AÑO CCXVII.=Núm. 141.

PARTE OFICIAL.
PRESID ENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el R e y y la R eina (Q. D. G.) continúan
«n esta Corte sin novedad en su importante salud.
Be i-mal beneficio disfrutan la Serma. Sra. Princesa de Aslúrias, y las Sermas. Sras. Infantas Doña
María del Pilar, Doña María de la Paz y Doña María
Eulalia.
MINISTERIO DE HACIENDA
REA L ORDEN.

Mártes 21 de Mayo de 1878.

T omo

II.=Pág. 471

tariado, la N otaría vacante en Barcelona, por defunción de
D. A gustin Obiois, partido judicial-del mismo nombre.
Los N otarios aspirantes elevarán sus solicitudes á esta Di
rección por conducto de la Ju n ta directiva del Colegio notap
fial, dentro del . plazo im prorogable de <.0 dias naturales, á
contar desde la publicación de esta convocatoria en la G a c e t a .
Madrid 20 de Mayo de 1878.=E1 Director general, Feliciano
R„ de Arellano.

dias n atu rales, contados desde el siguiente al de l a j ^ t ñ i o ^
cion de esta convocatoria en la G a c e t a .
*
"
Madrid 20 de Mayo de 1 8 7 8 .= E l Director general, F eliciano
R. de Arellano.

E n el distrito de la A udiencia de Barcelona se h an de pro
veer por concurso, y como com prendidas en el segundo de los
turnos Señalados en el art. 7.° del reglam ento general del No
tariado, las N otarías vacantes en Tortosa por defunción de
D. Ramón A rnau, y en Barcelona por separación de D. F ra n 
cisco Bellsolell, partidos judiciales de Tortosa y Barcelona res
pectivam ente.
■ . -, Los Notarios aspirantes elevarán sus solicitudes á esta Di
rección por conducto de la Ju n ta directiva del Colegio n ota
rial, dentro del plazo improrogable de 30 dias naturales, á con
ta r desde la publicación de esta convocatoria en la G a c e t a .
Madrid 20 de Mayo de 4878.=E1 Director general, Feliciano
R. de Arellano.

E sta Dirección ha dispuesto que el dia 22 del corriente se
satisfaga en la Tesorería Central á los contratistas por servi
cios de guerra, obras públicas y otros conceptos, el resto de los
créditos que figuran én la relación del décimo grupo, segunda
cu arta parte, con el núm. 53 -de sorteo y núm eros 54 á 67, que
comprenden los núm eros 56,27, 76, 39, 63, 37, 1, 26, 10,19, 61,
13, 22 y 18 dé' presentación.
Madrid 20 de Mayó de 1878. == E l Director general, Magaz,

MINISTERIO DE HACIENDA.

Dirección general del Tesoro.

Dirección general de la D e u d a pública.
E l interesado que á continuación se expresa podrá pre
sentarse el dia 21 del corriente mes, de dos ¿ tres de la tarde,
m la Tesorería de esta Dirección general á recibir el im porte
líquido dé la proposición que le fué adm itida en la sétim a
subasta de valores de la Deuda, verificada en el dia 3 de A bril
del año 1876.

Excmo. Sr.: Para acelerar la recogida y reacuñación
E n el distrito de la Audiencia de Cáceres se h an de pro
veer por concurso, y como com prendidas en el segundo de los
de las monedas de cobre anteriores al sistema monetario
turnos señalados^nr-ütnmr77v~a^TegTárñ'ento general del N o
aotual, disminuir la excesiva abundancia de las que cir
tariado, las N otarías vacantes en G ranadilla, Zarza la Mayor y r
CaBtidad
Valor
0-S*.lÍ0ueos, partidos judiciales de Hervás, A lcántara y P lasencia
cu lan en Madrid de todas clases, y separar de la circulará™
/Numero
ofrecida. Cambio, efectivo.
respectivam
ente.
. . Á j el ..í
_ , . _NOMBIUS.
—
las falsas que sean presentadas en las Cajas públicas, S. M.
resgucutfo.
Rs. m .
Rs. vn.
Rs. vn.
Los N otarios aspirantes elevarán sus solicitudes A esta^ Di
oíóR f.v fQ n Q AT^rit^^prvitra'a^j^i^Fdbansnr^soluciones si
rección por conducto de la Ju n ta directiva del Colegio n ota
rial, dentro del plazo im prorogable de 30 dias naturales, á
guientes:
'■■
, £94 , . Lb José S u árez ..R ...
193.74090*83 180.515*54
contar desde ía publicación de esta convocatoria en la. G a c e t a .
i . a Desde boy hasta nueva orden la Tesorería Central
'
*
Madrid
20
de
Mayo
de
1
8
7
8
.=
El
Secretorio,
Santiago BaMadrid 20 de Mayo de 1878.=E rD irector general, Feliciano
llesteró».«==Y.° B.®=E1 Director general, Máldonado.
y la Caja de la Administración económica de la provincia
R. de Arellano.
de Madrid admitirán en toda clase de pagos, sin limitación
É sta Dirección general h a dispuesto que por la T esorería
Én el distrito de la Audiencia de-Cáceres se han de proveer
de cantidad, y ’retendrán en su poder para que sean rem i- .
de la m ism a se satisfaga el dia 22 del actual, de once de la
por traslación, y como com prendidas en el tercero de los tu r 
tidas para su reacuñación á Barcelona, todas las monedas
m añana á dos de la tarde, el im perte de la ; rirnera y segunda
nos señalados en él art. 7.° del reglam ento general del N ota
m itad de facturas de intereses de ren ta perpetua in terio r, ven
de cobre y bronce correspondientes á sistemas monetarios
riado, las N otarías vacantes en Montemolin, Puebla de la Cal
cim iento de 1.° de Julio de 1877, señaladas con los núm e
zada y N avalvillar de Pela, partidos judiciales de Fuente de
anteriores al decretado en 19 de Octubre de 1868.
ros 13.551 á 13 624 de presentación,
Cantos, Mérida y Puebla de Alcocer respectivamente.
•2.a Todas las monedas de cobre y bronce que se pre
Madrid 20 de Mayo de 1878.= El S ecretario, Santiago B a Los N otarios aspirantes elevarán sus solicitudes á esta Di
Ilesteros.=V .° B,°=E1 Director general, Maldonado.
rección por conducto de la Ju n ta directiva del Colegio n ota
senten en ambas Cajas se reconocerán delante de sus pre
rial, dentro del plazo improrogable de 30 dias n aturales, á con
sentadores, y las que resultaren falsas les serán devueltas
D ir e c c ió n d e la C a ja g e n e r a l d e D e p ó s ito s .
ta r desde la publicación de esta convocatoria en la G a c e t a .
* después de cortarlas, en dos ó más pedazos, en ninguno de
Madrid 20 de Mayo de 1878.=E1 D irector general, Feliciano
Desde el dia 22 del corriente m es, de diez de la m añanaba
R. de A rellano.
dos de la tarde, se devolverán por esta Caja á ios im ponentes
los cuales podrá quedar más de las dos terceras partes de
que lo hayan solicitado los cupones en ram a correspondientes
.la pieza así inutilizada.
al prim er sem estre del año actual de los efectos públicos cons
É n el'd istrito de la Audiencia de Albacete se han de pro
De* Real orden lo digo á V.. E. á ñn de que adopte ó pro
tituidos en depósito voluntario.
veer por traslación, y como com prendidas en el tercero de los
Madrid 20 de Mayo de 1878. = E l D irector general, Carlos
tu rn o s señalados en el art. 7.° del reglam ento general del No
ponga las medidas oportunas para su cumplimiento. Dios
Grotta.
tariado, las N otarías vacantes en Albacete y Agudo, partidos
guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Mayo de 1878.
OROVIO.

Sr. Director general del Tesoro público.

ADMINISTRAClON CENTRAL.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
D ir e c c io n g e n e r a l d e lo s R e g is tr o s c iv il,
y d e la p r o p ie d a d y d e l N o ta r ia d o .
En e l distrito de l a A udiencia de G ranada se h a de pro
veer por Concurso, y como com prendida en el segundo de
los turnos -señalados -en el art. 7.9 del reglam ento general del
Notariado, ¿a N otaría vacante en Campillos, partido ju d ic ia l
del mismo nombre.
Eos Notarios aspirantes elevarán sus solicitudes á esta
Dirección por conducto de la Junta, directiva del Colegio no
tarial, dentro del plazo im prorogable de 80 dias n aturales, á
contar desde la publicación de está convocatoria en l a G a c e t a .
Madrid 20 de Mayo» de &878.=E1 Director general, Feliciano

judiciales do Albacete y Almadén respectivamente.
Los Notarios aspirantes elevarán sus solicitudes á esta Di
rección por conducto de ia Ju n ta directiva del Colegio nota
rial, dentro del plazo improrogable de 30 dias naturales, á con
ta r desde la publicación de esta convocatoria en la G a c e t a .
Madrid 20 de Mayo de 1878.=E1 D irector general, Feliciano
R. de Arellano.

En él distrito de la A udiencia de Albacete se han de pro
veer por concurso, y como com prendidas en el segundo .de los
turnos señalados en el art. 7.a dei reglam ento general del No
tariado, las N otarías vacantes en V illar de Domingo García y
Corral Rubio, partidos judiciales de Cuenca y Chinchilla res
pectivam ente.
Los Notarios aspirantes elevarán sus solicitudes á esta Di
rección por conducto de la Ju n ta directiva del Colegio n o ta
rial, dentro del plazo improrogable de 30 dias naturales, á con
ta r desde la publicación de esta convocatoria en la G a c e t a .
M adrid 20 de Mayo de 1878.—El Director general, Feliciano
R. de Arellano.

E sta Dirección general ha acordado los pagos que se expre
san á continuación para el dia 23 dei corriente, de diez á un a
de la tarde:
Intereses de depósitos en metálico, procedentes de la te r
cera parte del 80 por 100 de Propios, segundo sem estre de 1876.
Bola 126 de sorteo, factu ras núm eros 2.311 al 2.320 de se
ñalam iento.
Idem 127 de sorteo, facturas núm eros 1.551 al 1.560 de se
ñalam iento.
;
Idem 128 de sorteo, fac tu ra s núm eros 1.261 al 1.270 de se
ñalam iento.
Idem 129 de sorteo, facturas núm eros 911 al 920 de seña
lam iento.
Idem 130 de sorteo, factu ras n ú m ero s.841 al 850 de seña
lam iento.
Idem 131 de sorteo, facturas núm eros 981 al 990 de seña
lamiento.
ídem 132 de sorteo, facturas núm eros 2.461 al 2.470 de se
ñalam iento.
Idem 133 de sorteo, facturas núm eros 271 al 280 de seña
lamiento.
Idem 134 de sorteo, facturas núm eros 2.331 al 2.340 de se
ñalam iento.
Idem 135 de sorteo, facturas núm eros 191 al 200 de seña
lamiento.
Madrid 20 de Mayo de l8 7 8 .= E l Director g e n e ra l, Carlos
G rotta.

Be h alla vacante el Registro de la propiedad de M edina-Sidonia, de cu arta ciase, con lianza de 1.250 pesetas, cuya p re
visión debe hacerse por concurso entre los Registradores que
H. de Arellano.
lo soliciten, según lo dispuesto en el art. 303 de la ley H ipote
caria y regla 3.a.dei 203 del reglam ento para su ejecución.
E n el distrito de la A udiencia de G ranada se h a de p ro
Los aspirantes elevarán sus instancias al Gobierno, con
veer por traslación, y com o ¡comprendida «en el tercero de l o s
otra á esta Dirección general, dentro del preciso térm ino de 40
turnos señalados en el a'.rt. 7.* del reglam ento general del No
D ir e c c ió n g e n e r a l d e R e n t a s E s ta n c a d a s .
dias naturales, contados desdé el siguiente al de la publica
tariado, Ja Notaría vacante en Cañete la R eal, partido judicial
ción de esta convocatoria en l a -Ga c e t a .
de C am pillo s.
E l dia 1.° de Julio próximo venidero/de una á una y m edia
Madrid 20 de Mayo de 1878.=EI Director general, Feliciano ; de la tarde, tendrá lugar en la Fabrica de tabacos de A licante
Los Notarios aspirantes? elevarán sus solicitudes á esta; Di
R. de Arellano.
rección por c o n d u c to ‘de la Ju n ta directiva del Colegio nóta
una subasta pública con objeto de enajenar los ma?eriales de
la!, dentro del plazo impixurogaMe de 30 dias n a tu ra le s , á
hierro, fundición, acero y bronce que existen.en la misma pro
cedentes de las m áquinas-de picar de aquel establecim iento.
ontar desde la publicación der esta, convocatoria en la G a c e t a .
Se halla vacavn-te el R egistro de' la propiedad de Boltaña,
Madnd
c]e y|üy0
1878.-=El Director g e n e ra l, Feliciano
Lo que se anuncia al público para su conocimiento, ad v ir
de cuarta clase, con fianza'de 1.250 pesetas, cuya provisión
¿v. de Arellano.
tiéndose que el pliego de condiciones que servirá de base p a ra
debe hacerse por concurso entre jos R egistradores que lo so
dicha su b astase hallara de manifiesto en la expresada F áb rica
liciten, según lo dispuesto en el a rt. 303 de Ja ley H ipotecaria
de tabacos hasta el dia en que aquella ha de efectuarse.
Vep? ü
c^ s*r,*+v0 áe la A udiencia de Barcelona se h a de p ro - ¡ y regla 1.a del 263 de! reglam ento p ara su ejecución.
Los aspirantes elevarán sus in stan cias al Gobierno, con
Madrid ,20 de Mayo de 1878» == E l Director g e n e ra l, Javier
tnnr, [>0V l r;' sl;!C)’°n, y como com prendida en el tercero de los j
0 a vestany.
nios. señalados en el a r t 7.® del reglam ento general del No- j otra á esta Dirección general, dentro del preciso térm ino de 40

