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n.es de cada sernalla"

. No se admile- plirgo ni reclama-.

ciOll alguna que ¡io Hnga franco de

-MINISTERIO DE LA GOBEHNACION.

para que de este modo pueda tener efecto ·su abOM.
Lérida 17 de Octubre de 1856.=Joaquin AlonsQ.

Subsecretan'a, -Negoc(ado 4,0:- G!rcltlar.

Habiendo demostraJo I~ experiencia y hecho ob
servar varios Gobernadores civilrs, en comunicaciones
y consultas recipnles, la neeesidad de -modificar en al
gunos puntos y reformar en otros la' legis\acion vigl'n
te en el ramo Ut) Boletines oficiales de prov.incia, en el
sentido que lo reclaman perentoriamente las nu'e.vas_y
crecien tes exigqncias de Administracion pública; de"
inlrodl1ci¡' en' los mismos lodas aquellas mejoras qUIl
conlribuyal1 á extender c·onveniente!pen.te los 'b'enefi-
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Circular núm. 366.
Los ~res. A1cáldes de esta provincia, rernilirán a

: la mayor brevedad posib.le al Gobierno de la misma
una nola espresiva y circunstanciada de to~as la~
soci~dades de socorros mútuQs 6 de cualq~iera otra de
este género que se bailen es!ablecidas en' sas respec
tivas jurisdieéiones;' manifestando su objeto, la áuto
rizacioo en cuya virtud existan, su, rég,imen interior.
y ac·tual '.estado y acompañando· uó ejemplar de s'ls
estatutos cón una_esplicacion d-e los resulLados que s~

hayan obtenido, de' modo que con ella pueda formarse
una ide_a segura de la conveniencia· ó no conveniencia
de su continuacion, y en el caso de que por no exis-·
tir ninguna. chl dichas sociedadf\s .no puedan facilitarse
las anteriores noticias lo significarán- asi . en el impro- ,
rogable tcrmioo de 15 días, contados' desde la fechó
de la presente crrcular, , .

Lérida 17 d-e Oqtubre de 1856.-Joaquin A.lonso.

Viérnes

oficio..

-.

Se s03cribe á- este Periódico fin la

NÚMERO 13,8.

. '.
librería de José Sol, calle ~fayor

núm. 4, á 60 rs. al año á los suscri

, lores de esla ,Capilal, y 100 rs. los
t

de fuera'franco <I(' porle.

Circular núm. 365~B¡meficencia ..

Por el Minisle-rio de la Gobernacion del Reino se
me comunica con f-echa 2i de Setiembre próximo pa-
sado la Real 6rden siguiente, . .

«(Por el Ministerio de Estado se han trascrito a.este
de la Gobernacion varias comunicaciones del Encar
gado de Negocios de ,Bélgica, en las que mal\ifiesla qu'e
en su nacion~ son asistiuos todos' los estl'a,ngeros ne
~esitados, por las municipalidad-es y establ~cimientos de
Beneuqencia, disfrutando de este ausi1io los Españoles
aun cuando no se dispensa á los Belgas en la penín
sulli", por lo que en nombre de sp Gobierno pide la re
ciprocidad: y la R~illa (q. D. g.) ha tenido á bien
disponp,r- se conteste «Que en España se' da asisten
cia á los enfermos y necesitados de otra nacion por las
municipalidades; (lel'o que á la manera que los gastos
de socorros á los Españoles 'en el extrangero se sa
tisfacen por esta Nacíon, prévia ouenta justificada, á
la en que son asistidos, .dpl mismo modo el Gobierno
de Bélgica deberá satisfacer la suma ó sumas de lo
-que importe el socorro de sus nacionales en la Pt'riíll
sula ó sus dominios, para reintegrar á las corpora-
ciones que· lo hayan suminislrado.) .

Lo q.ue se inserta en este 1Jeriódico oficial para su
'cumpl-imiento por parte de {as corporaciones mltni~i .
pales de esta provincia, á cuyo fin encargo á las 1n1S

mas Jocorran á los estrangeros Úuliyentes ó enfermos~

remitiendo semestralmente á este Gobierno una cuenta
iustifica'dcl de los gastos que con tal motivo se ' les o.ri-'
gir¡,en, con espresion de la natlf1'al~za d'el socorndo,

GOBIERNO DE LA PROVINCiA DE L11:Rle-A.
'"
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,MINISTERIO DE HACIENDA.

EX'POSICION Á S. 1\1.
SEÑORA: La prosperidad d'e la Hacienda depende,

latito del valor de las renlas é impuestos que la consti
luyen, c~lanto de la estricta observancia de métodos de
intervencion y publicidad, 6aranlia única de laJa ges
lion ordenada y. moral, y tlislinlí vo d~ toda Adminis
tracion que no tema la crnsura de sus- actos, y quiera.
salvar el rr.speto,¡Je su ha;nra. . _ .-

Conlinuan(lo una sl'nda abierta en :Liempos recien
tes, ampliándola hasta SlIS mayores límites para que la
luz q'el' exá'~cll llegue á todas partes y por todos lados,
y la Atlministracion ene-uentre ~n sus operaciones la
valla de una fiscalizacion técnica y severa, de a0uerdo
con el Consejo de Ministros, el qQe suscribe tiene la
honra de someter á la rúbrica de V. M. los adjuntos
proyectQs de dcc~elos. _

Madrid 11 de Octubre de 1856.-SEN1)RA.=A
L. R. P. de V. M.. -Pedro Salaverría.

se rán en todo caso por conduclo y con benepláci~o
del Gobernador. 'sé observará el órden siguiente, qu~
por n¡IJgun concep-lo podrá ser alterado.

Del Gobierno de la provincia.
De la Diputacion provincial.
De la Comandancia general.
De las oficinas ¡Je Hacienda.
De los Ayunt,ami(mtbs.
De la Audiüncia del terri torio.
De los juzgados.
De las oficinas' de desamortizacion.
Cuando las necesidades del servicio exigieren la

.pubJicacion de Boletines extraordinarios, prévia siem
pre la autorizacion del Gobernador civil si estos no fne
fen sobre· ~suntos de Gobierno, el importe de s~ publi
cacíon, será de cuénta !le la dependencia ú oficina
que lo reclamáre.

6'" . Desde 1..',de Enero de 1857 la publicacion del,
Boletin oficial se hara por cuenta de los fondos pro
yinci~les, pagandose por trimestres ~delantados. y ce
sando por tanto desde la J;i:lisma fecha de conslgna~~e

- la partida correspondiente en los presupueslos mUDl~

clpales, l()Ja vez qu~ los púeblos han de conlribuir
al pago de esle servicio en la forma que determinen
las leyes. para las demas cargas de ,interés provincial.

7" Para- hacer proposiciones en las subastas de
Bolelines Eerá necesario: t.· tener .establecimiento
I,ipográfico sufiéientemente abastecido de prensas ó má
quinas, tipos, cajas y demas útiles ncresarios para la
publicaciun: 2. 0 acredilar el depósito de 16,000 rs.
en las provincias de primera clase, de 12,000 en las \
de, segunda y de 8000 en las de lercera, cuya fian-
za permanecerá íntegra en la Tesorería de la provin
cia todo el tiempo que durare el arrendamieñto.

8.' Acompañarán al Gobernador en el acto de la
. subasta tres Diputados p.rovinciales, á quienes oirá en

las dudas é incidentes que ocurriesen en.la misma.
De Real órden lp digo á V. S. para' su' inleli-·

gencia y exacto cumplimiento, siendo al propio tiem
po la volunlad de S. M. 'que en aquellas provincias
en.. que se hubiesen anun.ciado las subastas, se repitan

, estos anuncios al tenor dé lo ordenado en la presenlel circular.=Dios guarde' á V. S. mu_chos añ~s. Madrid
8 de Octubre de 1856.=Rios.=Sr Gobernador de .....

e I
e hoy
mayor

nder, nalmen·'
c almente compro-

, rosidad dc los Ayunta-
s en cubrir as respectivas consignaciones con que

a ¡enden a este servicio; 'la Reina (Q. D. G.), desean- .
do regularizarlo en vista de estas consideracionfs, se ha
dignado resolver que para las subastas que han de ce
lebrarse en el inmediato mes de Noviembre, se tengan
en cuenta, á más de las reglas y prescripciones vj,gen- .
tes .en la materia, en la parte que- no fuesen derogadas
por e&..a soberana resolución, las siguientes disposicio
nes:

•
REGLAS que desde 1." de Enero de 1857 deben obser-'

varse para la redacción, 1'e{orma ysubasta delBolelin
oficial, se,qun Real órden de 8 de Setiembre. de 1856,
adfma,s de las prescritas por las disposiciones vigentes.

1.~- Desde 1.· de Enero de 1857 en q'ue· habrán de
co~nzar los nuevos contratos, se publicaran sema
nalmentc seis números del Ilolelin oficiar en las pro
vincias de primera clase, cua{ro números en la de se
gunda y tres en la de tercera, SID perjuicio de los ~x
traordinarios que reclame el servicio y en su caso de
terminen los Gobernadores.

2: Las dimensiones del Boletin serán iguales ,en
los de todas las provincias; con~tando' de un pliego
de papel conlínuo, tamaño marquilla (26 pulgadas de
largo por '17 y medio de ancho, dividido en cuatro
plallas, cbn cuatro columnas cada una, del ancho de .
nueve emes de parangona. de tipo del cuerp'o 10; con",
teniendo cada columna 96 Hneas del mismo cuerpo.

a.. El editor ó empresario dará gratis 'el ejemplar
Ó ·.ejempl~res que estaLlezca préviament.e xl pliego-de
co~di('.iones y siempre los 'que se consideren necesarios
jil Ministerio de la Gobernaci09, Bibl~oteca nacional,
Regente y Fiscal de la Audiencia del territorio y Ca
pitania gene'ral del di-striloa que pertenezca la provin
cia;. y dentro de .esta al

Gobernador civil.
Comandante gene,ral.

- Diputados á Córles,
Diputados provinciáles.
Gefe de la Gl13rdia civil.
Comisario de ·Vigilanci~.
Aumiuislracion y Comision de- Ventas de Bienes Na

cionales.
Gefes de Hacienda Je la provincia.

,Vicaría eclllsiáslica de la Diócesis.
AyuntdmicnlOs
.tuz~ados.

Biblioteca provincial.
Capitanes 'generales y ComandantJ's de los depar-

tamentos marítimos. ..
El._ reparto y. envio por. el correo oc estos.ejen1

piares seran de' cu,'nta y riesgo del editor, excep
tuando solo los que deban l,"eilli.tiFseá 10sAyunJamienlos,
que se dirigirán 4 los respectivos pueblos por con
duelo de la Secretaria del Gobierno civil.

4: El editor Gonser'vará archivados 50 ejrmplarrs de
cada núml'ro, que facilirará á la mitad ejel precio cor

. 'riente para el público, al Gobernador, lJipulacion. pro-.
vincjal y oficinas de desamortizacion., si lo reclamasen

ü: Para la insercion en el Boletin ¡Je las comu
nicaciones, órdenes, circulares, edictos y anuncjos, que



. En vista·de lo que, con acnerdo Jel Consejo de Mi... "
OIsLros, me ha expuesto el de Hacienda, vengo en de-
cretar lo. siguiente: .
. Art. 1. o L~s op.eraciones de la Junta de Clase's pa

Si-vas quedan slllelas á la inspecr.ion de la Comision per
manenle de individuos de los Cuerpos colegisladores,
creada por el arl. U de la ley de 20 de Febrero do
1850 , para reconocer y examinar las d'o la Direccion
de la Deuda pública.

Art. 2.' El Ministro de Hacienda adoptara las dis
posiciones convenientes para la l:'jeeucion de este decreto.

Dado en-Pa latia á t 1 de Octu bre de 1856.' Eslá
rubricado de la Real mano.=EI Miní'SLro de Hacienda
Pedro Salaverría. • . , . ,

Da
rubJicado de la ea
Pedro Salav~rria.

Ilmo. Sr : C?n'vencida la Reina (Q. -D.- G) de que
las cuenLas gene~ales que abu·almente se imprimen, pre
sentan a las Cortes y, ven la luz pública, conforme
al art. 31 de la ley de 20 de FTebrero de 1850 si
bien o~recen' datos y detalles sufi<;ienles para juzgar
con aCIerto de los ·actos que -se . refieren a la geslíon
de la Hacienda del Estago, no se prestan con anti
cipacion baslante al exam-en periódico de la marcha
admini~.lrativa en el trascurso del ejercicio a ....que se
réfieren, asi por su índol~· especial, ,como por la lar
danza coa que forzosamente se hace su publicacion:
~eseaD~o que se de cuan'ta p.ublic~d.a~ s~a posible y .
c?mpatlble con el bU'en serVICIO pu.bllCo a las opera~
clones. expresªdas para que el pals pueda apreciar
e.n su verdadero valo,r la regular~d?~ con que se rea
lizan los .recl.! rS9S del resoro; las VICIsItudes que expe
rimenlan los in;¡pueslos de caracter eventual mas i
lanLes en su cemparacion con épocas: an t .
tualidad C~lD que se salisfacen los ~
se la mas principal del crédito .
lados qne ofrece la uesamo .
yes de l. o de Mayo de
nicndo presrnte po'
culo 44 de)a e'
derando por '
que actual
objeto- á
poner'

, Conforme con lo que, con acuerdo del Consejo de
Ministros, me ha expuesto el d,e Hacienda vengo ~en
decretar lo siguiente:

Artículo t.. Las cuentas generaies del Estado
que el. Minlslerio de Hacienda debe prese'ntar á
las Córtes en .cumplimi~nto del artículo 30 de
la ley de 20 de Febrero de 1850, serán prévia
mente comprobadas con los libros y asientos de la
Direccion general de Contabilidad, por una Cornision
que se nombrara anuaJmenle, y se compondrá de dos
Senadol'esdpl Reino,dos Dipuladosá Córtes, dosCon
s.ejeros do. Estado y dos Ministros del Tribunal de Cueo
las, elegidos por los respectivos cuerpos.

A.rl. 2.° La Comision consignar·á el resultado de sus
actos en un inforOJe'deque se dará cuenta á las Cortes 
por conduelo del Ministerio de Hacienda.

Art. 3. 0 El Ministro de Hacienda adoptará las dis
posiciones convenientes para la ejecucion de este decreto.

Dado en Palacio á 11 de Octubre de 1856.-Está
rub'ricado de la Real mano. -El nfinistro de Hacienda,
Pedro Salav'erría.

REAL1!:S ·DECRETOS.
Conformándome con lo que, con acuerdo del Con

sejo de Ministros, me ha propuesto el de Hacie-nda ven
go en decretar lo siguiente.

Art. 1. o Las operaciones de la Direccion dél Tesoro
público,-en cuanto se rl'fieran al serv.icio de la deuda 00
t~nte, serán in~pe.c~íonadas sin perjuicio del examen que
corresponde a4b rnbunal de Cuenlas, por una comision
que se nombrará anualmente, compuesta de un Senador
dél lleino, un Diputado á Cortes, un Consejero de Esta
do y un Ministro del TI'ibunal de Cuentas, que elegirán
los. respectivos Cuerpos.

Art. 2: La Direccion general del Tesoro redactará
por semestres un\ estado de sus negociaciones, y con los
docuJIlentos y explicaciones de justtficacion que corres-
pondan, lo pasará á la Comislon inspectora. .

Art. 3. o La C~mision podrá-ademas reclamar cuan- .
tos .datos considere necesarios al desempeño 'de su come
tido , y en vista de lodo. redactará sobre la moralidad y
conveniencia de las operacioncs, informes semestrales que
por conducto del Ml11isterio de Hacip,nda se remitirán al
Tribunal de Cuenlas.

Art. i. o E'I Ministro 'de Hacienda queda encargado
de la ejecucion del presente decreto.

Dado en Palacio á 11 de Octubre de 18¡HL-Está
rubrjcado de ia Real mano.-EI Ministro de Hacienda,
Pedro Salaverría.

-'

Conformándome' con ,lo que., coñ'acuerdo. del Con
srjo de Minlslros, me ha expursto el de Hacienda 1 ven·
go en decretar, lo siguiente:

Artículo.1 .o La expqsicion que por resul tado. d !

l.'xámen anual de las cuenlas,. y en cumplirnien
par,rafo oclavo de la ley de 25 de .\gosto
debe hacer á mi Gobierno el Tl'ibull'
los abusos advl'rlidos en la ~eca
de los fondos 'públicos .

. bilidad del Estad
de la manr .

Arl.
que rec
nal, d
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PREníIOS. PESOS FUEnTE~.

1 de. 32.000
·1 de.. .. - 10.000
·1 de. 6.000

H. de. '. : 500 ' . 7.000
16 de. &'00 6.4:00
27 de. 200 [u. 00
30 de. 100 3.000
75 ae. 64 4.8ÓO

835 de. 40 33.400

Cito~ llamo y emplazo a Juan Moga, vecino da
Escuñan para que en. el téFmino de nueve dias que
por tercer y último ·plazo se le señalan, se presente
en las carceles nacionales de esta villa para defen
derse de los cargos que le resultan en la causa cri
minal. formada contra él sobre atentado y desacato a
la autoridad. ',., '

. Dado en Viella a nueve de Oct-u~bre 'de Ínil ocho.:
cientos cincuenta y seis.-Anlonio Bertran.-Por su
mandado, Jaime Portola Escribano.

COLECCION .DE rOR·MULARIOS.
alreglados .

Á LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL,

D. S ~Nros HIDALGO y D. BALOOMERD BLANCO,

- LOTERIAS NACION.ALES.
. AVISO.

La Oireccion general h.a dispupsto que {ll Sorteo, que
se ha de celHbrul' el dia 23 de OL:lllbre próximo; sea ;
bajo el fondo de '1 U.OOO pesos fuert~s, valor de
a~.090 . billetes á 96 I'f'ales cada uno, de cuyo capital se
dl?tflbulrán en lOOO premios 108.000 pesos fuerte; en
la forma siguiente: .

Pal"te no oficial.
ANUNCIO.

cesa~des de la ca~rera judicIal.

por

'- PlUiUEHA PAHTE.
Contiene los escrilos, autos y; demas diligencias nece

s..arias p:lra los negOCios, conceroienLes á la juris'diccion
'nciQsa en primera instancia, y las advertencias in

• ,,<; para la tramltacion{ dc los mismos.
EGUNOA P!HTE.

-,., ndienles á la jurisdiccion \'0

recursos de fuerza y .

1000. . . . 108.000
Los 30,000 billetes estarán divididos en octavos a-tí ..

,:eal% cada uno, y se despacharán en las Administra
ciones de LoLerias Nacionales.

Al ~ ia siquieo Le de realizars~ el Sorteo s~ darán al públ i
co la3 lis las 11l1fll'eSas de 105 numeros que hayan co'nse
guido premio _y por ellas, y po'r los mi~mos bille-:
tes originales, mas no por nillglln otro documento, Sr.

salisfaran las ganancias en las mismas A.dministra,ciones
clonde se hayan expendulo con la puntualidad que lie
ne acrl'ditada la Direccion. Madrid 22 de Acrosto de
1856.-ManlÍl'1 Maria Hazañas. o

'\diGto, cito, llamo y
~, nalur,tI y vecino

'. o,dc nueye diás
'D\ctin Oficial

'\s naciún:;¡,
(:Iaracion

'11 mé
tro

PROVIDENCIAS JUDiCIALES.
Ribot y Foníseré, Caballero Comen'

'i~tinguiaa Orden española. de Carl05
instancia de la ciudad de Cer-

ente 1 ~ S uu sIgUientes:
o de los ingresos obtenidos - por cuen la de los

ursQs legislativos, con separacion áe prEsupuestos .
J distincion de centros directivos, contribuciones, ren:"
las y ramos.

Otro que exprese los mismos ingresos, con solo
distincibn de provincias y de centros direclivos.

Otro de los ingresos procedentes de valores de las
Rentas estancadas, Aduanas y demas coriceplos even
tuales dr. importancia, cOlBparados con 108 obtenidos
por los mismos conceptos en igual mes del año anterior_

Otro de los' pagos, ejecutados durante cada mes por
cuenta de los créditos legislativos, con separacion de
presu pueslos y disl1ncion de secciones y capítulos de
cada uno. "

3. 0 Que la Direccion de Ventas de Bienes nacio
nales .distinga, en los estados de adjudicaciones que
periódicament.e publica, las propiedades rústicas J ur
banas de los censos y fo rus , y demuestre con sepa
racion los que pertenecen al Estado, á Propios, aBe-
neficencia y a. lnstl'uccion pública. _'

4.o Que la expresada Direccion publique mensual
mente estados de las finc~s y censos que satisfagi!.n los
interesados, expresando con la misma distincion':

El, valor anunciado en la subasta, el del remate y la
.diferencia. .

La cantídad recibida en efectivo y como efectivo.
La abonada en los casos de/descuentos de pagarés.
El· importe de los que suscriban los interesados que

no los descuenten. '
y el total' de las ventas.
De Heal' árden lo digo aV. 1. para su conocimieñl~

y-efectos cOl1siguieutes. Dios guarde a V. L muc!Jos
años. Madrid 21 de OJtubre.de ·1856.-SalaverrÍa.
Sr...


