INDICE
de Jas disposiciones oficiales insertas en el Boletin
durante el mes de Setiembre de 1878.
Núm. 36.

Id.—Que remitan los Sres. Alcaldes las
propuestas en terna parí el nombramiento
de las Juntas municipali s de Sanidad.
Id. —Se anuncia vacante la Subdelegacion de Farmacia del partido de Illescas.
Administración económica.—Se avisa el
extravio de unos resguardos de depósito.
Factoría de Utensilios. — Nota de las
compras verificadas en la tercera decena de
Agosto.
Fracloría de Subsistencias.— Id. id.
Escuela de Ingenieros industriales de
Barcelona.—Se anuncian los exámenes de
i ngreso.

Presidencia del Consejo de Ministros.—
Se decide á favor do la Administración la
competencia suscitada entre la Sala de lo
criminal de la Audiencia de Granada y el
Gobernador de Málaga.
Id.—Id. á favor déla Autoridad judicial
la suscitada entre el Gobernador de Cádiz y
el Juez de primera instancia de Algeciras.
Ministerio de Hacienda.—Que se admita
por las Cajas de las Administraciones en los
pagos toda clase de moneda antigua.
Id.—Se declara responsable á la Delega
ción del Banco de España de la provincia
de Cuenca á un reintegro.
Núm. 40.
Ministerio de la Gobernación. — Se deses
Ministerio de Estado.—Se ratifica el tra
tima un recurso promovido contri» una pro
tado de Comercio y navegación celebrado
videncia del Gobernador de Cáceres.
Ministerio de la Guerra. —Se dispone el entre España y Grecia.
Ministerio de la Guerra. —Es alta en el
embarque del Ejército de Cuba.
Ejércdo
el Alférez D. Arturo Badals.
Gobierno civil —Se encarga á los Alcal
Ministerio de la Gobernación.—Se re
des de los pueblos cabeza de partido remitan
nota de los nombres del Delegado de Medi suelven dos recursos de alzada.
cina y Cirujia, Farrnarcia y Veterinaria del, / íd. — Que la Real orden de 26 do Julio
último, sobre gestión de negocios de los
partido.
Id.—Plan de portazgos de esta provin Ayuntamientos en las oficinas, no se eslien
do a placable á los Procuradores y agentes
cia.
Diputación provincial.—Extracto de se matriculados.
Gobierno civil.—Se encarga le busca y
siones de la Comisión.
captura
tic tres hombres desconocidos.
Id.—Precios á que han de abonarse á los
Instituto de segunda enseñanza. — Se
pueblos los suministros hechos al Ejército y
anuncia la matricula del curso de 1878-79.
Guardia civil en el mes de Agosto.
Universidad central. —Escuelas vacantes
Junta provincial fie Instrucción pública.
Que no pueden los Inspectores de primera que lian de provu rse por concurso.
Id.—Id. id. por traMicion_v
r ,
enseñanza aprobar la inclusión de otras
obras en los presupuestos que las declara
os de texto.
'
Presidencia del Consejo de .Ministros.—
Nufii. úoo-— -. - '
Se decide á favor de la Administración la
Diputación provincial.—Extracto de se competencia suscitada entre la Sala de lo
civil del Tribunal Supremo y el Gobernador
siones de la Comisión.
Gobierno militar.—Que serán admitidos de Cádiz.
Id. — Se declaráimal formada la suscitada
en los banderines los individuos á quienes
hubiese cabido la suerte para Cuba y se pre entre el Gobernadopde Zagaroza y el Juez
de primera iimtanck pie 1 distrito de San Pasenten por su cuenta.
Administración económica.—Se hace sa blo de diclia ciudad.
.Ministerio de la Go.
laciou.—Es desesber que el Presidente de la Comisión espeto por el Ayunpecial de Estadística de esta provincia lo es timado el recurso ir»1tarnienlo de Olot i
a providencia
D. Hilario del Rey.
del
Gobernador
do
í
Id.—Relación de los. pueblos que han
Id. —Id. id. por1
co Fernandez
sido considerados afectos al encabezamiento
de
Navarrete
con
1
'
lo
la Comide la contribución industrial.
Id.—Que remitan los Ayuntamientos co sion provincial
Id. —Tarifa de
*
ndencia qv.a desde
pias de los presupuestos de gastos de los
el dia 15 de Se1
■girá nutre Franaños desde 1867-68 al 1873-74.
Dirección general del Instituto geográfi cia, Inglaterra y
Id.—Se dese
..‘so de alzada
co.—Instrucción sobre el modo y forma en
que han de verificarse los ejercicios de opo interpuesto por ; u_ as Ce..cójales del Ayun
tamiento de Vega de- Liébana contra una
sición para proveer plazas.
Secretaria del Instituto. —Días en que providencia del Gobernador de Santander.
Gobierno civil.—Se. anuncia vacante la
han de verificarse los exámenes extraordi
narios y los ejercicios del grado de Bachi Subdelegacion de Farmacia del partido de
Navahermosa.
ller.
Administración económica.—Que los se
ñores Alcaldes que no hayan remitido las
Núm. 38.
actas del recuento de cigarros verificado en
Ministerio de la Guerra.—Es baja defi la noche del 14 de Agosto, lo hagan á la
nitiva en el Ejército el Teniente D. Gustavo mayor brevedad.
/
Sánchez.
Núm. 42.
Ministerio de la Gobernación.—Que per
sigan los Sres. Gobernadores á los que se
.Ministerio de Hacienda.—Se autoriza al
dediquen á la recluta para el Ejército de Ul
Sr. .Marqués de, óions dud para la conversión
tramar.
de una carga de justicia por bonos del Te
Gobierno civil.—Se encarga la busca de
soro.
una muía de D. Andrés Hernández.
.Ministerio dé la Gobernación.—Se deses
Id.—Que ha sido aprobado el proyecto
tima el recurso interpuesto por el Ayunta
de obras de varias carreteras de esta provin
miento de Egea, provincia de Teruel, contra
cia.
una providencia del Gobernador.
Id.—Id. id. el plan de aprovechamien
Id.—Que es improcedente la apelación
tos forestales, bajo las prevenciones y cua
hecha por el Alcalde de Alpera.
dros que expresa.
Diputación provincial. —Se anuncia su
basta para el suministro de garbanzos á los
Núm. 39.
Establecimientos de Beneficencia.
Administración económica.—Se crea en
Ministerio de Estado.—Ratificación del
tratado del Comercio y navegación celebra Ja Dirección general.de Contribuciones una
do entre España y Portugal.
sección especial que se titulará Sección cen
Ministerio de la Gobernación. —Se re tral de Estadística de la riqueza territorial
suelven dos recursos de alzada.
y sus agregadas, y se manda constituir las
Gobierno civil. —Que los Ayuntamien Juntas de, amillaramienlos que falten en la
tos que no hubiesen rectificado sus listas provincia.
electorales en los meses de Febrero á Mayo,
Id. —Que ha sido desestimado el recurso
harán las presentes elecciones de Diputados intorpue-to por el Registrador de la propie
provinciales por las que tenían formadas dad de, Vitoria.
anteriormente.
Id.—Que el Alcalde de Mejorada se ha

incautado á nombre de la Hacienda de unos
bienes de capellanía.
Id.—Se encarga á los Ayuntamientos el
puntual pago á los Agentes del Banco.
Junta diocesana.—Se anuncia subasta
para las obras de un convento de la Puebla
de Montalban.
Dirección general de Instrucción públi
ca.—Se anuncia vacante la cátedra de len
gua francesa en el Instituto del Cardenal
Cisncros.
Núm. 43.

Ministerio de la Gobernación.—Disposi
ciones acerca del registro y guías de caballenas.
Ministerio de Fomento. — Se establece
por vía de ensayo una clase de Música y
Canto en la Escuela Normal central de Maes
tros y en la de Maestras.
Administración económica.—Se anuncia
subasta de valores de la Deuda.
Factoría de Subsistencias. —Nota de las
compras verificadas en la primera decena de
Setiembre.
Factoría de Utensilios.—Id. id.
Dirección general de Instrucción públi
ca.—Se anuncia vacante la cátedra de Pa
tología de la Universidad de Zaragoza.
Dirección general de Beneficencia y Sa
nidad.—Relación de las plazas.vacantes de
baños.
Ministerio de la Gobernación.—Ley de
reclutá’nie-tú'y-réejaplazo del Ejército.
.

Núm. 44. :

Gobierno civil.—Se rectifica Ia vecindad
de D. Andrés Hernández, publicada eñ Ia
circular inserta en el Boletín núm. 98.Diputación provincial.—Se anuncia s<7_
basta para el suministro del pan que preci
sen los Establecimientos de Beneficencia en
el mes de Octubre.
Comisión especial de Estadística.—Pre
venciones á los Alcaldes y nota de las cédu
las que han de recoger para la formación
del amillaramiento.

Núm. 45.
Ministerio de Hacienda.—Se crea una
Comisión especial, compuesta de los señores
que se expresan, para, quo entienda en el
desarrollo de las indxS’>r».,¡3 navíera y lanera.
Gobierno civi.—S® ericarga la busca y
captura de Juan Clima00 Murcja.
Id.—Se da á-conocer la Real orden de 5
de Febrero de 187
obre expedientes de
pobladores rura1
Id.—Estad
eio-medio que han
tenido los arte
onsumo en el mes
de Agosto.

Núm. 46.
Gobierno civil.—Se anuncia vacante la
plaza de peaton-conductor de la correspon
dencia de Campillo de la Jara á Sevilleja.
Id.—Se llaman lidiadores á las subastas
para el aprovechamiento de bellota de va
rios pueblos.
Id.—Id. id. dé montanera.
Núm. 47.

.Ministerio de Fomento.—Que el 10 por
100 del valor de los aprovechamientos para
repoblación y mejora de los montes públi
cos, se exija del liquido que resulte después
de deducirse el importe de los censos, foros
y otras cargas que graviten sobre las fincas.
Gobierno civil. —Resultado de las elec
ciones de Diputados provinciales.
Id.—Que por orden del Excelentísimo
Sr. Capitán general de la isla de Cuba ha
sido suspendido eí pago de los abonarés que
por resultado de sus alcances se expidieron
á favor de los licenciados por los cuerpos
de aquel Ejército.
Id.—Se anuncia subasta para los acopios
de material para la conservación de las car
reteras que se expresan.
Id.—Id. id. de montaneras y pastos de
varios pueblos.

licitadores á la subasta para la adquisición
de títulos de la Deuda.
Id.—Que se desea adquirir una casa en
arrendamiento en Menasalbas para la Administracion subalterna de Rentas.
Hospital militar de Madrid.—Se anuncia
subasta para el suministro de carbón vejetai y, leña.
Núm. 48.

Gobierno civil.—Se llaman licitadores á
varias subastas de aprovechamientos de
pastos.
Gobierno militar.—Se encarga de nuevo
á los Sres. Alcaldes hagan saber á los indi
viduos de tropa que se encuentren con li
cencia la necesidad que lienen de presentar
se á sus Jefes para que Ies refrenden los
pases.
Administración económica.—Id. id. id.
la remisión de las copias literales certifica
das de sus presupuestos del año actual.

Núm. 49.
Ministerio de la Guerra.—Instrucciones
con sujeción á las cuales ha de verificarse
la concentración para el embarque de los
reclutas destinados á servir en los Ejércitos
de Ultramar.
Gobierno civil.—Se anuncian subastas
de aprovechamientos de pastos.
Diputación provincial.—Extractos de se
siones de la Comisión.
Administración económica. — I lacion
de vencimientos de pagarés dé Bie- es Na
cionales.

Núm. 50.
Ministerio de la Gobernación.—Que
niazo que fija la Real órden-circular de 3 de
Agosto último para proponer recursos espe
ciales, sólo se refiere á los Ayuntamientos
que hagan propuestas para cubrir el déficit
del presupuesto ordinario. ■
Gobierno civil.—Sé^ anuncia va '.ante la
plaza de cartero de CalzáÚaide Oro; asa.
Id.—Se rectifica el número d’é
de ganado que pueden aprovechar los jus
tos de la dehesa Berciana, término de .Méntrida, publicado en el Boletín núm. 46.
Diputación provincial.—Extracto de se
siones de la Comisión.
Administración económica. — Que ha
presentado su dimisión D. Salvador Centeno
como Investigador especial que era.
Factoría de Utensilios. — Compras verifi
cadas en la segunda decena de Setiembre.
Factoría de Subsistencias. —Id. id.

Núm. 51.
Gobierno civil.—Es admitida la solicitud
de registro de 12 pertenencias de la mina
«Aurora» presentada por D. Vidal Cubero.
Administración económica. — Dias en que
ha de hacerse la recaudación de la contribu
ción en Navalcan y Villaseca.
Id. —Que manifiesten los Ayuntamientos
el recargo que hayan acordado acerca del
impuesto sobre cédulas personales.
Id.—Se resuelve la consulta hecha por
algunos Alcaldes acerca de las Juntas mu
nicipales para la formación de los amillaramíen tos.
Id.—Que el Alcalde de Navahermosa se
ha incautado de una casa en nombre de la
Hacienda.

Núm. 52.

Ministerio de Fomento.—Se concede au
torización á D. Ambrosio Martin Fernandez
para continuar sus estudios de. Maestro su
perior, y se dictan disposiciones acerca e
los casos análogos que ocurran.
_
.
Gobierno militar. —Se previene á los A
caldes cuiden de hacer requisitar sus
mentos á los individuos de tropa bajo la ie
ponsabilidad de los primeros. ’
Diputación provincial.—Extracto de
siones de la Comisión.

Administración económica.—Se llaman
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