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PARTE OFICIAL

Y. S., dicho alto Cuerpo h a emitido con fecha 20 de Fe
brero próximo pasado el siguiente dictam en:
«Excmo. S il: Con Real orden de 14 del corriente mes
se h a rem itido á esta Sección el expediente de suspensión
del A yuntam iento de Santa Olalla, decretada por el Gober
nador de Huelva.
R esulta de ios antecedentes que los libros relativos á
la gestión adm inistrativa del pueblo carecen de algunas
solemnidades de form a: que el A yuntam iento en ib de
Junio de 4884 acordé gratificar &l Depositario con la
sum a de 106 pesetas 70 céntimos por los trabajos y res
ponsabilidades que hubiera podido ocasionarle la cobranza
de las cantidades recaudadas por el arrendam iento de los
derechos de consumos: que la propia Corporación cedió á
dos vecinos del pueblo otros tantos .pedazos de terrenos
com unales, porque los favorecidos carecían de casa donde
albergarse y de recursos p ara adquirirlas: que el A y u n ta
m iento dispuso que las obras do reform a de las fuentes
públicas y el servicio del alum brado se verificasen por
adm inistración, porque lo insignificante del gasto dispen
saba de celebrar subasta, según el Real decreto aplicable
al asunto: que no aparecía realizada totalm ente la can ti
dad en que fueron rem atados los derechos y recargos de
las especies de consumos p ara el ejercicio de 4883-84: que
habiéndose arrendado el im puesto en 20.675 pesetas por
lo que respecta al presento año, sólo se habían hecho efec
tivas h a sta el 21 de Noviembre próxim o pasado 5.465 pe
setas 98 céntim os; y que se custodiaban algunas can tid a
des pertenecientes al pueblo en poder ele depositarios es
peciales por no ofrecer garantías de seguridad las casas
ni las arcas capitulares.
E ntre los hechos enum erados h a y -tre s de verdadera
gravedad que á juicio de la Sección justifican, la correc
ción gubernativa, de que so trata .
Uno de ellos es la prestación de servicios y la cons
trucción cié obras públicas sin preceder la solemnidad de
la subasta ó la declaración de excepción en su caso hecha
por el Gobernador de la provincia conform e al art. 87 del
R eal decreto de 4 de Enero do 4888.
Tampoco es -disculpable que se haya coníiailo la cus
todia de cantidades im portantes á depositarios especiales
cuando el pueblo cuenta con elementos bastantes para
re p a ra r las Gasas Consistoriales y adquirir un a rc a sólida
y segura, y menos disculpable es todavía que se hayan
cedido ciertos terrenos á . particulares con infracción del
artículo 85 de la ley m unicipal, usurpando el A yunta
m iento atribuciones de que carece y perjudicando los in
tereses del M unicipio; por todo lo cual la Sección opina
que procede.confirm ar la suspensión ce que se trata.»
Y conform ándose S. M. el R ey (f¿. D. G.) con el prein
serto d ictam en , so ha servido resolver lo que en el
mismo se propone.
De Real orden lo digo á V. S. para su -conocimiento y
dem ás efectos, incluyéndolo e-1 expediente de referencia.
Dios guarde á V. S. m uchos años. Macind 14 de Abril
de 1885.
KOMEKO Y ROBLEDO

PRESIDENCIADELCONSEJODE MINISTROS
S. M. el R ey (Q. D. G.), acompañado de S. M. la
Augusta Esposa, y de las Infanta?, sus hermanas,
regresó en la tarde, de ayer del Real Sitio de Aranjuez á
esta Corte, donde continúan sin novedad en su importante
salud.
De igual beneficia disfrutan la Serma. Sra. Princesa de
Asturias é Infanta Doña María Teresa.
R eís », su

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
SUSCRICIÓN NACIONAL
con el objeto de atender al rem edio de los m ales causados por
lo s te rr e m o to s e n la s p r o v in c ia s d e G ra n a d a y M á la g a .

Pesetas. Cénts.
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•RECAUDACIÓN DEL BANCO DE E SPA Ñ A

Día 25 de A bril,
Exorno. Sr. Ministro de Estado, importe de la
séptim a remesa del Consulado de España en
O rorto.
**
*
Los Profesores de instrucción primarla de la
*.
provincia do S e v illa . ...............................
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Día 27 de Abril.
D, Miguel MiHán y hermanos- (cuatro n iñ o s ).. .
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PROVINCIA DE CGRUÑA

A yuntam iento de Santa Comba
......... •
Idem del Ferrol y cárcel y M aestros de dicho
panto.
*
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PROVINCIA BE TOLEDO

A yuntam iento y vecinos del pueblo de Ma~
xam bros...............................*........................*............ \
PROVINCIA Dte SEGO VIA

'

Donativo del Alcalde de Santo Domingo de P i
rón; día de haber del Secretario de A yu n ta
m ie n to ^ 40 por 400 del fondo de im previstos.
Idem del vecindario de Aldea del Rey; día de
, !i&ber de los empleados municipales,' y 40
por 400 del fondo de im p rev isto s ..................
Idem del id. de Valvmde; día de habar del Seere te río del Á y o n t amiento, y 40 'por 400 del
fondo de im p r e v isto s..
,
• *•
Idem del ícu de f *8tozuelos; día de haber de los
empleados m unicipales, y 40 por 400 del fondo

•
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de imprevistos. . . . . . . . . . . . .
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.................

Idem del id. y Juez m unicipal del Caballar; día
de haber de lo s empleados m unicipales, y 40
por i 00 del fondo de im p revistos......................
Idem de los Concejales de Aldea! tíenga- de P e draza; día de haber del Secretario del A yun
tam iento, y 40 par 10(5 dei fondo do im pre
visto;-.. o.
........... *..............
S uma . . . . ____. . . . . . . . .
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Sr. G obernador de la provincia de Huelva.
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n atu ral, vacan te en la U niversidad de Valencia,, lo consti
tu y an los señores siguientes: Presidente, D. V íctor A rnáu,
Consejero de Instrucción pública; y Vocales, D. M elchor
Salvó, Académico de la de Ciencias m orales y políticas;
D. Francisco do Sales Jau m ar y D. Pablo Peña y E ntrala,
Catedráticos los m ás antiguos de Derecho n a tu ra l en las
U niversidades de B arcelona y G ranada respectivam ente;
D. Eduardo Soler y Pérez, num erario en representación
del C laustro de V alencia, y D. Vicente Rom ero Girón y
D. José M aría Á ntcquora, autores de obras.
Los opositores presentados dentro del plazo de la con
vocatoria y que tienen aptitud legal para ser adm itidos ó
los ejercicio;' son D. Antonio Orlo, D. Jerónim o Vida, Don
Moisés Garbullo, D. R afael Rodríguez de Cepeda, D. Luis
Mendizábal, D. Luis María de Sáez, D. José Ferraz, Don
Hirió Guimeró, D. Francisco Blanco, D. Ignacio Bermúdez
Seia y D. A gustín Vida.
De Real orden lo digo ó, V. I. p ara su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. I. m uchos años. Madrid
18 de Abril de 4885.
PIDA!,
Sr. D irector general de Instrucción pública.
Excmo. Sr.: V ista la dem anda deducida ante ese alto
Cuerpo por el Licenciado D. Antonio Agustín García, en
nom bre de D. Luis San z, m arido de Doña Isidora Ruiz,
c o n tra una Real orden expedida por este Ministerio con
fecha i * de Abril do 1882 sobro sustitución en el cargo
de M aestra do un a do las Escuelas públicas de Bidones; do
acuerdo con lo inform ado por esa Sección, de conformidad
con el dictam en de S. M., y considerando que por la Real
orden que im pugna la demanda, no so desconoce el dere
cho de la interesada ó su sustituiría en el cargo de Maes
tra de la Escuela pública que desempeña, sino que por no
justificar siñ)cien teniente su imposibilidad física queda
sin fundam ento alguno su pretensión, y por lo tanto, no
existo m otivo alguno p ara concederlo lo que solicito, ale
gando una enferm edad que no prueba cor5los docum entos
legales que preve v e n las disposiciones vigentes:
Visto el art. 56 do la ley orgánica del Consejo de
Estado:
S. M. el R ey (Q. D. G.) s o ha servido resolver que no
procede la vía contenciosa en el asunto de que se tra ta .
Dios guarde á Y. E. m uchos años. Madrid 20 de Mar
zo do 1885. ■
ALEJANDRO PIDAL Y MCN
Sr. Presidente de la Sección do lo Contencioso del Consejo
de Estado.
Ilmo. Sr.: S. M. el. R ey (Q,. D. G.) se h a servido nom 
b rar, en virtud de concurso, Catedrático num erario de la
a sig n atu ra de A tó!B is m atem ático, segundo curso, de la
F acu ltad do Ciencias, sección de las físico-m atem áticas do
la U niversidad C entral, con el sueldo de 4.500 pesetas
anuales y (lemas vent n.is de la ley, á D. V icente Andrés y
Andrés,, actual Catedral ico de la m ism a F acultad y sección
de la de Barcelona, propuesto conform e a! decretó de 30
de Noviem bre de 4888 por el Consejo de Instrucción p u 
blica para. la y mmsión de la expresada cátedra.
De- Real orcen lo digo á V. I. p a ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ó, V. I. m uchos añ o sa
Madrid 24 de Abril do 1885.

REALES ÓRDENES
PIDAL
Ilmo. Sr.: Conforme á las propuestas elevadas por el
Sr.
D
irector
general
de
Instrucción
pública.
Madrid 28 de Abril de 4885. 1
Consejo de Instrucción pública. Academia de Ciencias
m orales y políticas y C laustro de la F acultad de Derecho
Méritos y servicios de I). Vicente Andrés y Andrés.
de la U niversidad de Valencia, y á lo dispuesto en los a r
REAL ORDEN
Doctor en Cieno*:as exactas. Licenciado en Derecho ch ib
tículos 4 A y 2.° del decreto de 15 de Mayo del ano últim o,
Catedrático por oposición .direc ta do la a*i¿oatura de M&-»
Pasado á inform e de la Sección de Gobernación del
temáticas
del Instituto de Lérida, según Ik a l orden 2 de AgosS.
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