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Mes de Diciembre de 1893.
!50

De las leyes, Reales decretos, Reales órdenes, Reglamentos, Órdenes y Circulares
que se han publicado en el mes de Diciembre de 1893.

O
Cartilla Higiénica.
Diciembre 26. Decreto del Gobierno General
de 22 del corriente declarando de utilidad
pública la Cartilla Higiénica redactada por
una comisión nombrada al efecto en 1889. 3238

Cesantías.
{fam

7. Real Decreto de 13 de Octubre
último, confirmando el anticipo de cesantía
y declarando cesante á D. Rafael de la Sierra
del cargo de Gobernador Civil de la Laguna. 3163

Comunicaciones.
Idem 26. Decreto del Gobierno General de 2
del comente, declarando de servicio permanente la Estación telegráfica de Malacañang. 3^58
Idem id. I d . de 7 del mismo, disponiendo quede
instalado en la Estación de Dagupan que
se declara de servicio de día completo el
centro de escala de servicios telegráficos
establecidos en Lingajen quedando de i n termedia entre Dagupan y Alaminos.
. id.

Contabilidad del Estado
Idem 30. Real órden de 24 de Octubre último,
encargando á la Intervención general del Estado de 1 redacción de los Estados "¡resúmenes mensuales de los ingresos y pagos
ocurridos en la Tesorería Central y Administraciones provinciales y su remisión oport u ^ al Ministerio de Ultramar y dictando
laá" reglas á que ha de sujetarse.
. 3273

la 8

sonal de Gracia y Justicia mandadas cumplir
por el Gobierno General en 15 del co
rriente.
•
Idem 24. I d . de Reales órdenes pobre personal
de Hacienda mandadas cumplir por el Gobierno General en 30 de Noviembre último.
Idem 29. I d . de las resoluciones del Gobierno
Gjneral en funciones de Hacienda durante
la 2 / quincena de Octubre último.
.
Idem id. I d . de las i d . de 11 Intendencia general en igual periodo.
.

Metropolitana de Manila á D. Silvino López
Tuñon.
. -3249
3241
3249

Efectos timbrados.
Idem 3 i . Decreto de la Intendencia general
de Hacienda de 29 del corriente, disponiendo
que las Administraciones y Delegaciones del
ramo de las islas proceda al cambio ó cange
de todos los efectos timbrados que se les
presenten del bienio actual, desle 1.* á 3!
de Enero próximo, por los del de 1894-95
y que en Febrero y Marzo devuelvan á A l macenes generales los ef ctos cangpados y
sobrantes dando cuenta de su importancia
en la forma que se indica.
3278

Estadística.
Idem idem. Decreto del Gobierno General de
29 del corriente, disponiendo la creición de
un centro de Estadísti'-a dependiente de la
Dirección Civil, plantilla k que ha de sujetarse y expresión de los asuntos |de que se
ha de encargar otro centro.
- 3277

3269

Instrucción pública
dem. 6. Dicreto del Gobierno General de l.8 del
corriente baciendo extensivas á la Escuela
Normal Superior de Maestras de Manila, las
atribuciones conferidas íi la Dirección de Administración Civil respecto de la Escuela
Normal Superior de Maestros y dictando
otras disposiciones respecto á títulos de
Maestras.
.3169
Idem idem. I d . i d . de 24 de Noviembre, reformando el plan de enseñanza de la Escuela
de Artes y Oficios de Manila.
. 3169
Idem 7. Decreto del Gobierno General de l . "
del corriente reformando la enseñanza de la
Escuela Superior de Escultura y Grabado. 3174
Idem 20. Decreto del Gobierno General de 15
del corriente, dictando varias disposiciones
ref rentes h la Escuela Normal Superior de
Maestros de esta Ca :ital.
. 3233

Jubilaciones

Juntas provinciales de terrenos.
Idem 12. Real órden de 24 de Octubre último,
disponiendo que desempeñe la Secretaría
de dichas Juntas los OSciales de los Gobiernos de provincias y en donde no los
haya que lo^ Jefes respectivos propongan
á la Dirección Civil los funcionarios que
juzguen idóneos.
3193

Licencias ó anticipo de cesantía.
Idem 28. Decreto del Gobieroo General de 23
del corriente, dictando varias disposiciones
referentes á los funcionarios de Hacienda
de provincias que necesiten reconocimiento
facultativo en la Capital para solicitar anticipo de cesantía ó de licencia para la Península.
3265

Nombramientos
Indices.

.
,
j.
^

7. Indice de las Reales órdenes sobre
personal de Hacienda mandada, cumplir por
el Gobierno General en 18 de Noviembre
último.
8. I d . de i d . sobre i d . de Gracia y
Justicia i d . i d . en 30 de i d .
15. I d . de las resoluciones del Gobierno
G'neral en funciones de Hacienda durante
¿a i.8 quincena de Octubre últ-mo.
id. I d . i l . de la lotendencia general de
Hacienda en igual periodo.
?>. I d . de las Reales órdenes sobre per-

3174
3177
o20o
3205

O
Obras públicas.

3269

Idem. 20. Real órden de 27 de Octubre último
jubilando á su instancia á D Mariano Javier
Oficial 5 ° cesante de Hacienda.
. 3233
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Paiinas

Cacetas

Oaietas

Idem 7. Real Decreto de 19 de Octubre último
nombrando Gobernador Civil de la Laguna
á D. Eduardo Sauz.
3163
Idem 12 Real órden de 16 de Octubre último,
confiraiando los nombramientos de D. José de
Robles y D Fernando Moreno para Director
de la Estación Agronómica de Iloilo y Catedrático de la Escuela de Agricultura de Manila respectivam^nt?..
3193
Idem 12. Real Decreto de 19 de Octubre último, nombrando J-fe de Administración de
4 / clas3 de la Dirección Civil á D. Antonio
Verdegay.
3193
Idem 24 Real Decreto de 3 de Noviembre último, nombrando Dean de la Sta. Iglesia

Idem 12. Real órden de
Octubre ú'.timo,
aprobando el proyecto de reedificación y presupuesto del Palacio de' Gobernador General
de estas Is'as, redactado por el Ingeniero
D. Alejandro Olano, con ligeras modificaciones y se acompaña el informe del Vocal
ponente de la Junta consultiva.
3193

Patentes de invención.
Idem 25. Real órden de 23 de Mayo último, remitiendo 9 copias certificadas de patent s de
invención por nuevas industrias.
. 3253
Idem. i d . Varias copias de las que se citan. 3253
Idem 26, Id. i d .
. 3257

Sentencias.
Idem 24. Sentencia de 9 de Noviembre último,
dictada por la Audiencia de Manila para
decidir en ios autos de competencia promovidos entre el Juzgado d« la Unión y la
Capitanía general sobre conocimiento de la
causa núm. 3273 por robo en cuadrilla.
3249
Idem i d . Otra de id. id. id. entre el Juzgado
de la Laguna y la Capitanía general sobre
conocimiento de la causa núm. 6668 por
robo en cuadrilla
3249

Sustituciones.
Idem 24. Decreto del Gobierno General de 19
del corriente disponiendo qu1 D. José Pereyra y Perejra, Jefe de la Sección de Gobernación, ee haga cargo de la Subdirección
Civil y Ordenación de Pagos de la Dirección
por licencia del p'-opii-tario eocargsndose de
dicha Sección el Jefe de Negocia'do de 3.'
D. Rafael Cascarosa.
3249

Traslado de personal.
Idem 7. Real Decreto de 20 de Octubre ú'timo,
trasladando á la p aza de Magistrado de la
Audiencia de la Habana á D. Agustín
Isern.
3163
Idem. id. Idem de id. k la id. de Fiscal de la
Audiencia de Mani'a á D. Miguel de Aldecoa. id.

Tribunales municipales.
Idem 27. Circular de 25 del corriente y varias
disposiciones para la constituc ón de los Tribunales Municipales el dia 1 ° de. Enero
próximo en los puQb!os de la provincia escepto Malibay y Novalich s.
3261
Idem. i d . I d . de id sobr^ constitución de los
Tribunales Municipales de Tambobo, Navetas
y Pasig é instrucción nar;i 'a refundición
de los gremios de mestizos en el de Naturales de dicho pueblo.
3261
Imprenta de Ramírez y Comp."—Magallanes, i

