INDICE
de las disposiciones oficiales insertas en el Boletin
durante el mes de Noviembre de 1878.
Núm. 71.

Ministerio de la Guerra.—Es dado de
baja el Comisario de Guerra D. Carlos Guer
rero.
Id.—Que será juzgada por Consejo de
guerra la persona que faltare á la Guardia
civil.
Gobierno civil.—Se dan las gracias á
todas las Corporaciones y demás personas
que han manifestado su indignación y su
pena por el atentado contra S. M. el Rey.
Id.—Se anuncian nuevas subastas de
aprovechamientos.
Diputación provincial.—Extracto de se
siones de la Comisión.
Comisión auxiliar de extintincion de
langosta. — Estado de los pueblos en cuyos
términos existe canuto de langosta.
Administración económica. — Relación
de vencimientos de pagares de bienes nacio
nales del mes de Noviembre.

j
Ministerio de Fomento.—Manifestación
I del Excmo. Sr. Comisario Regio, Delegado
de España en la Exposición Universal de
París, y lista de las recompensas otorgadas á
los españoles.
Gobierno civil.—Que remitan los Alcal
des los datos de que hablan los artículos 10,
13, 14 y 15 del reglamento de 24 de Octu
bre de 1873.
Id.—Que se redoble la vigilancia para
evitar los continuos daños que se causan en
las lineas telegráficas.
Id.—Se anuncia vacante la plaza de pea
ton-conductor tle la correspondencia de Ma
quéala á Escalona, Paredes y Almoróx.
Administración económica.—Prevencio
nes para la presentación de cupones.
Id.—Que no remitan los Ayuntamientos
por el correo las cédules personales del año
anterior, y si por medio de una persona de
su confianza.

Núm. 76.
Núm. 72.

Diputación provincial.—Precios á que
han de abonarse á los pueblos los suminis
tros hechos al Ejército *y Guardia civil du
rante el mes de Octubre.
Id.—Extracto de sesiones do la Comi
sión.
Inspección de Orden público.—Estado
de los servicios prestados por los individuos
del Cuerpo en el mes de Octubre.
Núm.-73.
Ministerio de Fomento.— Es desestima
da una solicitud presentada por los Direc
tores de caminos vecinales.
Gobierno militar.—Que los individuos
del arma de infantería pertenecientes al pri
mer llamamiento de 1874 que residan en
esta provincia, se presente en esta ciudad ó
en Talavera á recoger su licencia absoluta.
Administración económica. — Dias en
que ha de hacerse la recaudación de la con
tribución en Ciruelos y Villasequilla.
Núm. 74.

Gobierno civil.—Se vuelven á dar las
gracias en nombre de S. M. el Rey á las
Autoridades, Corporaciones y demás perso
nas que con motivo del atentado contra su
persona le han reiterado los sentimientos de
afecto.
Id.—Que remitan los Secretarios de los
Ayuntamientos los extractos de sesiones
para su inserción en este periódico.
Id.—Se anuncia vacante la plaza de car
tero del pueblo de La Estrella.
Id.—Id. id. la de peaton-conductor de
la correspondencia de Calzada de Oropesa á
El Gordo y Berrocalejo.
Diputación provincial.—Extracto de se
siones de la Comisión.
Administración económica.—Se encarga
á los Ayuntamientos el puntual pago del 2.°
trimestre por consumos, cereales y sal.
Id.—Relación de los Ayuntamientos que
no han remitido las certificaciones de sus
presupuestos de gastos en la parte referen
te á sueldos y asignaciones.
Factoría de Utensilios.—Nota de las com
pras verificadas en la tercera decena de Oc
tubre.
Factoría de Subsistencias.—Id. id.

Núm. 75.
Ministerio de Gracia y Justicia.—Que se
observe y cumpla lo dispuesto en los artí
culos 219 y 220 de las Ordenanzas de las
Audiencias.
Id-—Que todos los funcionarios que co
bran derechos con arreglo á los Aranceles
judiciales, detallen en sus cuentas con per
fecta distinción y claridad todas las parti
das.
Ministerio de la Gobernación.—Se re
suelve un expediente relativo á la suspen
sión del Secretario del Ayuntamiento de Mi

lano.

Ministerio de Fomento.—Relación de las
recompensas otorgadas á los expositores es
pañoles.
Gobierno civil.—Prevenciones y mode
los para las operaciones del reemplazo.
Id.—Que den cuenta periódica los Dele
gados del estado en que se encuentran las
cuentas.
Id.—Se anuncia subasta de aprovecha
mientos.
Id.—Se rectifica la dotación del peatonconductor de Maqueda é Escalona.

Núm. 77.
Ministerio de Fomento.—Relación de las
recompensas otorgadas á los expositores es
pañoles.
Gobierno civil.—Quese preste el auxi
lio que reclame el Sr. Visitador de la Aso
ciación de ganaderos.
Id.—Se anuncian diferentes subastas de
aprovechamientos.
Gobierno militar.—Prevenciones para el
modo de cubrir las bajas de los regimientos.

Núm. 78.

Ministerio de la Gobernación.—Se deja
sin efecto una providencia del Gobernador
de Oviedo.
Ministerio de Fomento.—Relación de las
recompensas otorgadas á los expositores es
pañoles.
Ministerio de Ultramar.—Lista de los
individuos que deben pasar á recoger sus
documentos.
Gobierno civil.—Se resuelven Lis con
sultas producidas por los Alcaldes acerca
del modo y forma en que han de hacer
cumplir los bandos de buen gobierno.
Id.—Seanuncian varias subastasde apro
vechamientos.
Diputación provincial.—Se llaman aspi
rantes á la plaza vacante de Escribiente sex
to de la Secretaría de esta Corporación.
Comisión permanente de Pósitos.—Se
encarga á los Sres. Alcaldes el más exacto
cumplimiento de lo prevenido en este ramo.
Administración económica. — Se anun
cian dos subastas de valores de la Deuda.
Núm. 79.

Ministerio de Gracia y Justicia.—Reso
lución á lo consultado por los Colegios nota
riales de Barcelona y Zaragoza.
Ministerio de la Gobernación. —Que las
Comisiones permanentes y los Ayuntamien
tos faciliten á las Autoridades militares los
documentos que reclamen.
Ministerio de Fomento. —Relación de las
recompensas otorgadas á los expositores es
pañoles.
Gobierno civil. —Que los Delegados para
la formación de cuentas municipales que no
terminen sus trabajos para cuando se Ies
•prevenga, serán relevados de sus cargos.
Id.—Seanuncian diferentes subastas de

aprovechamientos.

Administración económica.—Que se exi
ja de los estanqueros el céntimo ó céntimos
que sobren en las vueltas.
Id.—Se anuncia la pérdida de cédulas
personales que conducía el Comisionado de
recogerlas por el Ayuntamiento de Albareal
de Tajo.
Id. —Relación de los Ayuntamientos que
no lo han verificado.
Factoría deUtensilios.—Nota de las com
pras verificadas en la primera decena de
Noviembre.
Factoría de Subsistencias.—Id. id.
Núm. 80.'

Gobierno civil. — Aclaración á las dudas
ocurridas respecto á la circular núm. 3, in
serta en el fíolehn del G de Julio último, so
bre liquidación y bonificación del I por 100.
Id.—Se encarga la busca y captura de
Luis Maclas.
Id.—Que se están instruyendo en la Sec
ción de Fomento los expedientes acerca de
las travesías situadas en la carretera de Ma
drid á Portugal.
Id.—Se anuncian subastas de aprovecha
mientos.
Diputación provincial.—Se llaman lici
tadores á la subasta para el suministro de
pan á los Establecimientos ds Beneficencia.
Administración económica. — Relación
las Corporaciones y particulares que se ha
llan multados por faltas cometidas en el uso
del sello del Estado.
Dirección general de Obras públicas.—
Se anuncia subasta del arrendamiento de los
derechos del portazgo de Valdejudios.
Dirección general de los Registros civil
y de la propiedad y del Notariado.—Se re
suelve una consulta del Registrador de Azpeitia.
Universidad central.—Escuelas vacantes
que han de proveerse por concurso.
Núm. 81.
Ministerio de Gracia y Justicia.—Se con
cede un plazo de 15 dias á los funcionarios
de la carrera judicial y fiscal para que re
clamen contra los escalafones.
Ministerio de Fomento. — Relación de las
recompensas otorgadas á los expositores es
pañoles.
Gobierno civil.—Se manda proceder á
la elección del Diputado provincial del dis
trito de Illescas.
Id.—Que han sido nombrados de nuevo,
como Presidente y Vocales de la Comisión
permanente, los señores que la componen.
Id.— Se declara la caducidad del crédito
reclamado por D. Manuel Ariscum.
Id. — Se anuncian varias subastas de,
aprovechamientos.
Diputación provincial.—Id. de los gar
banzos que precisen los Establecimientos de
Beneficencia en un año.
Dirección general de Obras públicas.—
Se II unan licitadores a la subasta del arrien
do de los derechos de los portazgos de Villatobas, Corral y Quintanar.

Núm. 82.
Ministerio de la Gobernación.—Se destima un recurso interpuesto por el Ayunta
miento de Valdaliga.
Gobierno civil. — Circular á los señores
Alcaldes acerca de la formación de listas de
mozos del reemplazo.
Id. — Que en la convocatoria á elección
del Diputado del distrito de Illescas se in
cluya el pueblo de El Viso, omitido por ol
vidó.
Id. — Se anuncian varias subastas de
aprovechamientos.
Dirección general de Obras públicas.—
Se llaman licitadores á la subasta para el
arriendo de los derechos de los portazgos
de Arca Real y Campo-Cebollero.
Dirección general de Instrucción públi«•—Se, anuncia vacante la cátedra de Pato
logía médica de la Universidad ,de.Zaragoza

Universidad central.—Escuelas vacantes
que han de proveerse por traslación y por
oposición.
1 “
Inclusa de Madrid.—Se anuncia el paeo
á las nodrizas de la provincia do Toledo que
tengan expósitos de este Establecimiento1 °

Núm. 83.

Presidencia del Consejo de Ministros —
Forma en que ha de observarse el alivio del
luto por SS. MM.
Ministerio de Gracia y Juzticia.—Lugar
que han de ocupar los Promotores fiscales°de
los Juzgados, de Madrid en el escalafón de
Abogados fiscales.
Ministerio de la Gobernación.—Se re
suelve la consulta elevada por la Comisión
provincial de Barcelona acerca de los certi
ficados de libertad de quintas.
Ministerio de Fomento.—Relación de las
recompensas otorgadas á los expositores es
pañoles.
Gobierno civil.—Se encarga la buscado
los dos hermanos franceses Espan y Fean.
Id.—Id. id. id. de un macho mular.
Núm. 84.
Ministerio de Fomento.— Relación de las
recompensas otorgadas á los expositores es
pañoles.
Administración económica.-Que no pro
cedan los Alcaldes á la distribución de cé
dulas personales hasta que reciban aviso de
la Junta provincial.
Intervención general de la Administra
ción del Estado. —Emisión de inscripciones
á favor de los pueblos que se expresan.
Estado del precio-medio que han tenido
los artículos de consumo en el mes Octubre.
Factoría de Utensilios.-Nota de las com
pras verificadas en la 2.a decena de No
viembre.
Factoría Sebsistencias.—Id. id.

Núm. 85.
Ministerio de Fomento.—Relación de las
recompensas otorgadas á los expositores es
pañoles.
Administración económica. — Relación
de vencimientos de pagarés de bienes na
cionales del mes de Diciembre.
Secretaria de gobierno de la Audiencia
de Madrid. —Que se expresen los conceptos
en las cuentas judiciales.

Núm. 86.
Gobierno! civil.—Se recuerda á los Al
caldes de los pueblos cabeza de sección el
cumplimiento de lo que previene el art. 45
de la ley Electoral.
Id. —Que se vigilen y corten los abusos
que en nombre de la Asociación de la Cruz
Roja se cometen.
Id. —Se anuncian vacantes las carterías
de Azaña y Villamiel.
Junta provincial de Instrucción pública.
Disposiciones acerca de los exámenes de los
niños de ambos sexos.
Administración diocesana. — Individuos
del Clero que no se han presentado á perci
bir el importe de sus atrasos.
Secretaría de gobierno de la Audiencia
de Madrid. —Que se observe y cumpla lo
dispuesto en los artículos 219 y 220 de las
Ordenanzas á las Audiencias.

Núm. 87.
Ministerio de. Hacienda.— Se rebaja la
cuota impuesta por consumos, cereales y
sal al Ayuntamiento de Olot.
Gobierno civil. —Se aclaran las dudas de
algunos Alcaldes acerca de la expedición de
cédulas personales y certificación de libeitad de quintas.
_
,
Id. —Emisión de inscripciones á favoric
Ayuntamientos.
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Toledo: 1878.—Imprenta del Asilo.

