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PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
S. M. el REY (Q. D. G.), la Serma. Sra. Princesa
de Asturias y las Sermas. Sras. Infantas Doña María
del Pilar, Doña María de ia Paz y Doña María Eulalia
se encuentran en esta Corte sin novedad en su im
portante salud.

L E Y .
DON ALFONSO XII,

Por la gracia de Dios R e y c o n stitu c io n a l de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente:
Artículo 1.* Con arreglo al artículo adicional de la ley
de 8 de Febrero de 1877, cada una de las provincias de la
H abana y Puerto-Rico elegirá tres Senadores, y dos res
pectivamente cada una de las de Matanzas, P inar del Río,
Puerto-Príncipe, Santa Clara y Santiago de Cuba.
Asimismo, y con sujeción á la propia ley, elegirán un
Senador el Arzobispo de Santiago de Cuba con sus S ufra
gáneos y Cabildos correspondientes; otro la Universidad
de la Habana con los Institutos y Escuelas especiales de
Cuba y de Puerto-Rico, y otro las Sociedades Económicas
de ámbas islas.
Art.
Para llevar á efecto esta disposición, y en cum 
plimiento del artículo adicional de la citada ley, sólo ele
girán dos Senadores por ahora las provincias de Alava,
Segovia, Soria, Guipúzcoa, Vizcaya, Avila, Logroño, Huelva, Palencia, Guadalajara, Albacete, Santander, Cuenca,
Canarias, Teruel y Valladolid.
Art. 3.° En adelante elegirán dos Senadores las 16 pro
vincias que tengan menor número de habitantes, según el
cepso oficial vigente al publicarse el Real decreto para la
renovación del Senado.
.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, asi civiles como militares
y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en
todas sus partes.
Dado en Palacio á nueve de Enero de mil ochocientos
setenta y nueve.

YO EL REY
El Presidente del Consejo del Ministros,
CánovaíJ cfieí. Castillo*

Miércoles 15 de Enero de 1879.

central y provincial y todos los subalternos de la misma
se pongan sin excusa ni pretexto alguno á disposición de
las Comisiones de evaluación en los dias que estas corpo
raciones lo estimen indispensable; y que respecto de esta
Corte se pasen asimismo por el Ministerio del digno cargo
de V. E. al Presidente de la Comisión de evaluación listas
nominales de todos los funcionarios que se hallen en aquel
caso, con expresión de las señas de sus habitaciones; sien
do, por últim o, la voluntad de S. M. que se signifique á
los funcionarios á quienes esta resolución comprende que,
si el resultado de la operación es tan satisfactorio como se
expresa, contraerán por este servicio un mérito distinguido
que se tendrá presente-en tiempo oportuno.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Enero de 1879.

I.=Pág. 137

ticos de entrada de la misma Facultad y Sección que reúnan
las circunstancias prescritas por las disposiciones vi
gentes.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Ma
drid 8 de Enero de 1879.
G. TORENO.

Sr. Director general de Instrucción .pública, Agricultura
é Industria.
RECTIFICACION.

E n el Real decreto publicado en la G a c e t a de ¡13 del a c 
tual nom brando la Comisión encargada de form ar el reg la
mento para Ja ejecución cié la ley de caza, se dice por erro r de
copia: «Para llevar á efecto ¡o dispuesto en la base 2.a de Jas
disposiciones transitorias para la ley de caza y pesca; debiendo
decir: disposiciones generales para la ley de caza.*

A. CÁNOVAS DEL CASTILLO.

Sr. Ministro de.....

M INISTERIO DE ULTRAMAR.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
REAL ÓRDEN.
I l m o. Sr.: Habiéndose solicitado por algunos Secreta
rios municipales suplentes que en los casos de vacante de
la plaza en propiedad séá concedido á los de su clase que
tuvieren certificado de suficiencia el derecho de ocuparla
por via de ascenso en su carrera: no siendo dable, sin em
bargo, prescindir para proveerla de Ja celebración del con
curso que preceptúa el Real decreto de lOde Abril de 1871;
pero tomando en consideración lo meritorio de las fun
ciones que desempeñan los expresados auxiliares de la ad
ministración de justicia, asi como la aptitud ventajosa que
en el orden práctico proporciona, el ejercicio de las mis
mas, S. M. el Rey (Q. D. G.) .ha tenido á bien disponer
que, cuando ocurriere alguna vacante de la indicada clase,
los Secretarios de Juzgado municipal suplentes sean pre
feridos, en igualdad de casos, á los demás aspirantes, su
bordinándose á la cualidad de Abogado la de haber con
cluido los estudios que se exigen para ser Notario, y áesta
la de haber obtenido la certificación de aptitud en el exa
men pericial que establece el mencionado Real decreto,
con la natural preferencia, en lo que á esta circunstancia
toca, de la calificación de sobresaliente sobre la de apro
bado.
De Real orden lo digo á V. I. á los fines oportunos.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Enero
de 1879.
CALDERON Y COLLANTES.

Sr. Presidente de la Audiencia de.....

MINISTERIO DE FOM ENTO.
REAL ÓRDEN.

Excmo. Sr.: La simultaneidad de los trabajos precisos
parp, la distribución y recogida á domicilio de las cédulas
declaraciones de riqueza, en cumplimiento de lo mandado
por el art. 22 del reglamento de amillaramieatos aprobado
por Real decreto de 10 de Diciembre últim o, exige que las
Comisiones de evaluación establecidas ea las capitales de
provincia tengan á sus órdenes un crecido número de
agentes que practiquen dicho servicio. Al efecto, y teniendo
en cuenta lo que se verificó en 18G0 y 1877 con ocasión de
los trabajos preparatorios para la formación del censo de
población, S. M, el R ey (Q. D. G.) se ha servido disponer
que todos los Aspirantes á Oficial de la Administración

T omo

REAL ÓRDEN.
limo. Sr.: Vacantes siete categorías de ascenso en la
Facultad de Derecho, Sección del civil y canónico, por
fallecimiento de D. José María Millet y D. Francisco Ja 
vier Bagils en 25 de Enero y 13 de Febrero de 1877; por
ascenso á término de D. Manuel Duran y Bas y D. F ran
cisco de la Pisa Pajares en 23 de Noviembre de 1878; por
defunción de D. Fernando de León y Olarrieta en 2 de Di
ciembre siguiente, y ascenso a término en 17 del propio
mes de D. Nicolás del Paso y Delgado y D. José María
Frias y Jerez, S. M. el R e y (Q. D. G.) ha tenido á bien
disponer que se anuncien por concurso entre los Catedrá

RESOLUCIONES DICTADAS EN EL RAMO DE GRACIA Y JUSTICIA
EN EL MES DE DICIEMBRE ÚLTIMO.

En 2. ’ Real orden concediendo 30 'días de próroga de
embarque n D. José López Palma, Juez electo de Camari
nes Sur, Filipinas.
En id. Real orden concediendo 45 dias de próroga de
licencia á D. José García Lara, Juez de San Juan de los
Remedios, Cuba.
En 3. Real orden aprobando el anticipo de cuatro
meses de licencia concedido á D. Emilio María Cardenal,
Juez de Zamboanga, Filipinas.
En id. Real orden nombrando. Juez del distrito de la
Catedral, de la Habana, á D. Eduardo García Agüero.
En 8. Real orden concediendo tres meses de licencia
á D. Felipe García Mauriño, Juez de San Francisco, en
Puerto-Rico.
En 12. Real orden jubilando por imposibilidad física
á D. Joaquín Castellanos, Juez cesante en Filipinas.
En id. Real orden declarando caducado, con arreglo
al art. 16.del reglamento del Notariado, el nombramiento
de D. Antonio Iraguas y Foncillas para la Notaría de Bayamo, Cuba, por no haber obtenido su título dentro del
término legal.
En 30. Real orden trasladando á fe. Joaquín Beneito,
Juez de Buho!, en Filipinas, al Juzgado de Islas Batanes, en
el mismo Archipiélago; y á D. Cristóbal Cabello, que sirve
este Juzgado, al de Bohol.
En 31. Real orden concediendo 45 dias de próroga de
embarque á D. Francisco Sangenis, Juez electo de Holguin,
Cuba.

ADMINISTRACION CENTRAL.
M INISTERIO DE LA GOBERNACION.
D ir e c c ió n g e n e r a l d e B e n e f ic e n c ia y S a n id a d .
lim o. S r .: En vista del trabajo que se ha efectuado en la
Sección de su cargo redactando una relación de las fundacio
nes particulares de Beneficencia que han rendido cuentas á
esta Dirección general, ha resuelto la m ism a se publique en la
G a c e t a d e M a d r id para el debido conocimiento público y como
dato exacto d é la im portancia del ramo.
Dígalo á V. I. para el suyo y efectos correspondientes. Dios
guarde á Y. I. muchos años. Madrid 22 de Octubre de 1878.=
El Director genera!, R. de Oampoamoi\==Sr. Jefe de la Seccicn
de Beneficencia de este Ministerio.

