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pletar los progresos de las ciencias, el Gobierno
procurará el aumento de las Academias, las Biblio
tecas, los Archivos y los Museos, y creará nuevos
establecimientos de enseñanza para los ramos más
elevados de las ciencias, enlazando en lo posible su
organización con la de los ya existentes.
Art. 2.° Se autoriza asi mismo al Gobierno para
in v e rtir, conforme á la organización que dé á los
estudios, las sumas consignadas en el presupuesto
del año actual para las atenciones de Instrucción
pública, haciendo las traslaciones de créditos de
unos capítulos á otros que sean necesarias para la
puntual ejecución de la ley.
Art. 3.° El Gobierno dará cuenta á las Górtes
del uso que haga de esta autorización.
Por tanto, mandamos á todos los Tribunales. Jus
ticias, Jefes, Gobernadores y demas Autoridades,
así civiles como militares y eclesiásticas de cual
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan guar
d ar. cumplir y ejecutar la presente ley en todas
sus partes.
Dado en Palacio á 4 7 de Julio de !857.=YO LA
REINA.=Refrendado.===5 El Ministro de Fomento,
Gláudio Moyano Samaniego.

Para el de Barco, Santa Cristina, á D. Juan Banco Inglés, el cual pagarán los buques de Ultramar
ParaeldeR iva del Lagoá D. Manuel Fernandez,
que entren de cabos á fuera , con excepción de los buques
Para el de Orelían y Voces á D. Anselmo Ro Manuel Domínguez.
que vengan de los mares del Sud y mar Pacífico, sea
Para el de D um bria. San Cristóbal, á D. José que
dríguez.
se aprovechen ó no de dichas luces.
2.° El impuesto de que se habla en el artículo ante
Benito Sánchez.
Para el de Molina Seca á D. Antonio Alvarez.
rior empezará á tener efecto desde el dia en que se colo
PRIMERA SECCION.
Para el de E ijo, San Cristóbal, á D. Domingo que
Para el de San Andrés de Montejos á D. Vicen
cada faro, prévio aviso de D. Juan Tomas Libarona,
Antonio Atrio.
te Arias.
á la Capitanía del puerto, en la inteligencia q u e, m ien
MINISTERIOS.
Para el de Eiron, San Félix , á D. Ramón Neira. tras no se hallen establecidos ámbos faros, solo se cobrará
Para el de Villadepalos á D. Patricio Perreras.
del impuesto, es decir, 12 y medio céntimos de
Para el de Janza, Santa María, á D. Gabriel Sa- larealmitad
Para el de Cubillos á D. José Isidro Alvarez.
fuerte.
3.° Este impuesto solo se cobrará en el puerto de Bue
Para el de San Pedro de Olleros á D. Antonio borido.
PRESIDENCIA DEL C ONS EJO D E MINISTROS
á los buques que no lo hubiesen abonado en
Para el de Lardeiros. San Julián, á D. Manuel elnos-Aires
Manuel Santos.
puerto de Montevideo; en la inteligencia que no d e 
Para el de Villaverde de fo Abadía á D Ramón Alvarez Gómez.
biendo pagarse sino una sola vez, el buque que hubiese
S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.)
Para el de Nebra, Santa María, á D. Manuel satisfecho su impuesto á la entrada en cualquiera de los
María Farelo.
dos puertos no deberá abonarlo á su salida.
y su augusta Real familia continúan en esta
Para el de Pradüla y Val de la Loba á D. Ma Pampillom
percepción del impuesto se hará efectiva por
Para el de Soesto, San Estéban, á D. Pedro Ber- D. 4.°JuanLaTomas
nuel Noboa.
corte sin novedad en su importante salud.
Libarona por término de 10 años en la
forma y con sujeción á los artículos anteriores y escritu
dia.
Para el de Bouzas á D. Roque Herbella.
Para el de Troitosende, Santa María , á D. Ra ra 5.°de contrato.
Para el de Villaverde de los Cestos á D. Alonso
Comuniqúese á quienes corresponde; publíquese, y
món Miño,
Castellanos.
dése al registro oficial.«A is ina,«José Matías Zapiola.
M I N I S T E R I O DE FOMENTO,
Para el de Ameysenda, Santa Marina, á D Ma
Para el de Sania Marina y Torre á D. Leandro
Eí Presidente del Senado. — Buenos-Aires, Mayo 20
Jiménez Alarcón
nuel Ceballos,
de 1857.-—Al Poder Ejecutivo del Estado.— El infrascrito
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la
Para el de Rujantes, San Pedro, á D Cristóbal tiene el honor de trascribir á V. E., á los efectos que la
Para el de humeras de Aneares á D. Rafael de
Constitución previene, el siguiente proyecto de ley san
Constitución de la Monarquía española Reina de las
Dios Rozos.
Lago,
cionado por ambas Cámaras.
Españas: á todos los que las presentes vieren y en
Para el de Javiña, Santo Tomé, á D. Francisco
Para el de Tejero de Aneares ú D Domingo
«El Senado y Cámara de Representantes del Estado de
Buenos-Aires, reunidos en Asamblea general, han sancio
tendieren sabed, que las Cortes han decretado y
García Casas,
Barrio.
con valor y fuerza de ley lo siguiente:
Nos sancionado lo siguiente:
Para el de Riveyra , Santa Eugenia, á D Domin nado
Para el de Pereda de Aneares a D. José María
Artículo 1.° Apruébase, la exención de los derechos
Artículo 1.° Se autoriza al Gobierno para formar
go Antonio Pazo.
de almacenaje y eslingaje concedida por el P. E. en su
Losada.
decreto fecha 10 de Enero último á las mercaderías que
y promulgar una ley de instrucción pública, con
Para el de Berdia , Santa Marina, á D Francis se
Para el de Santipedre a D, Manuel Carriba,
extrajesen en tránsito para fuera del Estado por tos
MINISTERIO DE L A GOBERNACION
arreglo á las siguientes bases:
Para el de Pobladura do las Regueras á D. En co Vilacoba.
primeros 12 meses de su depósito.
1.a La enseñanza puede ser pública ó privada.
Art. 2.° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.»
Para el de Aranton, San Vicente, á D. Benito
rique Miguelez.
Dios guarde á V. E. muchos años.=Felipe L lavaliol.=
El Gobierno dirigirá la enseñanza pública y tendrá
Romero.
Para el de Santa Marina de Somoza á D. José
Beneficencia y S a nid ad — Negociado i.° Circular.
José A. Ocantos, Secrelario.=Mayo 22 de 1857,
en la privada la intervención que determine la ley,
Para el de Areéo, San Vicente, á D< Julián Ro
Fernandez Rodríguez.
Cúmplase, acúsese recibo, comuniqúese á quienes
Enterada la Reina (Q. D. G.) de una instancia
2.a La enseñanza se divide en tres períodos, de
corresponda, publíquese y dése al registro oficial
Para el de Manjarin y Labor del Rey á I). Se dríguez Freí re,
Rúbrica de S. E.—Riostra.
nominándose en el primero, primera; en el segun que ha promovido D. Miguel Matehet y González, bastian García.
Para el de Armentera , Santa María, á D, Agus
Abogado de Beneficencia de la provincia de Toledo,
do, segunda, y en el tercero, superior.
El Presidente del Senado. — Buenos Aires, Mayo 20
tín Silva.
Para el de Compludo á D. José Alvarez.
1857.—Al Poder Ejecutivo del Estado. — El infrascrito
La primera enseñanza comprende las nociones en solicitud de declaración de las obligaciones que
Para el de Baiñas. San Antolin, á D. Jerónimo de
Para
el
de
Finolledo
á
D.
Pascual
Martinez.
tiene el honor de transcribir á V. E., á los eiectos que
rudimentales de más general aplicación á los usos corresponden á dicho cargo, ha tenido á bien de
Varela.
Para
el
de
Peñalba
á
D.
José
Antonio
Alonso.
la Constitución previene . el siguiente proyecto de lev
de la vida. La segunda enseñanza comprende los clarar S. M. que los Abogados de Beneficencia de
por ambas Cámaras.
Para el de Bordones , San Pedro, á D Manuel sancionado
Para el de Campo de la Lomba á D. Santiago
«El
Senado
y Cámara de Representantes del Estado de
conocimientos que amplían la primera y también ben atender á la defensa de todos los asuntos que Carrizo Robles.
Rodríguez Ton bes.
Buenos-Aires,
reunidos en Asamblea general, han san
á
ella
correspondan,
ya
procedan
de
la
provincial
preparan para el ingreso al estudio de las carreras
Para el de Castro de Sanabria a D. Tomas GhiPara el de Cálago, San Cipriano , á I). Ramón donado con valor y fuerza de ley lo siguiente :
superiores. La enseñanza superior comprende las ó de la municipal, siempre que hayan de ventilarse meno.
Artículo L° «Queda reformado el art. 41 de la ley de
Soto.
Aduana de la manera siguiente:
que habilitan para el ejercicio de determinadas en el Juzgado para que se les hoya expedido el
Para
el
de
Drados
á
D.
Francisco
Alvarez.
Para el do Cee, Santa María, áD. Andrés Porto,
Art. 41. «Los comerciantes aceptarán letras pagaderas
nombramiento.
profesiones.
á seis meses si pasare de 1,000 pesos el importe del de
Para el de Faro á D. Juan Antonio García.
Para
el
de
Cereeda,
San
Martin
,
á
D,
Francis
De Real órden lo digo á V. S. para los efectos
3.a La primera enseñanza podrá adquirirse en
recho : el que no pasare de esta suma será satisfecho al
co González,
Para el de Redelga, á D. Vicente Martinez.
contado.»
las escuelas públicas y privadas de primeras letras correspondientes. Dios guarde á Y. S. muchos años.
Para el de Santa Lucía do Peñalba á Domingo
Para
el
de
Curtís,
San
Vicente
y
Armenla?,
á
Cúmplase , acúsese recibo, comuniqúese a quienes
y en el hogar doméstico. La ley determinará las Madrid, 17 de Julio de 4 8o7.=5ssNocedal.«ssSr. Go Alvarez.
....... — s - n TAcÁ..ui<'yv«.-„wjv«*ui) , m.»u j uuctu • <i m anióhio corresponda,
a
publíquese y dése al registro oficial.
condiciones con que han de ser admitidos á los otros bernador de la provincia de.....
Mil
'amontes.
rio García Huerta.
Rúbrica de S. E,~Riestra.
p p r í n d o f t <Jp 1^ o n c o n a w » ^
T "'"' , ic * ¿ a l u U W l V W C1*
Para eí de Muro, San Pedro, á D, José María
Para el de Moral de Vaieárcel á D, Manuel Lo
El Presidente del Senado. — Buenos-Aires, Mayo 20
sus casas la primera. La segunda enseñanza se dará
Sieíra.
MINISTERIO DE GRACIA Y J U S T I C I A
de 1857.—Al Poder Ejecutivo del Estado.
sada.
en los establecimientos públicos y privados. La ley
El infrascrito tiene el honor de transcribir á V. E .,
Para el de Mallon, San Cristóbal, á D. Manuel
Para el de Puente Orbieo á D Nemesio Cha
determinará qué partes ó materias de este período
á
los
efectos que la Constitución previene, el siguiente
Piñeiro,
_
proyecto de ley sancionado por ámbas Camaras.
de instrucción pueden cursarse en el hogar domés
La Reina ( Q. D. G .), en despacho del día 10 del morro.
r
Para eí de Seavia, San Mamed, á IX Joaquín
«El Senado" y Cámara de Representantes del Estado de
Y para el de San Mamed de la Vega á D. Fran
tico y con qué formalidades adquirirán carácter dual, se ha dignado nombrar para los curatos vaRodríguez.
| Buenos-Aires, reunidos en Asamblea general, han san
cisco
Cadenas.
j
académico. La enseñanza superior solo se dará en mtes que á continuación se expresan á los s u - c
con valor y fuerza de ley lo siguiente:
Para el de Taboada, Santa Marina, á D. Manuel cionado
Artículo 1.* Suprímese el derecho de patente de cabo
establecimientos públicos. Son establecimientos pú
tos siguientes:
Diócesis de Lérida.
María Montes.
taje creado por decreto de 26 de Diciembre de 1840 para
blicos de enseñanza aquellos cuyos Jefes y profeso
los buques que entren á los puertos del Estado des pues
Para
el
Tenorio,
San
Pedro,
á
D.
Jerónimo
Vidal.
Diócesis de Astorga .
Para el curato de Adons á D. José Casals.
] Para el de Tojosontos. San Justo, á D. Ramón de
res son nombrados por el Gobierno ó sus dele
la promulgación de la presente ley.
Art.
2.a La Colecturía general expedirá en papel se
Para
el
de
Aulad
á
D.
Buenaventura
Carrera.
|
Paro
el
de
Cesures
á
D.
Francisco
Luis
Amado.
gados.
García.
llado de la 4.a clase la patente de navegación para los bm
Para el de San Clodio de Rivas del Sil á Don
Para el de Caslarncr á D. José Sallé.
4.‘ Unos mismos libros de texto, señalados por el
Para el de Verdillo, San Lorenzo, á D, Manuel ques de cabotaje, la cual será revisada anualmente.
| Para el de Acoletge á D. Antonio Arbonés.
Art. 3.° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Real Consejo de Instrucción pública. regirán en to gustin Fernandez.
Blanco
y Nimo.
Dios guarde á V. E. muchos años.=» Felipe Llavallol.*»
Para el de Bell-Lloch á D. José Fabregat.
das las escuelas.
I Para el de Carracedelo á D. Miguel Perez Merca
Para el de Vizono, San Pedro, á D. Salvador Lo José A. Ócantos, Secretario.«M ay o 22 de 1857.
Para
el
de
Lagranja
á
D.
José
Bosinach.
dlo.
5.» Los establecimientos de Instrucción pública
Cúmplase, acúsese recibo, comuniqúese á quien cor
renzo.
Para el de Santa Marina de Montes á D. Ramón
Para el de Lascuarre á D. Ramón Gil.
responda , publíquese y dése al registro oficial.
Deócesis de Almería.
se costearán:
Rúbrica de S. E.—Riestra.
Para el de Nacha á D. Joaquín Rey.
rias.
P rim ero . De las rentas que posean y de las que
Para el curato de Almería , Sagrario, á D. Juan
El Presidente del S enad o.-B u en os-A ires , Mayo !5
Para
el
de
Lérida,
Santa
María
Magdalena
,
á
Para
el
de
Piñeiro
á
D.
Andrés
José
Fernandez.
lleguen á adquirir.
de 1857.—Al Poder Ejecutivo del Estado.
José Rubira.
Para el de San Mamed de Viana á D. Vicente D.
; Tomas Alos.
Segundo . De las retribuciones que satisfagan los
El infrascrito tiene el honor de transcribir á V. E ., á
Para el de Vera á D. Andrés Chacón García.
I Para el de Sas á D. Félix Cots.
,opez.
los efectos que la Constitución previene, el siguiente pro
que recíban en ellos la enseñanza.
Para el de Cuevas de Vera á D. Juan Francisco yecto de ley sancionado por ambas Cámaras.
Para el de Alfantega á D. Fernando Rivera.
Para el de Celada y Cuevas á D. Ángel de Otero.
Tercero. De lo que debe percibir, ya para su do
«El Senado y Cámara de Representantes del Estado de
!
Cañizares,
Para
el
de
Aguilar
á
D.
Antonio
Sola.
Para el de Prado Rey y Baaillos á D. Pedro Cartación, ya para completarla, de los presupuestos
Buenos-Aires,
reunidos en Asamblea general, han san
Para el de Albox á D. Baltasar Mijoler Fernan cionado con valor
Para el de Bacamorta á D. Francisco Franquesa.
y fuerza de ley lo siguiente:
tajo.
municipales, provinciales ó del Estado.
Artículo 1.° Suprímese el derecho de tonelaje para los
dez.
Para el de Castell Florite á D. Félix Mur.
Para el de Santa Colomba do la Vega á D. PeEsta obligación recae:
buques en alta mar de todas las banderas que entren á
Para el de Gérgal á D. Juan Miguel de Salas.
| Para el de Lacuadrada á D. Francisco Vals.
Én los pueblos, por lo que respecta á la prim e Iro Moran.
los puertos del Estado después de la publicación de la
Para
el
de
Cantoria
á
D.
Juan
José
García.
Para el de Requejo de la Vega á D. Gaspar Cispresente ley.
mora enseñanza para los niños de ámbos sexos.
Diócesis de Santiago.
Para
eí
de
Sorvas
á
D.
Gaspar
Aguilar
Cañi
j
Art. 2.° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
leros.
En las provincias, en lo relativo á la segunda
I Dios guarde á V. E. muchos años.=Felipe Llavallol.r*
Para
el
curato
de
Abelleira,
San
Estéban,
á
Don
zares.
Para el de Soto de la Vega á D. Isidro Fernanenseñanza y á las Escuelas normales de maestros y
A. Ocantos, Secretario.=»Mayo 18 de 1857. .
Para el de Subrin á D. Miguel Martinez Valera. iI JoséCúmplase,
acúsese recibo, comuníquess . publíquese
lez
Soti lio.
I Antonio Blanco.
maestras.
I é insértese en el registro oficial.
Para el de Níjar á D. Miguel Lorea Parra.
Para el de Villaferrueña á D.Mateo García.
I Para el de Aliones. San Félix, á D. Pedro
En el Estado, respecto á las Universidades y á
Rúbrica de S. E «R iestra.
Para el de Tíjola á D. José Vizcaíno Jiménez.
Para el de Lagunas de Somoza á D. José Sotillo. Blanco.
las Escuelas profesionales superiores. Al sosten de
Para el de Pechina á D. Miguel Villalobos Gon
Para el de Campañó, San Pedro, á D. Pascual
Para el de Molina Ferrara á D. Pedro Alcántara.
las Escuelas superiores de las provincias contribui
El Ministro residente de S. M. en Rio Janeiro ha
zález
Trigueros.
Mon
riño.
Para
el
de
Colinas
de
Trasmonte
á
D.
Pedro
participado
á este Ministerio que el Sr. Banhad le
rán éstas, en justa proporción, con los respectivos
Para el de Rioja á D. Antonio José Rendon.
Para el de Coruña, San Nicolás, á D. José Ma
habia manifestado que en virtud de las disposi
Ramos.
Ayuntamientos y con el Estado.
Para el de Vicar y Roquetas á D, Eusebio Sán ciones del testamento de D. Inocencio Regunaga , fa
Para el de Priaranza del Vierzo á D, Francisco ría Canosa.
6.a La enseñanza pública primera será gratuita
llecido en San Paulo, tenía en su poder unos tres
Para
el
de
Coruña,
Santiago,
á
D.
José
Labasta,
chez Sáez.
I
para los que no puedan pagarla, y obligatoria pa Martinez Calvete.
contos de reis, dejados por el finado á favor dedos
Para
el
de
Gobdar
á
D,
Francisco1
Martinez
Ser
Para
el
de
Dodro,
Santa
María,
á
D.
Vicente
SalPara el de Saias yLombillo á D.Valentin Ro- i
ra todos, en la forma que se determine;
¡ sobrinas que sabia tenía en España, y cuyos nom
rano.
gueiro,
bres ignoraba, hijas de su hermano Raimundo Re7.a En el presupuesto del Estado se consigna driguez,
Para el de Fines á D. Pedro Martinez Pombo,
i
"
Para
el
de
Dos
Iglesias,
Santa
María,
á
DMa
gunaga, casado con una prima del difunto, que creia
Para el de Columbrianos á D. Felipe Alvarez
rá anualmente la cantidad necesaria para auxiliar
Para
el
de
Sierro
á
D.
Cristóbal
Martinez
Teruel
resuRese en la parroquia de San Justo en Vizcaya.
nuel
Audion,
I
á los pueblos que no puedan costear por sí propios Muñiz.
Lo que se anuncia para que las interesadas ó
Para
el
de
Tabal
á
D.
Domingo
López
Muñoz,
Para
el
de
Duyo,
San
Martin,
a
D.
José
Leandro
Para el de Cortiguera á D. Fermin Perez Mata.
la instrucción primaria.
sus
derecho-habientes puedan reclamar dicha su
Para el de Uleila del Campo á D. Ildefonso Gon
Para el de Castro de Valdeorras á D. Modesto Insua.
8.a Para ejercer el profesorado es indispensa
ma
del
referido Sr. Banhad.
Para el de Traba, Santa María, á D. José A r zalez González.
Caneiro.
ble haber obtenido el título correspondiente.
Diócesis de Pamplona,
Para el de Córgomo á D. José Antonio Rodríguez. jona il.
9.a El profesorado público constituye una car
Ei Ministro plenipotenciario de S M. en los Es
Para el de Solbeyra á D. JoséArias.
I Para el de Arzúa, Santiago, á D. Estéban Ba- I Para la Vicaría de Obanos á D. Márcos Aregui tados del Rio de la Plata participa el fallecimiento
rera facultativa, en la que se ingresará por oposi
intestado de Tomasa N ey ra, ocurrido en MontePara el de Mozas y Villanazar á D. Alonso García. bio.
ción , salvo los casos que determiue la ley , y se
Para la de Onx á D Aniceto Ripo,
Para el de Asados , Santa María, á D Juan Sán
I
Para el de Turienzo de los Caballeros á D, Ma
asciende por antigüedad y méritos contraidos en
Para la de Esparza á D, Agustín San Martin, I video.
Lo que se anuncia para que los que se crean con
chez
Blanco.
la enseñanza. Los profesores de establecimientoí nuel Mazo.
I
Para
la
de
Larraga
á
D.
Eustaquio
Arrásate,
I
derecho
á los bienes que haya dejado acudan á rePara el de Bugallido, San Pedro, a D Andre¡
Para el de Casayo y Lardeyra á D, José Ignacio
públicos no podrán ser separados sino en virtud
clamarlos por sí ó por medio de apoderado ante el
Para la de Liedeaa á D. Juan Tabar,
I Juzgado de intestados de dicha ciudad.
j María Tarrio.
de sentencia judicial ó de expediente gubernativo Carriva.
Para el de Cobres, San Adrían, á D. Juan Mar
Para
el
de
Alcobilla
á
D.
Santos
Cansado.
i
oyendo á los interesados.
Para el de Val de Samario á D. Antonio Rubio. tinez.
4 0. El Jefe superior de Instrucción pública en
MI NISTERIO DE E S TA DO
SEGUNDA SECCION.
Para el de Mamilla de Fáramo á D, Nestoriano j Para el de Corticela, Santa María, á D, José
todos los ramos, dentro del órdéri civil, es el Minis
BOLETINES DE LOS MINISTERIOS,
Pato.
tro de Fomento. Su administración central corre á Antigüedad.
El
Ministro
Plenipotenciario
de
S.
M.
en
los
Es
Para
el
de
Ferreiros,
San
Mamed,
á
D<
Lino
de
Para el de Genestacio á D. Manuel Rodríguez,
cargo de la Dirección general de Instrucción publi
GUERRA.
tados del Rio de la Plata ha remitido las siguien
la Torre.
Para el de Zotes á D. Manuel Ugidos.
ca , y la local está encomendada á los Rectores de
Por
Real
órden
de
esta
fecha , y en propuesta de re~
tes
leyes
promulgadas
por
el
Gobierno
de
Buenos1 Para el de Javiña . Santa María, á D. Manuel
Para el del Ganso á D. Valentin González.
las Universidades, Jefes de sus respectivos distritos
glamento, se ha dignado S. M. la Reina ( Q. D. G.¡ des
Aires
,
que
se
publican
para
conocimiento
del
co
Para el de Prada de la Sierra á D. Pedro Pas- Cotelo.
tinar á los primeros Comandantes de infantería de r e universitarios.
I emplazo á los Cuerpos que á continuación se expresan:
Para el de L aiño, San Julián, á D. Manuel mercio.
casio
Martinez.
41. La ley determinará las atribuciorios de las
Loimil.
Para el de Curillas á D. Vicente Delgado.
I Departamento de Guerra y Marina.— Buenos—Aires, I D. Nicanor Colubi y Batlle, de reemplazo en Caíala
Autoridades civiles en materia de instrucción pú
Mayo 20 de 1857.— Habiendo el Gobierno, en virtud de I ña, destinado al regimiento de Castilla, núm. 16.
Para
el
de
Morillas,
Santiago,
á
D.
Benito
Ri
Para
el
de
Rivas
á
D.
Juan
Manuel
Andrade.
blica y sus relaciones con las del ramo.
I
autorización conferida al Poder Ejecutivo por las HH. Cá j D. Melchor de la Macorra y Taboada, de reemplazo
Para el de Pobladura de Yuso áD. Ramón Perez. vera.
12. Se organizará la inspección de la instruc
maras legislativas, con fecha 25 de Octubre de 1854, ce I en Málaga, destinado al provincial de Málaga, núm. 20,
D, Juan Pallasar y Lloret, de reemplazo en las Islas
Para el de Perdecanay, Santa María, á D. Bo lebrado un contrato con D. Juan Andrés G elli, en repre
Para el de Villar del Monte á D. José Felipe Al
ción pública en todos sus grados.
¡
Canarias,
destinado al regimiento de Borbon, núm. 17.
sentación
de
D.
Juan
Tomas
Libarona,
por
el
cual
se
nifacio González.
43. Al lado de la Administración superior ha varez.
D. Escolástico Sáenz y Ábalos, de reemplazo en Búr
com p rom etió éste á establecer dos faros que faciliten la
Para el de Pontevedra. San Bartolomé, á Don navegación del Rio de la Plata, uno al Sud de la Isla de gos, destinado al provincial de Logroño, núm. 13.
Para el de Yustel y Quintanilla á D, José Gon
brá un Real Consejo de Instrucción pública v un
Por otra Real órden de igual fecha, y en ProP¿ie?^
Lobos, y otro al Norte del Banco Inglés, y á más una
Francisco
Canviña.
Consejo universitario en cada cabeza de distrito. zález.
balsa de refugio al Sud del mismo Banco, el Gobierno también de reglamento, se ha servido S. I a
Para
el
de
Puebla
del
Dean,
Santiago,
á
D
Ma
Para
el
de
San
Román
del
Valle
á
D.
Francisco
(Q. D. G.) destinar á D. Antonio Mascaro y del Hierro,
Habrá también en cada capital de provincia una
acuerda y decreta:
Comandante de infantería, de reemplazo en esta
nuel Segadé,
Artículo 1.* Se establece un impuesto de 25 céntimos segundo
Junta para el fomento y prosperidad de la ense i Romero.
corte. al provincial.de Logroño , núm. 13.
Para
el
de
Tines,
Santa
Leocadia,
á
D,
José
Ro
de
real
fuerte
por
tonelada
por
cada
uno
de
los
dos
faros
i
Para
el
de
Donado
á
D
Ventura
Rodríguez
Fi~
ñanza primera y segunda.
M adrid, 18 de Julio de 4 857
que se establezcan al Sud de la Isla de Lobos y Norte del
driguez Piñal
44. Como medios eficaces de ampliar y com 1 dalgo
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