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PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

La Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta 
Real familia continúan sin novedad en su importante 
salud.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
Real órden.

Con fecha 12 y 13 del actual ha dirigido el Mi
nisterio de la Gobernación del Reino á este de mi car
go las Reales órdenes siguientes:

aExcmo. S r.: Por el art. 11 del Real decreto de 3 
de Diciembre de 1843 se estableció que si alguna rara 
vez tuviese que certificar una Autoridad ó Jefe plie
gos que contuviesen documentos de sumo ínteres di - 
rígidos á otra Autoridad, Jefe ó particular, oficiase al 
efecto al Administrador de Correos respectivo. Debien
do empezar en 1? de Enero próximo el nuevo méto
do de certificar consignado en el Real decreto de 24 
de Octubre ultimo, ha tenido á bien mandar S. M. la 
Reina que desde dicha fecha quede derogada la ex
presada disposición, y que las Autoridades y Jefes que 
juzguen conveniente certificar algún pliego lo hagan 
por medio de sellos en los mismos términos qué los 
particulares.»

«Excmo. Sr.: En los artículos 14 y 15 del Real de
creto de 3 de Diciembre de 1845 se dispone que siem
pre que haya que dirigir por el correo autos de oficio 
ó pertenecientes á pobres de solemnidad, sus sobres 
se firmen por el Juez y el escribano, con la expresión 
de pertenecer á esta clase ; debiendo ademas dichos 
Juez y escribano facilitar al Administrador de Correos 
una certificación en que conste á lo que asciende el 
porteo con arreglo á tarifa. Al circular á los Adminis
tradores de Correos la instrucción oportuna para lle
var á efecto el Real decreto de 24 de Octubre último, 
se les previene que el porteo de los aulos referidos lo 
hagan al precio de las cartas de igual peso no francas, 
y que exijan siempre la certificación mencionada para 
qué los fondos del ramo puedan reintegrarse á su tiem
po si la parte que pleitea ganase la demanda ó adqui
riese de cualquier modo medios con que pagar, ó re
sultase reo responsable. De Real órden lo digo á Y. E. 
para los efectos oportunos; siendo la voluntad de S. M. 
que por el Ministerio de su digno cargo se dicten las 
disposiciones conducentes á que por parte de los fun
cionarios dependientes del mismo á que corresponde 
se observe puntualmente lo prevenido en los citados 
artículos 14 y 15 del Real decreto de 3 de Diciembre 
de 1845.»

Lo que de órden de S. M. se participa á los Tri
bunales, Autoridades y demas dependencias de este 
Ministerio para su inteligencia y cumplimiento. Ma
drid 18 de Diciembre de 1849.=Arrazola.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION DEL REINO.
Dirección de g o b ie r n o .— Protección y seguridad pública.
El Inspector general de la Guardia c iv il , en diferentes 

com unicaciones, da parte á este Ministerio de que el Cabo 
Comandante del puesto de Sepúlveda, provincia de Sego- 
via capturó en el dia siete crim inales, tres de ellos con 
los efectos robados el 12 en el pueblo de Fuente Polayo á 
D. Pedro Rom ero, calculándose su importe en veinte mil 
reales

Tam bién da cuenta de que el Teniente D. Rafael Cárde
nas desde Manzanares ha puesto á disposición del Jefe po
lítico de Ciudad-Real á Pedro Ju an , gitano y autor del robo 
de seis caballerías y cuatro mil reales, ocurrido « día ó 
del actual en el término del Bonillo, provincia de Albacete.

El Gobernador Capitán general de P uerto -R ico , en 12 
de Noviembre próximo pasado , da cuenta de continuar sin 
alteración la tranquilidad pública en aquella isla.

ANUNCI OS  OFICIALES.

M IN ISTERIO  DE HACIENDA.
i

Para desvanecer cualquiera duda que pudiera ocurrir { 
á los lidiadores en la subasta de 33,585 quintales do azogue | 
de la pertenencia del Estado existentes en Lóndres, an u n - j 
ciada en las Gacetas de los dias 14, 15 y 16 del corriente, 
cuyo rem ate debe verificarse el dia 5 de Enero de 1850, se 
hace saber al público que de los avisos dados al Gobierno 
por el Presidente de la comisión de Hacienda en aquella 
capital, resulta que solo se han extraído de la misma y 
vendido en ella por una de las dos casas, en cuyo poder se 
hallan depositados, 205 frascos, que contienen 153 quintales 
y 3 arrobas de mineral, y que se han comunicado órdenes 
para que no se extraiga de Lóndres ninguna partida sin au 
torización de S. M.; y en el caso de que se concediese esta, 
ó se vendiese alguna cantidad en la misma plaza antes del 
dia del rem a te , se dará conocimiento al público.

DIRECCION DE AGRICULTURA, INDUSTRIA
Y  COMERCIO.

Habiendo tenido lugar la subasta anunciada para la 
construcción de los tres libros que en cada uno de los Go
biernos políticos deben llevarse por el negociado de minas, 
y recaído la adjudicación en la proposición presentada por 
D. Pablo González, se hace saber al mismo para que se pre
sente en esta Dirección á los fines consiguientes, y en el 
término de seis dias, á contar desde el 1? de la publicación 
de este anuncio; advirliéndose que de no verificarlo se pro
cederá á nueya adjudicación.

Madrid 17 de Diciembre de 1849.=E1 Director general,

DIRECCION GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS.

Se recuerda al público la subasta que se anunció en la 
Gaceta del dia 27 del mes anterior de 116,000 resmas de 
papel blanco con destino á las labores de la fábrica nacio
nal del sello, cuyo acto tendrá lugar en esta Dirección ge
neral , sita en el edificio de la Aduana , piso segundo, en
trando por la calle Angosta de San B ernardo , el dia 22 del 
mes actual y hora de ias doce de su mañana.

GOBIERNO POLITICO DE LA PROVINCIA DE TERUEL.

Anulado el remate del Boletín oficial de esta provincia 
para el año próximo de 1850 por Real órden de 26 de No
viembre últim o, en atención á lo subido del precio de 27 
maravedís en que aquel quedó á favor de D. Anselmo Zar
zoso , im presor y librero de esta ciudad, se anuncia y pu
blica nueva subasta para el dia 30 del que rige á las doce 
de su mañana.

Los Imitadores depositarán sus pliegos en la caja-buzon 
colocada al efecto en la portería de este Gobierno político 
hasta las doce de la noche del dia 28 , y sus mandas ó pos
turas no serán admisibles si no fueren mas bajas de la ar
riba expresada y sujetas á las condiciones y formalidades 
prescritas en Reales órdenes de 3 de Setiembre de 1846 y 
19 de Octubre de este año.

Teruel 11 de Diciembre de 1849.=E1 Jefe político, Ra
món Membrado.

GOBIERNO POLITICO DE LA PROVINCIA DE JAEN. 

(jarreteras.

En el Boletín oficial de esta provincia del lunes 3 del ac
tual, núm. 145, se anunció que á las once del dia 20 del 
mismo tendría efecto en este Gobierno político la subasta de 
las obras del camino proyectado desde Torredonjimeno á 
Andujar por Arjona y Arjonilla, á consecuencia de haberse 
servido S. M (Q. D. G.) aprobar por Real órden de 7 de 
Noviembre próximo pasado el pliego de condiciones econó
micas; y deseosa mi Autoridad de que haya la mayor con
currencia de licitadores, he dispuesto prolongar el término 
prefijado hasta el dia 27 del corriente, en el que deberá 
verificarse dicha subasta en los estrados de este Gobierno 
político en los mismos términos que expresa el referido 
anuncio, y á ese fin se hace saber al público.

Jaén 17 de Diciembre de 1849. =  Manuel Rafael de 
Vareas.

DIRECCION DE HIDROGRAFIA.

a v i s o  A L O S N A V E G A N TE S. 

La Dirección de hidrografía, que constantemente se ocu
pa de aum entar sus publicaciones en ventaja de los que

navegan, lo ha verificado en el año que concluye con las 
siguientes:

Carta esférica de una parte de la costa occidental de 
| Francia, desde el arrecife de Seim, hasta las siete islas, con 

las cercanías de Brest.
| Otra del rio Chou-Kiang ó Cantón, desde su emboca- 
! dura con los canales del S ., y SO. é isla de Hong-Kong, hasta 
j la ciudad de Cantón y los planos de Macao, canal de 

Chuempe, Boca del Tigre, el de la isla del mismo nombre 
y la barra segunda.

Otra del estrecho de San Bernardino é islas adyacentes, 
que comprende desde la entrada del puerto de Palapa en 
la isla de Sám ar, hasta la bahía de Manila, y desde la lati
tud 11 °...18 ' hasta 14°...26'N.

Plano de la isla de Hong-Kong con sus inm ediatas, en 
punto mayor.

Otro de la concha y barra de Bilbao y del rio Nervion, 
desde su embocadura hasta dicha v illa , en punto mayor.

Otro del puerto de Iloilo con la isla de Panay en las F i
lipinas; el del rio del mismo nombre y su fondeadero, y el 
del puerto de Buluagan ó Santa A na, situado en la p a r
te SO. de la isla Guimaras en las mismas Filipinas: los tres 
en una hoja.

Se han publicado también nuevas y correctas ediciones 
i de los Derroteros de las A ntillas, de las costas de T ierra 

firm e, Seno Mejicano y Estados-Unidos de A m érica, y el 
f de las costas de España y Portugal en el Océano, y de las
• islas Azores ó Terceras; y asimismo se han publicado los a l-
• manaques náuticos para los años de 1851 y 1852, trab a ja- 
l dos por el Observatorio astronómico de San Fernando.
l Todas estas obras, con las demas de su cuantioso su rti-  
- do, se hallan venales á precios módicos en el despacho de 

dicha Dirección, calle de Alcalá , núm. 56, y en la librería 
, de Matute, como en los depósitos particulares que tiene es

tablecidos en los principales puertos de la Península y Ul
tram ar.

PROVIDENCIAS JUDICIALES

D. Ramón de Sendra de la C uesta, Secretario honorario 
le  S. M., abogado de los ilustres colegios de Granada y Al
m ería, Juez de prim era instancia de este partido de Segu
ra de la Sierra.

Hago saber que en este juzgado y por testimonio del in 
frascrito se siguió causa criminal ae  oficio contra Manuel 
Visedo Arton, natural y vecino de Aspe, residente en la 
villa de la Puerta , y Ramón Fernandez sobre riña y h e ri
das, cuya ca u sa , seguida la tram itación correspondiente, 
fue sobreseída y elevada en consulta á la Excma. A udien
cia de este territorio , por la que, y escribanía de Cámara 
de D. Policarpo Sanlisteban Morales, fue devuelta á este 
juzgado con certificación que contiene los autos cuyo tenor 
es el siguiente:

A utos.= O ido  in voce el Fiscal de S. M., se aprueba el 
auto en estos proveído por D. Mariano Villalba, Juez de pri
mera instancia de Segura de la S ierra , el dia 2 de Octu
bre anterior: se condena á Manuel Visedo en un mes de 
prisión redimible por 100 rs . , y en dos terceras partes de 
costas, y á Ramón Fernandez en 15 dias de cárcel, tam 
bién redimibles por 50 rs. y en la otra tercera parte de 
costas restan te , y devuélvanse los autos. Proveído y ru b ri
cado por el limo. Sr. Regente y los Sres. Castroverde y Re- 
tortillo.

Granada y Diciembre 9 de 1 8 4 7 .= E stá  ru b r ic a d o .=  
Serrano .= C uyo auto se hizo saber al Sr. Fiscal, posterior á 
lo cual se dió cuenta á la Sala de las diligencias rem itidas 
por el Juez de prim era instancia de dicho partido, relativas 
á la solicitud de indulto de los procesados, y en su vista se 
dictó el auto que copio:

Auto.===Oido in voce el Fiscal de S. M., se declaran á 
Manuel Visedo y Ramón Fernandez comprendidos en la 
Real gracia de indulto de 19 de Noviembre últim o, con las 
costas, y devuélvanse los originales. Proveído y rubricado 
por los Sres. Castro , Aguilera y Vázquez.

Granada y Marzo 11 de 1848.— Está rubricado.*=Serra- 
no .=G uyo auto se hizo saber al Sr. Fiscal.

Y habiéndose practicado varias diligencias en busca del 
Manuel Visedo, sin que hasta el dia haya podido averiguar
se su paradero , con objeto de llevar á efecto lo preceptua
do en los autos anteriormente insertos, y que les sean he
chos saber al penado, en proveído de este dia he mandado 
publicar el presente, que se insertará en la Gaceta de Ma
drid y Boletín oficial de esta p rov incia, el que le servirá de 
notificación en forma.

Dado en Segura de la Sierra á 13 de Diciembre de 
1849.=*Ramon, de S e n d ra .= P o r  mandado de S. S ., Juau 
Pedro de Aguilár.

Juzgado de la Capitanía general de Castilla la Nueva.«=a 
En virtud de providencia del Excmo. Sr. Gapitan general


