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medios de averiguar, en cuanto es posible, aquello que más
le interesa; esto es, si el contrato que celebre con el que
aparezca como dueño en el Registro estará o no expuesto
á su invalidación en e-1 plazo de cinco años.
PRESID ENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Exígese en el proyecto la más absoluta reserva res
pecto á los actos de última voluntad registrados mientras
S. M. el R e y (Q. D. G.) continúa en el Real Sitio de vive el otorgante; pero acreditado su fallecimiento so con
vierte en público el Registro, ya que ningún perjuicio
El Pardo, sin novedad en su importante salud.
puede resultar de que aquellos sean conocidos; oblígase á
De igual beneficio disfrutan en esta Corte S. M 1 a los interesados á que antes de obtener la declaración de.
herederos abintestato ó la aprobación judicial de particio
R e in a y Augusta Real Familia.
nes hechas en virtud de testamento, presenten en el Juz
gado respectivo un certificado en que consten los actos
de última voluntad que se hubiesen registrado relativos
M IN IS T E R IO D E G R A C IA Y JU S T IC IA
al causante; prohíbese á los Notarios que autoricen escri
turas de adjudicación ó partición si no se les presenta el
EXPOSICIÓN
certificado, y, por último, pará que el Registro cuya crea
ción
se propone surta su principal efecto, Se impone á los
SEÑOR: Los ilustres Jurisconsultos que redactaron
la primitiva ley Hipotecaria, rindiendo culto al principio Registradores el deber de expresar en la inscripción el
general de que los títulos no inscritos no debían perjudi contenido del certificado.
De este modo, sin introducir modificación alguna en
car á tercero, así 'lo consignaron de un modo absoluto en
el ari. 23, con el propósito de asegurar el desarrollo del el Derecho civil, sin que se intente conocer la voluntad
crédito territorial, y aun á riesgo de lastimar, en ciertos de los testadores, sin añadir solemnidades á las que hoy
sa exigen para dar validez á los instrumentos en que se
casos, respetabilísimos derechos.
Consecuencia fué del radicalismo de tal precepto la dispone de los bienes para después de la muertrq y sin al
dificultad de su planteamiento y lo trabajoso de su aplica terar el precepto del art. 23 de la ley Hipotecarla, entien
ción práctica, sucediéndose las suspensiones y prórrogas de el Ministro que suscribe que se conseguirá dar á los
para declararlo en vigor, y viniendo á reconocerse la ne terceros una seguridad mayor, de que ni aun dentro de
cesidad de exceptuar de aquel principio general la ins los cinco años en que han de estar en suspenso los efec
cripción de títulos de herencia ó legado, por exigirlo así tos de la inscripción, corren el riesgo de ser despojados
«la imposibilidad de probar legalménte que un testamento por herederos de mejor derecho.
Y no será esta la única ventaja del proyecto si mere
»que se presenta como título para verificarse una ins
cripción, no está destruido por otro anterior, otorgado ce la aprobación de Y. M. Establecido el Registro, tendrán
c o n cláusula derogatoria ó por haberlo revocado el tes los Jueces y Tribunales un nuevo elemento de comproba
tador;» y en tales consideraciones se fundó la reforma ción de la existencia dé actos de última voluntad acerca
del art. £3 en la ley de 1869, adicionándosele con el pá de cuya falsedad se suscite contienda.
Son base y precedente autorizado de este Registro los
rrafo en que se establece que la inscripción de bienes
adquiridos por herencia ó legado no perjudica á tercero que se llevan con resultados beneficiosos en varias pro
hasta después de trascurridos cinco años desde su fecha. vincias, debidos á la iniciativa y celo de sus Colegios no
Consiguióse, en efecto, con tal adición amparar el de tariales, alguno de los cuales el Ministro que suscribe ha
recho de. los que verdaderamente lo tuvieran á una he tenido ocasión de examinar por sí mismo, animándole á
rencia; pero no sin menoscabo del crédito territorial, ya generalizar el pensamiento una experiencia tan valiosa.
que durante aquel plazo no podía la inscripción inspirar La actual reforma no es mas que el principio de un ser
la confianza necesaria para atraer capitales á la propie vicio que.en su día habrá de desenvolverse en preceptos
legislativos de mayor alcance; pero importa plantearlo
dad inmueble adquirida por herencia.
Esto dió lugar á que por la ley de 17 de Julio de 1877 desde luego para que sus frutos puedan irse recogiendo y
se adicionase un tercer párrafo al mismo artículo, y se utilizarlos por completo en las reformas definitivas que
gún él, ia inscripción de los bienes adquiridos por here haya de sufrir nuestro Derecho civil en épocas que, con
deros necesarios perjudica á tercero desde su fecha, me tando con el patriotismo de todos los partidos que ayudan
á esta obra nacional, no es de creer sean ya muy remotas.
die ó no testamento.
Fundado en estas consideraciones, y después de haber
Cambios tan importantes y vacilaciones tan repetidas
en una de las bases fundamentales de la ley, han llamado oído el parecer de las Salas de gobierno de las Audiencias,
la atención del Gobierno de Y. M., y el Ministro que sus el de las Juntas directivas de los Colegios notariales y de
cribe, deseoso de conciliar hasta donde sea posible el des la Junta de Oficiales de la Dirección délos Registros,
arrollo del crédito territorial con el respeto debido á los. conformes todos en la utilidad de la institución, el Minis
indicados derechos, ha creído poder hacer algo en ese sen tro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
tido, aun sin llegar á la reforma legislativa de nuestro sis tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el ad
tema hipotecario, creando el Registro general de todos los junto proyecto de decreto.
Madrid 14 de Noviembre de 1885.
actos de última voluntad otorgados en territorio español
y aun en el extranjero ante nuestros Agentes consulares.
SEÑOR:
Planteado convenientemente, facilitará á los que se
AL. R. P.de V.M.,
crean con derecho á una herencia ó tengan esperanza de
Frasteisc© S ilv e la .
heredar noticia de aquellos actos con relación á determi
REAL DECRETO
nada persona; evitará que se inscriban bienes en virtud
de títulos que, aunque verdaderos, no deban tener eficacia
De conformidad con lo propuesto por mi Ministro de
jurídica por la misma voluntad tí el testador; disminuirá Gracia y Justicia, de acuerdo con el parecer del Consejo
las probabilidades, que hoy existen, de declarar herederos de Ministros,
abintestato habiéndolos por testamento, y por último, pro
Vengo en decretar lo siguiente:
porcionará al público que desee emplear sus capitales en
Artículo 1.° Desde 1.° de Enero de 1886 se llevará en
la propiedad inmueble adquirida por herencia, mayores la Dirección general de los Registros civil y de la propie
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dad y del Notariado un Registro general de actos de úl
tima voluntad.
Servirán de base al Registro general los particulares,
que también se llevarán en cada uno de los Decanatos do
los Colegios notariales de España y Ultramar, y los datos
que suministren los Agentes consulares en el extranjero.
Art. 2.° En el Registro general se tomará razón:
(a) De los testamentos abiertos ó cerrados, codicilos,
poderes para testar, revocaciones, retractaciones de éstas,
donaciones mortis causa, declaraciones de pobreza en que
se disponga de bienes que puedan adquirirse en lo sucesi
vo, y en general de todo acto relativo á la expresión ó
modificación de la última voluntad, en que intervenga
Notario, ya sea de la Península, islas adyacentes ó U ltra
mar, ó Cura párroco en los puntos en que por ley, fuero
ó costumbre intervenga como autorizante ó Agente con
sular en el extranjero.
(b) De las declaraciones que hagan los Jueces de ser
testamento el escrito que con tal objeto les hubiere sido
presentado, ó el dicho de ios testigos en su caso, y de los
autos que dictaren mandando protocolar memorias testa
mentarias.
(c) De las ejecutorias que afecten á la validez de los
testamentos y demás actos de última voluntad.
Art. 3.° Tanto el Registro general como los particula
res se llevarán en hojas que contengan impresas las c a 
sillas siguientes: primera, nombres y apellidos de los otor
gantes; segunda, su naturaleza; tercera, vecindad ó do
micilio; cuarta, estado; quinta, nombres y apellidos de sus
padres; sexta, Notario ó funcionario que haya autorizado
el acto, ó Juez que haya hecho la declaración ó dictado el
auto y Escribano que haya intervenido; séptima, pobla
ción en que tenga lugar; octava, fecha; novena, clase de
acto de última voluntad; décima, observaciones.
Art. 4 o El Registro general y los particulares do cada
Colegio notarial serán reservados bajo la responsabilidad
del personal destinado á este servicio en la Dirección y
Decanatos de los Colegios notariales.
Sólo podrán expedirse certificaciones de lo que resulte
del Registro general en los casos siguientes: primero*
cuando las pidan los Jueces ó Tribunales ó las Autorida
des para asuntos del servicio; segundo, cuando las solici
ten los mismos otorgantes acreditando su personalidad;
tercero, cuando se pidan por gualquiera persona si acre
dita ó consta ya acreditado con documento fehaciente el
fallecimiento de aquella de quien se desee saber si apare
ce ó no registrado algún acto de última voluntad.
Las certificaciones se expedirán por el Oficial Jefe del
Negociado, con el V.° B.8del Director, en el papel del Tim
bre correspondiente, que facilitarán los solicitantes, quie
nes abonarán por derechos la cantidad de una peseta por
cada certificación. El producto se destinará á cubrir los
gastos que ocasione este servicio, hasta que averiguados
éstos y los ingresos, puedan incluirse unos y otros en los
presupuestos del Estado.
De toda certificación que se expida quedará archivada
la minuta correspondiente, autorizada con la rúbrica del
Director, y media firma del Oficial.
Art. 5.° Los Curas párrocos, Jueces de primera instan
cia y Notarios de la Península, islas adyacentes y Ultra
mar, que de cualquier modo intervengan en los otorga
mientos ó declaraciones que se relacionan en el art. 2.%
dirigirán dentro de tercero día, á contar desde el otorga
miento ó declaración al Decano del respectivo Colegio no
tarial, una comunicación en la que, por párrafos separados
y numerados, se consignen las noticias expresadas en el
artículo 3.° En el caso de no poder expresarlas todas, ma
nifestarán ser las únicas adquiridas.
Los Agentes consulares de España en el extranjero
remitirán á la Dirección general la comunicación que ex-
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presa el párrafo precedente. La Dirección facilitará oficios
impresos para las comunicaciones.
Tan pronto como los Notarios remitan la comunica
ción, lo liarán constar asi por nota al margen del respec
tivo instrumento, devengando por ella una peseta, que
deberá satisfacer el otorgante. La mitad de lo que los
Notarios recauden por ese concepto ingresará en la Te
sorería del Colegio notarial respectivo, destinándose, en
cuanto sea necesario, á costear los gastos que origine este
nuevo servicio.
Art. 6.° Inmediatamente que los Decanos de los Cole
gios notariales reciban las comunicaciones á que se refie
re el artículo anterior, dispondrán que se consignen los
datos en el registro particular que ha de llevarse en el De
canato. El registro particular de cada territorio se llevará
por orden alfabético de apellidos, en hojas encasilladas
formadas de papel común que se encuadernarán anual
mente, quedando á cargo de las respectivas Juntas el mo
do de llenar este servicio.
La Dirección facilitará á las mismas las hojas necesa
rias, que también serán de papel común, para que en las
respectivas casillas por orden alfabético de apellidos se
consignen los datos que contengan las comunicaciones,
destinándose hojas enteras á cada letra del alfabeto.
Art. 7.° En los días i.° y 16 de cada mes remitirán
los Decanos de los Colegios notariales de la Península y
Baleares á la Dirección las hojas que estén completamen
te llenas, manifestando en la comunicación d número de
las que se acompañan, el de las que quedan empezadas y
el de asientos que contiene cada una de estas, con expre
sión de la letra á que corresponde.
Si el día que la remisión haya de efectuarse no se
hubiese llenado por completo ninguna de las hojas que
corresponden á una letra, se aplazará para la siguiente, y
entonces se verificará, aunque no esté llena ninguna hoja.
La Dirección formará el Registro general con las hojas
que se remitan por los Decanos de los Colegios notariales
y con los datos que suministren los Agentes consulares,
que habrán de consignarse también en hojas enteras des
tinando una para cada letra. Además se llevará un índice
rigoroso alfabético que facilite la busca de los asientos
en el registro general.
Los Decanos délos Colegios notariales de Canarias y Ul
tram ar remitirán las hojas en igual forma todos los meses.
Los Agentes consulares rem itirán, dentro del mismo
plazo de un mes, las oportunas comunicaciones.
Art. 8.° Siempre que se solicite declaración de que una
persona lia fallecido abintestaío ó la aprobación judicial
de particiones practicadas en virtud de cualquiera acto
de última voluntad, se presentará en el respectivo Juzga
do de primera instancia certificado de la Dirección de
los que consten registrados, ó de que no consta ninguno
del causante.
El certificado se unirá á los autos, y sin perjuicio de
que el Juez en su vista acuerde lo que íísiime procedente,
cuidará, al hacer la declaración de fallecimiento abintestato, ó al aprobar las particiones de que se consigne el
contenido de la certificación.
Art. 9.° Los Notarios que sean requeridos para dar fe
de actos de adjudicación ó de partición de bienes adqui
ridos por herencia testada, exigirán que los interesados
les presenten certificado de la Dirección en que conste si
existe ó no registrado algún otro acto de última voluntad
del causante. El certificado se unirá á la matriz, y se in
sertará en las copias que se expidan.
Art. 10. Los Registradores de la propiedad harán cons
tar brevemente en la inscripción los bienes adquiridos por
herencia testada ó intestada el contenido de la certifica
ción de la Dirección, y la suspenderán por defecto subsanable, si ésta no se inserta en la escritura ó en el auto de
declaración ó aprobación judicial.
Art. 11. La Dirección general de los Registros y del
Notariado ejercerá la alta inspección de este servicio, y
corregirá gubernativamente las faltas que se cometiesen
por los funcionarios encargados del mismo.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRIBUNAL SUPREMO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por Real ord en de¡fecha 7 del actual, expedida por el Minis
terio de Gracia y Jusffipia, se ha acordado autorizar al Excelen
tísim o Sr. Presidente a e este T ribunal Supremo para llevar á
efecto por el sistem a de co n trata ]as obras necesarias para la
construcción de un pabellón nara retretes en el Palacio de Ju s
ticia, cuyo presupuesto asciende á la sum a total de 10.506 pe
setas con 20 céntimos, con cargo áNós fondos ^ procedentes de
los depósitos de recursos de casaeÍGú en m ateria civil perdidos
ante este T ribunal Supremo, de acuerdo, con lo prevenido en la
ley de 12 de Marzo últim o.
En su consecuencia, la subasta de las m encionadas obras
tendrá lugfir pasados 10 días, contados desde la publicación de
este anuncio en los periódicos oficiales, con sujeción á lo preve
nido en el Real decreto de 27 de Febrero de 1852 é instrucción
de 18 de Marzo siguiente, con precisa asistencia de N otario p ú 
blico que extenderá el correspondiente testim onio del resulta
do del acto.
Y para que los que aspiren á presentarse á la subasta pue
dan enterarse de las condiciones de la contrata, estarán de m a
nifiesto en la Secretaría de gobierno del T ribunal Supremo los
pliegos de condiciones íbcuhativas y económicas por el tiem po
ya expresado de 10 días.
Madrid 13 de Noviembre de 1883.^E1 Secretario de gobier
no, Doctor Santos AI faro.
Modelo de proposición.
D. N. N., vecino d e . . . con cédula personal d e
cia
se, n ú rn .. . . . , enterado de los planas, presupuesto y pliego de
condiciones para la construcción de un pabellón destinado á
retretes en el Palacio de Justicia, se compromete á efectuar las
obras con sujeción á los citados docum entos por la cantidad
de
pesetas (en letra).
M adrid (fecha y firma.)
MINISTERIO D E FOMENTO
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j quisitos qtté &e exigen para la adjudicación en pública suhñb'M

J de las obras dei trozo 4.° de la carretera de Colmenar de Oreja
¡ á la de Toledo á Ciudad Real, en la provincia de Toledo, se
j compromete tom ar á su cargo la construcción de las mismas,
* con estricta sujeción á los expresados requisitos y condicio| nes, por la cantidad d e.........
j # (Aquí la proposición que se haga, adm itiendo ó m ejorando
lisa y llanam ente el tipo fijado; pero advirtiendo que serí
cosechada toda propuesta en que no se exprese determ inadam ónte la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por
la que se compromete el proponente á la ejecución de las
obras.,'
(Fecha y firm a del proponente.)
En v irtu d de lo dispuesto per Real orden de‘ 12 del actual,
esta Dirección .general ha señalado el día 19 del próxim o mes
de Diciembre, á ja una d é la tarde, para la adjudicación en p ú 
blica subasta de los trozos 4.° y 2.° de la carretera de Yébenes
á Madridejos, en la provincia de Toledo, cuyo presupuesto de
contrata asciende á 331.036 pesetas lo céntimos.
La subasta se celebrará en los térm inos prevenidos por la
instrucción de 18 de Marzo de 1852, en Madrid ante la D irec
ción-general de Obras públicas, situada en el local oue ocupa
el M inisterio de Fom ento, y en Toledo ante el Gobernador de
la provincia; hallándose en ambos puntos de manifiesto, para
conocimiento del público, el presupuesto, condiciones y planos
correspondientes.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, en
papel sellado de la clase dl.% arreglándose exactam ente al a d 
junto modelo, y la cantidad que ha de consignarse previam en
te como garantía para tom ar parte en la subasta será de
16 600 pesetas en dinero ó acciones de caminos, ó bien en efec
tos de ia Deuda pública al tipo que les está asignado por las
respectivas disposiciones vigentes; debiendo acom pañarse á
cada pliego el documento que acredite haber realizado el de
pósito del modo que previene la referida instrucción.
En el caso de que" resulten dos ó m ás proposiciones igua
les se celebrará, únicam ente entre sus autores, una segunda
licitación abierta en los térm inos prescritos por la citada in s
trucción; siendo la prim era m ejora por lo menos de 1.000 pe
setas, quedando las demás á'voluntad de los licitadores siem «
pre que no bajen de 100 pesetas.
M adrid 13 de Noviembre de 188o.=El Director general, M.
Catalina.
Modelo de proposición.
D. N. N., veemo d e .. . . , enterado del anuncio publicado con
fecha 13 de Noviembre últim o, y de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las
obras de los trozos 13 y 2.° de la carretera de Yébenes á Ma
drideños, provincia de T oledo, so compromete tom ar á su
cargo la construcción de las m ism as, con estricta sujeción á
los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad
d e .../.
(Aquí la proposición que se liega, adm itiendo ó m ejorando
lisa y llanam ente el tipo fijado; pero advirtiendo que será des
echada toda propuesta en que no se exprese determ inadam ente
la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que
se compromete el proponente á la ejecución de las obras.)
(Fecha y firm a del proponente.)

D ire c c ió n g e n e r a l d e O b ra s p ú b lic a s .
En virtud de lo dispuesto por Real orden de 12 del mes ac
tual, esta Dirección general ha señalado el día 18 del próxim o
mes de Diciembre, a la una de la tarde, para la adjudicación en
pública subasta de las obras del trozo entre la estación y Campomanes de la carretera de Campomanes al ferrocarril de León
á Gijón por el Valle de R uerna, en la provincia de Oviedo, por
su presupuesto de contrata de 47.461 pesetas 89 céntimos.
La subasta se celebrará en los térm inos prevenidos por la
instrucción de 18 de Marzo de 1852, en M adrid ante la Direc
ción general de Obras públicas, situada en el local que ocupa
el M inisterio de Fom ento, y en Oviedo ante el Goberna
dor de la provincia; hallándose en ambos puntos de manifiesto,
para conocimiento del público, el presupuesto, condiciones y
planos correspondientes.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, en
papel sellado de la clase 11.*, arreglándose exactam ente al ad
junto modelo, y la cantidad que ha de consignarse previam ente
E n virtud de lo dispuesto por Real orden de 12 dei^ actual,
como garantía para tom ar parte en la subasta será de 2.400
esta Dirección general ha señalado el día 19 del próxim o mes
pesetas en dinero ó acciones de caminos, ó bien en electos de la de
á la una de la tarde, p a ra la adjudicación en p ú 
Deuda pública al tipo que les está asignado por las respectivas blicaDiciembre,
subasta de las ebras de la travesía de la A lm unia de Doña
disposiciones vigentes; debiendo acom pañarse á cada pliego el Godina
en la carretera de Cariñena á la Alm unia, provincia de .
documento que acredite haber realizado el depósito del modo Zaragoza,
por su presupuesto de contrata que im porta 48.772
que previene la referida instrucción.
92 céntim os
En el caso de que resulten dos ó m ás proposiciones iguales pesetas
La subasta se celebrará en los térm inos prevenidos por la
se celebrará, únicam ente entre sus autores, una segunda licita instrucción
de Marzo de 1852, en Madrid ante la Direc
ción abierta en los térm inos prescritos por la citada instruc ción generaldede18Obras
situada en el local que ocupa el
ción; siendo la prim era m ejora por lo menos de 1.000 pesetas, M inisterio de Fom ento,públicas,
en Zaragoza ante el Gobernador de la
quedando las demás á voluntad de los lidiadores siem pre que provincia; hallándose eny ambos
puntos de manifiesto, para co
no bajen de 100 pesetas. .
del público, el presupuesto., condiciones y planos
Madrid 13 ele Noviembre de !88o.-=El Director general, M. nocimiento
correspondientes.
Catalina.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, en
Modelo de proposición.
papel sellado de la clase 11.% arreglándose exactam ente a l ad
D. N. N., vecino d e .. . . . , enterado del anuncio publicado junto
y la cantidad que ha de consignarse previam en
con fecha 13 de Noviembre últim o, y de las condiciones y re te comomodelo,
garantía
tom ar parte en la subasta será de 2 500
quisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta pesetas en dinero para
ó
acciones
de caminos, ó bien en efectos de la
de las obras del trozo entre la estación y Campomanes de ]¿i
pública al tipo que les está asignado por las respectivas
carretera de Campomanes al ferrocarril de León á Gijón por Deuda
disposiciones vigentes; debiendo acom pañarse á es da pliego el
el Valle de Hueros, (Oviedo), se compromete tom ar á su cargo docum
ento que acredite haber realizado el depósito del modo
la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los e x  que previene
la referida instrucción.
presados requisitos y condiciones, por la cantidad de.........
En
el
caso
de que resulten des ó. m ás proposiciones igua
(Aquí la proposición que se haga, adm itiendo ó m ejorando les se celebrará,
ente entre sus autores, una segunda
lisa y llanam ente el tipo fijado; pero advirtiendo que será des licitación abierta únicam
en
los
térm inos prescritos por la citada in s 
echada toda propuesta en que no se exprese determ inadam ente trucción; siendo la prim era
ejora por lo menos de 1.060 pese
la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que tas, quedando las demás á mvoluntad
de los licitadores siem 
se compromete el proponente á la ejecución de las obras.)
pre que no bajen de 100 pesetas.
(Fecha y firma del proponente.)
Madrid 13 de Noviembre de 1885.—E ID irector general, M.
Catalina.
Modelo de proposición .
•En virtud de lo dispuesto por Real orden de 12 del actual,
esta Dirección general ha señalado el día 18 del próxim o mes
D. N. N., vecino d e . . . . . . enterado del aním elo publicado
de Diciembre, á la una de la tarde, para la adjudicación en pú con fecha 13 de Noviembre últim o, y de las condiciones y re 
blica subasta de la construcción del trozo 4.° de la carretera quisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta
de Colmenar de Oreja á la de Toledo y Ciudad R eal,en la pro de las obras de la travesía de la A lm unia de Doña Godina en
vincia de Toledo, cuyo presupuesto de contrata asciende á la carretera de Cariñena á la A lm unia, provincia de Zaragoza,
212.749 pesetas 93 céntimos.
se compromete tom ar á su cargo la construcción de las m is
L a subasta se celebrará en los térm inos prevenidos por la mas, con estricta sujeción á lo s expresados requisitos y condi
instrucción de 18 de Marzo de 1852, en Madrid ante la Direc ciones, por la cantidad d e .. . . . .
ción general de Obras públicas, situada en el local que ocupa
(Aquí la proposición que se haga, adm itiendo ó m ejorando
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
el M inisterio de Fom ento, y en Toledo ante el Gobernador de lisa y llanam ente el tipo fijado; pero advirtiendo que será des
provincia; hallándose en ambos puntos de manifiesto, para echada toda propuesta en que no se exprese determ inedam ente.
Por los Ministerios de Estado, Gracia y Justicia y Ul laconocimiento
del público, el presupuesto, condiciones y planos la cantidad en pesetas y céntim os, escrita en letra, por la que;
tram ar se dictarán las medidas oportunas para la ejecu correspondientes.
se com prom ete el proponente á la ejecución de las obras.)
Las proposiciones se'presentarán en pliegos cerrados, en p a 
ción de este Real decreto por los funcionarios á quienes
(Fecha y firm a del proponente.)
pel sellado de la clase 11.% arreglándose exactam ente al adjun
compete su cumplimiento.
to modelo, y la cantidad que ha de consignarse previam ente
E s c u e la e s p e c ia l d e I n g e n ie r o s d e C a m in o s,
Dado en El Pardo á catorce de Noviembre de mil como garantía para tom ar parte en la subasta será de 10.700 pe Canales y P uertos.
setas
en
dinero
ó
acciones
de
caminos,
ó
bien
en
efectos
de
la
ochocientos ochenta y cinco.
Deuda
pública
al
tipo
que
les
está
asignado
por
las
respecti
INSTRUCCIONES PARA EL INGRESO EN- LA ESCUELA ESPECIAL
ALFONSO
vas disposiciones vigentes; debiendo acom pañarse á cada plie
31 Ministro de Gracia y Justicia,
DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS ( I ) .
go el documento que acredite haber realizado el depósito del
F jr s m e i& c © S i i v e l a .
modo que previene la referidb instrucción.
MECÁNICA RACIONAL
En el caso de que resulten dos ó m ás proposiciones iguales
CINEMÁTICA
se celebrará, únicam ente entre sus autores, una segunda lici
tación abierta en los térm inos prescritos por la citada ins
M IN IS T E R IO D E
Nociones
fundamentales.
trucción; siendo la prim era m ejora por lo menos de 1.000 pe
Espacio.—Tiempo.
Su
m
edida.
U nidad do tiem po.-“-M o v i
DIRECCIÓN GENERAL DE ^BENEFICENCIA Y SANIDAD setas, quedando las demás á voluntad de los licitadores siem m iento.
pre que no bajen de 100 pesetas.
N aturaleza del estudio de la Cinem ática como una GeoirieM adrid 13 de Noviembre de 188o.=E l Director general, M.
Según los partes sanitarios recibidos de los Gobernadores dé
tría de cuatro dim ensiones, prescindiendo de las fuerzas y las
las provincias, no han ocurrido invasiones ni defunciones del Catalina.
m asas.—Im portancia do la C inem ática p ura y aplicada.
Modelo de proposición.
cólera durante las últim as 24 horas.
Madrid 16 de Noviembre de 1885.^-E\ Director general, A r
D. N. N., vecino d e
enterado del anuncio publicado
(1)
Véase l a G a c e t a d e ayer.
con fecha 13 de Noviembre últim o, y de las condiciones y recadlo Roda.

GOBERNACION

