de pesetas el capital representado por las obliga
ciones de la m ism a Compañía:
Resultando que el art. 6.° de los estatutos determ ina
que la Compañía de los ferro-carriles de A stúrias, Galicia
y León satisfará á las cinco Sociedades de P a rís reunidas
y á la Compañía de los Caminos de hierro del Norte de
España la cantidad de 4 millones de pesetas p e r la s su 
mas sum inistradas con diversos objetos anteriorm ente
á la constitución de la nueva Compañía, y que esta en su
com unicación fecha $8 del co m en te pretende que dicha
sum a de 4 millones de pesetas se descompone en 1.300.000
pesetas que los grupos que después llegaron á p r e m i a r
unidos con el concurso la preposición aceptada hfiA j in 
vertido en darse cuenta de las condiciones de c 4 a c i
m iento de la red, cuya concesión pretendía cada
u y i en
estudios más ó ménos precisos de las dos dividum * delas m ontañas de A stúrias y Galicia; en m andar I
oros y agentes al terreno; en dirigirse á empresas cons
tructoras para com parar sus estudios con los de ¡.as So
ciedades; en 300.000 pesetas empleadas en cambios cor
respondientes á los depósitos para el concurso y. por elec
to del mismo y los intereses del capital que representa
h asta el dia de la constitución de la C om pañía; en
100.000 pesetas para gastos de viajes, impresiones, com
pras varias, por lo cual sólo queda una cantidad de %
millones de pesetas que representa la prim a de seguro que
los prim itivos concesionarios se han reservado para po
nerse á cubierto de la responsabilidad que lian aceptado y
que pesará sobre ellos h asta el dia de la negociación de los
40 millones de obligaciones; pero que no se presentan ju s
tificantes, y que además el párrafo prim ero del a rt.
del
Real decreto de concesión lim ita las sum as que el Gobier
no haya de satisfacer en el caso de la reversión de las li
neas al Estado á las cantidades que según el apartado A
pague la Com pañía á la antigua em presa ó sus derechohabientes como coste de la parte ya construida, y á Jas que
según el apartado B in v ierta la propia Compañía en la
construcción y en poner en estado de explotación la parte
no construida de las líneas objeto de la concesión:
R esultando que en dicho art. 6.® de los estatutos no se
expresa si esta cantidad de 4 millones de pesetas será sa
tisfecha en acciones ú obligaciones de la Compañía ce
sionaria ó en metálico; y que si bien ..no rige por punto
general la legislación que consentía solamente fuese abo
nado en acciones ú obligaciones de la empresa cesionaria
el precio rem uneratorio de una cesión ó aportación cual
quiera, si bien además lo pactado entre las Compañías ca
dentes y la cesionaria en el caso actual puede ser de la ex
clusiva com petencia de los contratantes tpor haberse fun
dado y constituido la Com pañía de los ferro-carriles de
A stúrias, Galicia y León con arreglo á la ley de 19 de Oc
tubre de 1869, está previsto taxativam ente en el Real de
creto de concesión que una vez realizada una sum a h a de
servir para pago de la parte construida y para obras de la
parte no construida, así como para ponerla en explotación,
circunstancia que obliga á la Compañía á no in v e rtir can
tidad alguna en num erario en pago de atenciones de n in 
gún otro orden:
Resultando de la comunicación oficial que ha elevado
á este M inisterio con fecha £7 del mes actual la Compañía
de los ferro-carriles de A stúrias, Galicia y León, que las
Sociedades y Compañías concesionarias en v irtu d del Real
decreto de 4 de Febrero próxim o pasado suscriben en firm e
la sum a de 40 millones de pesetas én efectivo, á que se
proponen ascienda la prim era negociación' de obligaciones,
y que la m ism a nueva Compañía ofrece separar ante todo
del producto neto de la explotación dé las líneas, y en su
caso del producto del capital representado por las acciones
y obligaciones,-* la cantidad necesaria para asegurar el pa go
de los intereses y am ortización de estás obligaciones h asta
que term ine el período de co n strucción:
Resultando qu.8 la m ism a declara que si bien se p ro 
pone crear obligaciones en núm ero bastante p a ra obtener
por este concepto un capital de 55 millones de pesetas ©ú
efectivo, sólo quiere negociar las necesarias p a ra obtener
u n efectivo de 40 millones de pesetas, y que solicitará de
nuevo de este M inisterio la autorización córrespondient©
para la emisión ó negociación délos 15 m illones restan tes:
R esultando que no h a expresado la Com pañía el tipo á
que se propone em itir ó negociar las obligaciones necesa
ria s para obtener el capital de 40 m illones de pesetas, y
que sin em bargo este tipo h a de ejercer grande influencia
en el producto de obligaciones que en el caso de la rever
sión h ay a de satisfacer el E stado á la. Compañía, ó disuelta
esta queden á cargo de a q u e l:
Resultando asegurado en acciones y obligaciones un
capital de 60 millones de pesetas además del im porte de la
subvención;
S? M* el R ey (Q. D. G.) se ha servidq declarar a c é p ta te
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lleria, construido desde las afueras de. la ciudad de Segovia
Tamaño mayor.
basta la entrada ó m ures de la misra*, capital, en el que circu
4.a
Una
•cubierta
para
los paquetes que envuelven 4£ b a ra 
lan las aguas potables para el servicio cié la población. Dicho
jas: su dimensión del esj.-acte impreso yHorado es de, 19 centí
sello se apñc^ al resp e1do de las piezas ó géneros de loza fina
m etros ancho por £7 de alto, cuyo dibujo contiene le 3 R ú a le s
pedernal qiio se eoiui-ruymi en dicha f >brica, y en ios que son
siguientes: 10 figuras en form a ds medallones con distintos
susceptibles de ello, como palanganas, platos, fuentes, en sala
emblemas ó leyendas alu siv as,' siendo da más circunferencia
deras, fruteras, poncheras, vacías, salseras etc. etc.»
las cuatro seno fifis inferiores á las otras dos de los extremos
<iD. Domingo Arañó y compañía, vecino de Barcelona, una
superiores, presama/ias todas las dichas con loe anversos y
m arca p ara d istin g u ir sal gema, cuyo producto muele en- un
reversos íntegros. Hay otras cuatro en el cant.ro superior en
molino de su propiedad que tiene establecido en la villa de
qut- estos ap&xv can cruz^rs-í en exigua, parte, leyéndose sobre las
da )& prim era línea Naipes de una hoja — Vitelas de hilo supe
Cardona.
La p r e s e n te marca, que ha de estar estam pada en unas ta 
riores; e intercalando en ei lado izquierdo; Premios al mérito,
legas cíe hierro, estopa ú o tra tela hechas de propósito para
y por el Jacio derecho Menciones honoríficas. En el centro se
acondicionar la sal m olida en cantidad de £, 10, £0, y hasta 40
ostenta un escudo indeterminado, debajo del cual dice: F ábri•*
kilogram os, se usará, en la forma siguiente:
ca de naipes finos; La Flor de Cádiz; El Ciervo, y ios Dos
En un lado de ia talega se estam para, la Corona ducal de la
Mundos.—Redi-Condal, núm. 43.— Premios en las Exposiciones
casa de Medinaceli, y seguidam ente Ja siguiente inscripción:
españolas é internacionales; y como cerrando dicha inscrip
Sal=Cardona==Marca registrada—N.° (que indicará la clase
ción se figuran horizonte ¡mente vistas interior y exterior del
do gr an u la ció ii)= K .s (que indicará la cantidad.)
establecimiento, continuándose seguidam ente en diferentes
En. el otro costado se estam pará la siguiente inscripción:
caracteres la ley,nda de: La Flor de Cádiz. La Hispano-Ameri 
Depósito único y exclusivo, sucursal del de Manresa en B ar
cana. Rech Condal, 43, Barcelona. Calle Rech-Condal, núme
ro 13. Clase 4.a de 1.a, y en opuesta escritura Medallas en las
celona, Plaza de Santa A n a , núm. £.
Dichas talegas serán precintadas con un sello de plomo
grandes Exposiciones Universales. Los podidos que se hagan á
que tendrá impreso de relieve la corona ducal de la casa de
la fábrica serán rem itidos á la mayor brevedad.
Medinaceli en un lado, y por el otro esta inscripción: Sal de
£.* Otra carpeta de 4£ R ja ra s ó juegos, de £6 centím etros
Cardona. Este precinto constituye el signo especial do la m ar
alto por 48 centím etros ancho el espacio que coge ei impreso
ca que garantiza que la ral que contiene es de legítim a pro
en azul. Form a en la parte superior un cuadrilongo que dice:
cedencia del criadero de Lardón a.*
Fábrica de barajas. —La Flor de C á d iz— P rem iado--E xposi
ción de 4866, conteniendo en los extremos del centro izquierdo
«D. Salvador F ont y Fcliú, fabricante de licores, vecino de
y derecho respectivos figura: medallón con su leyenda; m as
Mataró, Barcelona, una m arca titu lad a A n ís del Gorrión.
abajo dice Lo Flor de Cádiz. Y en ia parte final inversam ente
Marca ó etiqueta cuadrilonga, con puntas romas, de 4£9 m ilí
se lee: Premiado por la imperial sociedad Exposición de 4866.
metros de anchura por 83 m ilím etros de altura, en papel c h a 
rolado de fondo verde, con el borde dorado, con raya-negra en
Tamaño menor.
su parte interior y o tra dorada paralela; el título, formando
4.a Una envuelta de barajas correspondiente á U m ayor
Curva A n ís Gorrión de color negro, excepto las letras A. G. de
prim eram ente dísorita, de impreso tam bién dorado, con di
las palabras anís y gorrión, que son doradas. Por debajo de
mensión de 14 centím etros alto y nueve de ancho. La parte
este título un gorrión dorado con las alas plegadas descan
superior represe tria en un cuadro todas las figuras ó medallo
sando sobre una ram a de anís tam bién dorada, y m irando á
nes, y un escudo indeterm inado, aunque de menores circun
la izquierda; á izquierda y derecha del gorrión resp ectiv a
ferencias y, modificad a colocación que aquella; habiendo en el
mente las palabras marca depositada, en tin ta n? gra. Por de
centro Lyenda de Fábrica de naipes fin o s— La Flor de Cádiz,
bajo de estos atributos y formando u n a curva, al centro, el
El Ciervo y los Dos Mundos; y en ¡aparte interior: P einera de
diploma de la Exposición de Madrid, 1874; á derecha é izq u ier primera. Premios en las Exposiciones internacionales. Meda
da respectivamente las m edallas con su cara y reverso de las
llas de oro, plata y bronce. Menciones honoríficas. Mareas. La
Exposiciones de Pari.s 1878, y de Fii&delfia 1876, todas dora
Hispano-Americana.)privilegiada. Barcelona; Rech-Condal, 43.,
das. Debajo, formando curva, las palabras Fábrica de licores de, r
Advertencia.—Habiéndose, intentado im itar ios naipes de
de color negro, y debajo da estas, tam bién form ando curva,
esta fábrica, so previene á los consumidores y al publico en
las palabras en letras doradas Salvador Font; y por último, en
general que las envueltas están provistas con el no/ubre La
los respectivos ángulos inferiores Barcelona, Mataró, en tin ta
Flor de Cádiz en grandes caracteres, y con ¡la firma hisp a n o negra, además de varios adornos negros y dorados.»
Americana. Naipes de un& hoja vitela de hilo de pri' «eri*.
£.a L a otea, para cubierta ds juego ó b araja, corrí, pe'.de á
«D. Rafael Abad M atarredona, vecino de Alcoy, una m arca
la m ayor de docena en segundo térm ino descrito, y * i i-iano
titu lad a El Indio para cubiertas de libritos y carteras de pa
estam pada en azul; la dimensión es de 14 c e n t í u a l i o
pel de fum ar.
por 15 centím etros ancho, en cuyo espacio suceshu ¡ ;* ote se
La m arca El Indio se ha de estam par sobre papel blanco ó
lee: De una hoja, núm. 7. Unica con premios de Cádiz. Clase de
d e c o lo re s, empleando tintas diferentes-y com binadas, y su
segunda. Fábrica de barajas segunda de la Flor de C> cL/- P re
objeto es aplicarla para.cubiertas de libritos , carteras y re s 
miada. Y además contiene dibujos: en el extremo izo* u te . de
mas de papel de fum ar. Dicha marea, según es de ver por el
un oro entrelazado con una espada, y en el derecí <u lum
ejem plar que acompaña á esta n o ta , contiene en la cara de
copa cruzada con un basto.»
tapa del centro y dentro de un rectángulo un indio de los in 
dígenas de América,-en u n campo libre y de pié, en actitud de
«D. Pedro F o rtu n y Subirá, vecino de Manresa 1 i*- ite
disparar u na flecha que lleva en las manos. Su traje se re d u 
de hilados y torcidos de algodón á la inglesa, una i
tice tan sólo á un taparrabo ó pam panilla y penacho de plum as
queta cuadrada: en el medio un doble círculo con
s p'á k cabeza. Al pié de esto se le e : El Indio* El. la cora ó tapa
cion siguiente: Hilados y torcidos de. algodón á la inglesa, de
de la derecha está im presa ia m edalla üe m érito, por anverso
Pedro Fortun. Manresa. En el centro un perro de a£h?¿s apo
y reverso, de la Exposición aragonesa do 1868.
yado sobre unos fardos con las iniciales P . E.9y airéete R ? una
E n la tapa de la izquierda, y encerrado en una orla ta m 
alegoría.»
bién de form a rectangular, hay dos circunferencias en form a
Conforme á lo prevenido en el citado Real decreto, los que
de m edalla, que en la de la derecha y en su centro está im 
tengan que hacer reclamaciones contra la concesión de estas
presa una m áquina de cortar papel, con un a inscripción por
m arcas deberán presentarlas en el Conservatorio de A rtes,
su ruedo que dice: Nueva máquina para cortar papel. — Alcoy.
5
LASALA.
La de la izquierda lleva inscrito: Clase superior para cigar sito en la planta baja de este Ministerio, dentro de los 30 días,
S?. Director general de Obras públicas; Comercio y Minas. rillos; y en el centro de dos guirnaldas en forma de corona se contados desde el en que se publique esta relación en ia G a 
ceta.
lee: Papel de hilo. Por debajo de esta hay un rótulo que dice:
Mí-ririd 40 de Marzo te 4880.=E1 Director g en eral, C á r
Expendicion per toda España; y por medio de las dos dichas
denas.
circunferencias se.lee: Rafael A bad— Fábrica en Alcoy.»
ADMINISTRACION CENTRAL.
«D. David B. Parsons, vecino de esta Corte, Carrera de San
Se halla vacante en la Facultad de Medicina de la U ni
Jerónim o, núm . 51, fabricante de m áquinas agrícolas, una
versidad ds Sevilla la cátedra de Medicina legal y Toxicolom arca consistente en la palabra Sim plex, aplicable á unos
gía, dotada con el sueldo anual de 3.000 pesetas, la cual ha
arados especiales que co n stru y e.»
MINISTERIO DE HACIENDA.
de proveerse por oposición con arreglo á lo dispuesto en el
«D. Francisco L aporta y Llopis, vecino de Alcoy, una m arca
artículo ££6 de la ley -de 9 da Setiembre de 4857.
D ir e c c io n d e la C a ja g e n e r a l d e D e p o s ito s
titu lad a El Marro, para, cubiertas de libritos y carteras de
Los ejercicios se, verificarán en Madrid, en la forma preve
papel de fum ar.
nida en el reglamento de £ de Abril de 1875. Para ser adm itido
E sta Dirección general ha acordado los pagos que $s expre
La prim era cubierta es un cuadrilongo cerrado por dos [fi
á Ja oposición se requiere no hallarse incapacitado el opositor
san á continuación para el di a 7 del corriente, de diez á dos de
letes, en cuyo centro destaca un tablero parecido al del juego
para ejercer cargos públicos; haber cumplido £4 años de edad;
la tarde: de damas, en el cual hay colocados por su debido orden 3£
ser Doctor en Medicina y Cirugía, ó tener aprobados los ejer
INTERESES DE DEPÓSITOS NECESARIOS PROCEDENTES DE
TER
círculos en sustitución de otros tantos escagues. Sobre dicho
cicios para dicho grado.
CERA PARTE DEL 80 POR 100 DE PROPIOS.
tablero, y dentro de un pequeño marco apaisado, aparees es*
Los aspirantes^presentarán sus solicitudes en ia Dirección
c r i t a k palabra El; y al pié del mismo, y dentro d-s otro marco,
general de Instrucción pública en el improrogable térm ino de
Al 7 y % por 100, carpetas núm eros 766 á 769 de señalase lee: Marro, nombre con que en dialecto valenciano es cono
tres meses, á contar desde la publicación de este anuncio en
¡miento.
cido ei expresado juego de dam as.
la G aceta, acompañadas de los documentos que acrediten su
P rim er sem estre de 1875 y anteriores: 4 pe? 100, carpetas
La segunda cubierta es otro cuadrilongo, orlado en sus á n 
núm eros 4515 á 45£0 de id.
aptitud legal, de una relación justificada d e sú s méritos y ser
gulos superiores'de flores y caprichoso dibujo. En su. fondo se
vicios, y de un programa de la asignatura, dividido en leccio
Segundo sem estre de 1875: id., carpetas núm eros 4810 á
lee: Fábrica de papel de Francisco LapO'ta Llopis.— ¿Ücoy. E sta
4315 de id.
nes, y precedido del razonam iento que sa crea necesario para,
últim a palabra va entrélsz&aá''por una' cadenilla, cuyos e x tre 
dar á conocer en forma breve y sencilla las ventajas del plan
P rim er sem estre de 48761id., carpetas núm eros 8.89£ á
mos sostienen dos roanos con sos antebrazos vestidos, que
3.897 de id,
' ;
y del método de enseñanza que en el mismo se propon
aparecen s riir de los ángulos inferiores de-la cubierta, y sobre
Según lo dispuesto en el art. 4.® del expresado reg l amentó,
Segundo sem estre de 1876: id., carpetas núm eros 3 681 á
ios cuales Vd. escrii* ia palabra Compañía en la form a siguien
este anuncio debeiá publicarse en ios Boletines oficíales de
.....: :
‘
3.687 de id,
'
te Com sobre ri izquierdo, y p a ría sobre ei derecho.»
Prim er sem estre de 1877: 5te, carretas núm eros 3.378 á
te te s h n pro virote o, y pe =” medio de edictos en todos les osm-,
3.385 de R
"
.
blcci mica tos públicos do s l señaliza do la N ación; le cueñ. se
#
Ram ón Sanchos y CLRlIte y D. R icardo Aparici y SoSegundo sem estre be 1877: id., carpetas núm eros 3.080 á
advierte para que las Autoridades respectivas dispongan d e s 
riáno, vecinos de M adrid, dos m arcas para distinguir los e n 
3.091 de id.
de luego que así se verifique sin más que este avise.
vases de la.s aguas m inerales del establecim iento titulado La
A nualidad de.4878: M., carpetas núm eros 8.989 á 3.000 de
M tdrid £9 de Marzo de 4880.=E1 Director general, José de
M argarita, situado en Loeches.
ídem.
_________
Cárdenas.
1.* E n esta etiqueta, que es la que usa k em presa propie
P rim er semestre m 1879: id., carpetas núm eros £.749 á
ta ria, va un sello de tinte, y puesta á m ano una m arca que
£.790 do id. .
Se halla vacante en k Facultad de Medicina de la U n iv er
em pleará en cuanto sa relaciona con su "industria, cuya m arca
sidad
de Zaragoza la cátedra de Clínica de Obstetrxoii', te te da
representa
una
m
arg
arita
apoyada
en
su
parte
inferior
en
una
Madrid 3 do Abril 4 e 4880.— El Director general, Javier
con el sueldo anual do 3.000 pesetas, la cusí h a de p^ove^rsa
cinta sem icircular con dos partes salientes á d e r e c h a é iz
Caves tany.
por oposición con arreglo á Jo dispuesto en el art. 22-6 de ia
quierda, huf ca en el centro, ^y conteniendo la siguiente in s 
Jey de 9 de Setiembre de 1857, y en el £.* del reglam ento de 45
cripción: Loeéhes.
de Enero de 4870.
L a m arg arita tiene 14 hojas que van á parar á un círculo
MINISTERIO DE FOMENTO.
Pueden tom ar parte en este concurso ios Catedráticos n u 
concéntrico, ei.-cual-constituye ei boton de la flor, cuyo boton
m erarios de la Facultad ec alo s supernum erarios de la m ism a
contiene varios figurando sus sem illas.
que reúnan k s condiciones del art. 7.a del decreto de 6 de J u 
D ir e c c io n g e n e r a l
£.a Esta capsula m etálica, que'es la que emplea la empre
lio de 4877 y órdenes posteriores, siempre que unos y oíros
de Instrucción publica, Agricultura é Industria.
sa propietaria .para cubrir el corcho con que cierra la -botella
tengan los títulos académicos y profesionales correspondientes.
de agua que expende, tiene en su parte inferior úna estreliita
INDUSTRIA.
Los aspirantes dirigirán b u s solicitudes docum entadas á
con cinco puntas y con dos pantos 4 derecha y otros dos á iz 
esta Dirección general, por;conducfo del R ector del estableci
Relación de las marcas cuyo ce/htificado de 'propiedad tienen so 
quierda . colocados, estrella y puntos, en el lado inferior que
m iento en qua sirvan,
ól plazo improrogable de m i mes, á
licitado los señores que á co- yn n u a e iw f se expresan para
deja la inscripción cue cu forma circular dice: Aguas m in era 
contarse desde 1a. publicación-de este anuncio en: 1% G aceta.
distinguir los productos de su industria, las cuales se publi
les naturales de lo> Margarita. En el centro de la cápsula dice:
•Según lo dispuesto en el art. 41 del expresado reglam ento,
can en la G a c e t a según copia literal de las descripciones de
E n Loeéhes.
,
este anunció deberá publicarse en los Boletines oficiales de las
las m ism as presentadas por los interesados, con arregló d lo
L a estrella y p u n to s descritos que constituyen-ia m arca ¡de
provincias, y por medio de edictos en todos los estable cim ien
¿dispuesto en él Real decreto de £0 de Noviembre de 1850.
;
h cápsula va m o rad o s do un círculo formado por puntos.»
tos, públicos de enseñanza de la Nación; lo cual se advierte
: «JD. Márcos V argas y M&yorga, vecino da M&drid, dueño de
«D. Juan Honra, vecino de Barcelona, fab rican te de naipes
para que Jas Autoridades respectivas dispongan desde luegói
la fábrica!de. loza establecida en Segovíá con el títu lo de La
m el establecí m:ento denom inado La kispano Am ericana,
que así se verifique sin más aviso que el presente.
Segovim a. u n a márca consistente: en un a ^í
Vísta, rnatro marpas .p a ^ Ja n c p b íe 4 a s^ ,Jo ^ p a q u e ,te s que enyucte
, Madrid £9 de Mario do 1880.=*E1 Director general, Jose d^del puente ó acueducto"jrpmaiió’
w c o s í e píé¡3^' de síren dife* e c te núm ero de harrias.
Cárdenas.

la teasferencia de la concesión que por Real 'decreto de 4
de Febrero del corriente año obtuvieron las Sociedades de
París reunidas de Depósitos y de Cuentas Corrientes, de la
Union Genera], del Crédito Industrial y Comercial, del
Banco de Descuentos de P a rís , de la fin a n c ie ra de París
y de la Compañía de los Caminos de hierro del Norte de
España, de las líneas de Falencia á Ponferrada, Ponferrada á la Coruña, León á Gijoa y Oviedo á Trubia, á la
nueva Compañía de los ferro-carriles de Asturias, Galicia
y León con las condiciones siguientes:
1.a Que esta aceptación de/ la trasferencia se hace de 
clarando que ni en el capital representado por las acciones
hasta la suma de $0 millones de pesetas, ni en el capital
efectivo representado en su día por 55 millones de pesetas
en obligaciones, se tomará en cuenta para ningún efecto
por el Gobierno la suma de 4 millones de pesetas de que
trata el art. 6.° de los estatutos.
£*a Que además la antedicha suma de 4 millones de
pesetas no podrá ser satisfecha en metálico por la Compa
ñ ía cesiomm'a á las Compañías cedentes en el período de
construcción.
3 / Que esta trasferencia se autoriza comprometiéndose
las Sociedades y Compañía concesionarias en virtud del
Rea1, decreto de 4 de Febrero próximo pasado á suscribir
en firme el capital obligaciones hasta una suma de 40 m i
llones de pesetas en efectivo.
4.a Que cuando ponga en conocimiento de este Minis
terio la Compañía que va á crear obligaciones en número
bastante para obtener un producto efectivo de 55 millones
*de pesetas, solamente se autorizará la emisión ó negocia
ción de las necesarias para obtener un producto efectivo
de 40 millones de pesetas, quedando depositadas las demás,
obligaciones hasta que el Gobierno autorice su negocia
ción, cuando presentada por la Compañía nueva petición
especial resulte que la negociación de los 40 millones no
haya sido suficiente para acabar la construcción y poner
e n estado de explotación las líneas.
5.a Que también habrá de poner prim am ente la Com
pañía en conocimiento del Ministerio de Fomento el tip o á
que so proponga negociar las obligaciones á fin de que el
Gobierno adopte las medidasfieonducentes para que no que
den perjudicados los intereses del Estado en el caso de la
reversión, ni los de la antigua empresa y sus derecho-ha
bientes para ios efectos de su participación en el excedente
que resulte cuando las acciones den intereses superiores
al 6 por 100.
6.a Que la Inspección especial del Gobierno cuidará
del exacto cumplimiento de esta Real orden.
De la propia lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
, de Marzo de 1880.

