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teselas.
Eü Madhid, en la Administración de la Imprenta Ñaeionaí,
plaza de Pontejos (antigua casa de Postas).
en todas las Administraciones de Correos.
Eo P arís, C. A. Saavedra, rué Taitbout, núm. 55.
Los AwuNcros y suscíucíones para la GACE'rA se reciben en la
Administración de la Imprenta Nacional (entrada por la calle de
San Ricardo) desde las diez de la mañana hasta las tres de la
larde todos los dias niénos los festivos.
En PíioYiNCiAs,

Para la venta de obras y ejemplares de la Gaceta está abierto
el despacho de libros desde las diez de la mañana hasta las cua

tro de la tarde.

'

La correspondencia se remitirá franqueada con sobre al señor
O’irector de la Gaceta de ivíadríd.

Madrid ...............................

Por im mes...................
4
n
[ Por tres meses............. 18
P rovincias, inclusas las is geis meses............. 36
..................
gg
LAS Baleases t Casarías,
Ultramar ........................... Por tres meses............
25
E xtranjero ......................... Por tres meses............
35
El pago délas suscriciones será adelantado.
LOS ejemplares sueltos, atrasados y corrientes se venden en
el despacho de libros á 50 céntimos de peseta cada uno, Ubres
de todo descuento.
Las reclamaciones por extravío de los ejemplares de la Ga
ceta se servirán a ios suscritores dentro de los plazos siguientes
Madrid, ocho dias.—Provincias, un mes.—LiUrdmar y cxi.i a.uero, tres meses. Pasados estos plazos, sólo se servirán al precíe
de venia como ejemplares sueltos.

GACETA DE MADRID.
Verificado el alistamiento para constituir la reserva de tuados, supuesto que quedan abolidas la redención á me
que habla el art.
de la ley votada y sancionada por la tálico y la sustitución personal.
10. Los Gobernadores darán cuenta al Ministerio de la
Asamblea Nacional en 17 de Febrero último, sólo falta, en
Gobernación
de haber empezado la declaración de ingreso
lo
que
concierne
á
este
Ministerio,
que
se
realice
el
acto
de
MINISTERIO S E LA GUERRA
declaración do mozos útiles para el ingreso de los mismos en las filas, remitiendo á su terminación un estado dupli
cado de los mozos adscritos á la reserva.
•
en los cuadros de la reserva.
DECRETO.
11. Dispondrán los Gobernadores que se publique en
Ocasión oportuna es esta para manifestar de un modo
El Gobierno cíela República ha tenido á bien nom brar claro y terminante cuán distinto es, por índole y carácter, todos los Boletines oficiales esta órden dentro de las ^4 ho
Jefe de la primera brigada de la primera división del ejer el servicio actual del anterior en materia de reemplazos. ras siguientes á la de su recibo, y de haberlo así cumplido
cito de Castilla ia Nueva al Brigadier D. Víctor Pardo y Desaparece en el nuevo la J a lla , exención injusta, y á no darán cuenta inmediata á este Ministerio.
Saavedra.
De órden del Gobierno de la República lo digo á V. S..
pocas arbitrariedades ocasionada; desaparece asimismo la
Madrid treinta y uno de Mayo de mil ochocientos se redención, ya por sustitución, ya por metálico, declarán para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. S.
tenta y tres.,
'
dose sujetos al servicio todos los españoles de ^0 años que muchos años. Madrid 3 de Junio de 1873.
El P.^^esidente del Gobierno de la República
no
tengan alguna de las excepciones contenidás en todas
Pí Y MARGAL!.
y Ministro interino de la Guerra,
nuestras leyes sobre el ejército, con lo cual el servicio de Sr. Gobernador de la provincia de.....
Jííslaanisajao F igM era® .
las armas se ennoblece y el deber de todos los ciudadanos
se cumple; y últimamente, se da á la reserva un carácter
en cierto modo pasivo, puesto que sólo ha de entrar en
M íN IS T E R fO D E L A G G B E R IA C ÍO M
M IN IS T E R IO DE FOM EKÍTO
servicio, ó cuando falten voluntarios para cubrir las plazas
del ejército activo, ó en caso de una guerra interior ó ex
DECRETOS.
E xposición.
tranjera.
■
Deseoso el Gobierno de la República de fomentar el es
La resolución de los grandes problemas que se agitan
No se puede, por lo tanto, confundir ni el nuevo ser
en los países cultos sobre las medidas que puedan adop vicio de las reservas con el antiguo servicio militar, ni tudio de las Cienoias naturales, objeto preferente d éla
tarse relativas á la salud de todas las clases sociales, y aquellas declaraciones de soldados por medio de la quinta ateneion de todos los Gobiernos cultos, dotándolas del.
más particularmente' á la “p roletaria, requieren conoci con este llamamiento, hecho adérñás éñ justa obediencia á material cientííieo que les es necesario, y colocando á la
debida altura los Museos, Jardines Botánicos y Zoológicos
mientos tan profimdos como variados.
■
una disposición emanada de la última. Asamblea Na y demás establecimientos que para su cultivo son indis
Tiende á satisfacer esta exigencia de la época el de cional.
.
pensables, ha tenido á bien decretar lo siguiente, confor
creto de
del actual creando el Consejo superior de Sa
Flechas estas indicaciones, convendrá para el mejor mándose con lo propuesto por el Ministro de Fomento:
nidad, compue,sto de individuos de aptitud reconocida y cumplimiento de la ley de 17 de Febrero último que V. S.
Artículo 1."^ Sé nombra una Comisión encargada de
de un celo digno del mayor elogio.
se ajuste á las reglas siguientes:
proponer
al Gobierno lo más acertado y conveniente para
Muchas de las reformas que debidamente justificadas
1.‘" La declaración de mozos útiles para la reserva em reformar y mejorar el Gabinete de Flistoria natural y el
habrá de proponer el Consejo versarán sin duda sobre
pezará el il) del mes aetual y quedará terminada el pri Jardín Botánico de Madrid y crear un Jardín Zoológico,
las aplicaciones dei arte de construir tomado en sentido mer domingo del mes de Julio próximo venidero.
de suerte que estos estableoimientos se coloquen á la al
lato , y sobre el ramo de la medicina general que tiene p o r’
Conforme el art. 11 de la ley de 17 de Febrero, tura de los de igual género existentes en Europa.
objeto la curación, cria, propagación y mejora de los queda abolida la talla.
Art.
Esta Comisión presentará al Gobierno en el
animales que toman participación en los trabajos del
3.^ La declaración de ingreso en la reserva anta las más breve plazo posible un informe razonado en que sa
hom bre, que le proporcionan, además de preciosos me
dios de subsistencia, un crecido número'^de productos in Comisiones provinciales dará comienzo el 15 del referido tisfaga á los extremos contenidos en el artículo anterior,
mes de Julio y term inará el 31 de Agosto siguiente.
teniendo en cuenta el estado económico del país.
dustriales de incalculable importancia.
4d
Los
Gobernadores
señalarán
con
la
anticipación
Art. 3.^" Compondrán esta Comisión los Profesores de
A fin de orillar ciertas dificultades que podrían pre
oporiun?t,
oyendo
previamente
á
las
Comisiones
provin
Ciencias
naturales D. Miguel Colmeiro, D- Laureano Perez
sentarse á las Secciones en que se ha dividido el Consejo
ciales,
los
dias
en
que
hayan
de
presentarse
los
mozos
de
Arcas,
D.
Juan Yilanova y Piera, D. Manuel María José de
para el despacho de los asuntos de su competencia, el
Galdo,
D.
Augusto González Linares, D. Sandalio de Pe 
cada
pueblo
ó
partido
para
que
se
verifique
ia
declaración
Gobierno de la República ha tenido por conveniente am
á
que
se
refiere
la
regla
anterior.
'
reda
y
Martínez
y D. Márcos Jiménez de la Espada,
pliar el número de Vocales del Consejo nombrando otro
Art.
El
Ministro
de Fomento queda encargado de
Los
Ayuntamientos
deberán
remitir,
con
las
actas
ingeniero de Cam inos, Canales y Puertos , otro x\rquila
ejecución
de
este
decreto.
completas
de
declaración
de
mozos
útiles,
relación
dupli
tecto y otro V eterinario, de manera que estas clases estén
Dado en Madrid á tres de Junio de mil ochocientos
representadas en dicha corporación por dos Ingenieros de cada y autorizada debidamente de todos los que hayan de
Caminos, uno de ios cuales será Jefe del respectivo cuer ir á la capital de la provincia, expresando á continuación setenta y tres.
El Presidente del Gobierno de la República,
po, dos Arquitectos y dos Profesores de Veterinaria de del nombre y de los apellidos paterno y materno de cada
E sía iiisia o Fignieras.
uno la fecha de su nacimiento, y los años, meses y dias
primera clase.'
•
El Ministro de Fomento,
A este fin el Ministro que suscribe tiene la honra de que hubiere cumplido el 1.® de Abril próximo pasado.
Feluardo Cliao.
6^ Todos los mozos sujetos á la reserva volverán á ser
someter á la aprobación del Gobierno de la República el
reoonocidos cuando se presenten en la capital de la pro
adjimio preyecto de decreto.
El Gobierno de la República ha tenido á bien admitir
vincia por dos Médicos, uno nombrado por la Comisión
Madrid 30 de Mayo de 1873.
á
Ú.
Lino Peñuelas y B’ornesa la renuncia que ha presen
provincial de entre los forenses establecidos en la misma
El Ministro de la Gobernación,
tado
del cargo de Jurado de España en la Exposición uni
F^amciftico Pá y
■ capital, y otro por la Autoridad superior .militar de la pro
versal
de Yiena, con destino al grupo de explotación de
vincia.
minas y metalurgia, y nombrar en su reemplazo á D. Ra
DECRETO.
■
Id Para las cmsas.de. excepción regirán las disposi
món R uaEigueroa, Ingeniero Jefe de segunda clase.
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de ciones contenidas en les- artículos 7o, 76, 77 y 78 de la
Madrid tres de Junio de mil ochocientos setenta y tres.
ia Gobernación, el Gobierno de la República decreta lo ley de reemplazos d é‘30 dé Enero d e'1856.
El Presidente del Gobierno de la República,
siguiente:
,
8. " Las excepciones han de ser por. circunstancias an
JEstanlslao Figpuera®.
Artículo único. Para que las Secciones del Consejo teriores al tercer domingo del mes de Junio. Si ocurrieren
El Ministro de Fomento,
puedan funcionar aisladamente, sin dificultad, se le amplía casos de excepción desde e j e dia h a s ^ la declaración de
£ d iia r c f o C lia o .
oon tres Vocales, á saber: mn Ingeniero de Caminos, Ca ingreso en las filas entre la Comisión provincial, serán
nales y Puertos, un Arquitecto y un Profesor de Veteri atendidos y resueltos con sujeción á lo prevenido en el ar
naria.
.
.
■ tículo 5.” del decreto de ^7 de Abril de 1870, publicado
MINISTERIO DE U L T R A M A R
Madrid trein ta'd e M ayo'dé mil oohocientos setenta por el Ministerio de la Guerra.
J
............
DECRETOS.
■
y tres,
.
. ! ^ ..............................
9,
^ Terminada la declaración de ingreso en las filas,
■
. . E l Presidente del Gobierno de la República,
El
Gobierno
de
la
República
se ha servido hacer ex
y sin perjuicio de las reclamaciones que se dirijan á este
P ilo n e r a ® .
tensivo
á
las
provincias
de
Ultramar
el decreto de 7 del
Ministerio, quedarán desde luego adscritos personalmente
Si Ministro de la Gobernación,
actual
sobre
deslinde
de
atribuciones
entre
los Ingeniero^^
®'?r4íMcá®co Fft y ifia.TSfalI..
á los cuadros de la reserva los mozos útiles y no excep

PODES EJICIITIVO BE LA SEPSIBIICA.

