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limo. Sr.: S. M. el R ey (Q. D. G.), con sujeción á lo dispuesto en el art. 303
de la ley hipotecaria y regla 3.a del 363 del reglamento para su ejecución, ha
tenido á bien nombrar para el Registro de la propiedad de Orgaz, de tercera
clase, á D. Pedro Angioletti y Cubillo, que desempeña el de Castro del Rio y es
el de mayor antigüedad entre los Registradores que lo han solicitado.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Agosto de 1878.

PARTE OFICIAL
PRESIDECNIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. el R ey (Q. D* G.), la Serma, Señora Princesa de Astúrias y las
Sermas. Sras. Infantas í)oña María del Pilar, Doña María de la Paz y

OROVIO.

Sr. Director general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado.

Doña María Eulalia continúan en el Real Sitio de San Lorenzo sin no
vedad en su importante salud.

MINISTERIO DE HACIENDA,
REALES ÓRDENES.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
REALES ÓRDENES.

limo. Sr.: S. M. el R e y (Q. D. G.), con sujeción á lo dispuesto en el ar
tículo 303 de la ley hipotecaria y regla 3.a del 363 del reglamento para su eje
cución, ha tenido á bien nombrar para el Registro de la propiedad de S o r t, de
cuarta clase, á D. Juan Noguera y Villalta, que desempeña el de Riaza y figura
•en prim er lugar en la terna- elevada al objeto por esa Dirección general.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios
guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Agosto de 1878.
OROVIO.

Sr. Director general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado.

limo. Sr.: S. M. el R ey (Q. D. G.), con sujeción á lo dispuesto en el ar
tículo 303 de la ley hipotecaria y regla 1.a del 363 del reglamento para su ejecu
ción, ha tenido á bien nombrar para el Registro de la propiedad de Benabarre,
de tercera clase, á D. Víctor García de la Cruz, que desempeña el de Alcañiz y
es el de mayor antigüedad entre 'los Registradores de igual clase que lo han
solicitado.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios
guarde á Y. I. muchos años. Madrid 30 de Agosto de 1878.
OROVIO.

Sr. Director general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado.

limó. Sr.: S. M. el R ey (Q. D. G.), con sujeción á lo dispuesto en el art. 303
de la ley hipotecaria y regla 1.a del 363 del reglamento para su ejecución, ha
tenido á bien nombrar para el Registro de la propiedad de Albarracin, de cuarta
clase., á D. Felipe Laida y Lostan, que desempeña el de Fonsagrada y es el de
mayor antigüedad entre los Registradores de igual clase que lo han solicitado.
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde á V. L muchos años. Madrid 30 de Agosto de 1878.
OROVIO.

Excmo. Sr.: A fin de acelerar la recogida y reacuñación de las monedas de
cobre y bronce anteriores al sistema monetario actual, y de apartar de la cir
culación las falsas que sean presentadas en las Cajas públicas, S. M. el R ey
(Q. D. G.) se ha servido resolver que se hagan extensivas á todas las provincias
las!medidas adoptadas para la de Madrid por Real orden de 8 de Mayo últim o,
disponiendo en su consecuencia lo siguiente:
1.° Hasta nueva orden las Cajas de todas las Administraciones económicas
adm itirán en toda clase de pagos sin limitación de cantidad, y retendrán en
su poder para que sean remitidas á Barcelona para su reacuñación, todas las mo
nedas de cobre y bronce correspondientes á sistemas monetarios anteriores al
decretado en 19 de Octubre de 1868.
3.® Todas las monedas de cobre y bronce que se presenten en las Cajas de /las
Administraciones económicas serán reconocidas delante de sus presentadores, y
las que resultaren falsas les serán devueltas después de cortarlas en dos ó más
pedazos, en ninguno de los cuales podrá quedar más de las dos terceras partes
de la pieza así inutilizada.
De Real orden lo digo á Y. E. para que adopte ó proponga las medidas opor
tunas para su cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
Agosto de 1878.
OROVIO.

Sr. Director general del Tesoro.

Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha á este Ministerio por el Admi
nistrador de la Aduana de Valencia sobre si debe entregar al consignatario dos
bultos alijados en aquel puerto, y que contienen 88 kilogramos de moneda de
calderilla falsa é inutilizada, presentada como cobre viejo, S. M. el R ey (Q. D. G.)
ha tenido á bien resolver que, tanto por las Aduanas como por las Tesorerías de
provincia y demás oficinas del Estado, no sean dejadas en poder de sus due
ños piezas de moneda que después del debido reconocimiento resulten falsas, sino
después de cortarías en dos ó más pedazos, ninguno de los cuales llegue á tener
las dos terceras partes de la pieza así inutilizada.
Dios guarde á V. E. muchos muchos años. Madrid 31 de Agosto de 1878.
OROVIO.

Sr. Director general de Aduanas.

Sr. Director general -de ¡los Registros civil y de la propiedad y del Notariado.

MINISTERIO DE
lim o. Sr.: S. M. el R ey (Q.. B. G.), con sujeción á lo dispuesto en el art. 303
de la ley hipotecaria y regla 3.a del 363 del reglamento para su ejecución, ha
tenido á bien nom brar para el Registro de la propiedad de Torrecilla de Came
ros, de cuarta clase, á D. Toribio Sanz Carrasco, que desempeña el de Ginzo de
Limia y es el de mayor antigüedad entre los Registradores que lo han solireitado.
•
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y , efectos oportunos.
Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 30 de Agosto do 1878.
'
OROVIO.

Sr. Director general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado.

FOMENTO

REAL ORDEN.
Excmo. Sr.: S. M. el R ey (Q. D. G.) se ha servido disponer que durante la
ausencia de D. Gárlos Ibañez, Director del Instituto Geográfico y Estadístico,
que pasa al extranjero á asistir á las sesiones de la Comisión internacional
Geodésica, y á la de Pesas y Medidas, de la cual es Presidente, se encargue Y. E.
interinamente de dicha Dirección.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á Y. E. muchos años. Madrid 31 de Agosto de 1878.
C. TORENO.

Sr. Director general de Obras públicas, Comercio y Minas.

