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En 1864 recibió, á títu lo  de p itr i’,nonio, el SiiRTudo Orden 
*del Presbiterado.

E n  5 de Mayo di 1869 fifi n o in b rm lo  I^iiGmíviiIo «lo Isi 
S a n ta  Iglesia Catedral de. Orihwda, de cuyo cn r^  tiiniw po
sesión e n  14 de Junio MRWfite, y simio h.»sh -I A •'»«" 
de 1886, en que se posesionó de u n* C u n n g i»  «  te  misa» 
Iglesia, que actualmente dM  un i ir i  si,

En nombre do Mi Unjiiistri U\I»> ti  f i n  V  Alfon
so XIII, y como Ruina to s e n te  >b'l Reino,

Vellón en Iruslatlni tílti ph-m do Mnypintrndo de la 
Audifiieiit imwiiwiul de le ó n , racanlo por dofimeii'm 
d el), ilmiiifiio HÍ,»rH¡i ilii Valle, á 1>. Pulilo _ llurprcia y 
Moneaod. qno miv»1 iinwil « r f fo e n  la de Ruidajo/., donde 
resulta inoi»iin*niiMf.

Dmlct en Palacio i  once do Mívtí'O de mil ochocien
tos unvonlA ,v «¡ele,

;•<- MARÍA CRISTINA

Al.i t . j ' d i .

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so AHI, y  como "Reina Regente del Reino,

"Vengo en trasladar !i la plana de Magistrado de la 
¡Andienna provincial de Badajoz, vacante por haber 
sido tfiinliién trasladado D. Pablo Burgos, íi D. Evaristo 
Alonso Ihirn, que sirve igual cargo en la de Guadala- 

j a r a ,  donde resulta incompatible.
Dado en Palacio á  once de Marzo di mil ochoeien- 

. tos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA

El Ministro de Gracia y Juat c a 
M a n u e l JLgtiirre de' T e j  «I

De conformidad con lo prevenido en el art. 10 de la 
ley  de Presupuestos de 30 de Junio de 1895;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y corno R em a. Regente del Reino,

Vengo en nom brar en el turno 1.° para la  plaza de 
j Magistrado de la Audiencia provincial de G uadalajara, 

vacante por traslación de D. Evaristo Alonso, á Don 
Gabriel López Dávila, excedente de la misma cate
goría.

Dado en Palacio á once de Marzo de mil octiocien- <
tos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

M anuel ^igiiirre de Tejada.

REAL ORDEN

I lmo. Sr.: Visto el expediente instruido en este Mi
nisterio á 6 d de determ inar el alcance que pueda tener 
la  renuncia de los funcionarios electos para  cargos que 
obtienen en virtud de ascensos por antigüedad:

Considerando que la frecuencia con que se ren u n 

cian les tihCOiihiis para cargos de la carrera judicial ó 
fiscal, emnitk» k  los funcionarios electos no conviene la 
nucí a residencia, hace que permanezcan dichos ca r
gos i uso n u lo s  por tiempo indefinido, con perjuicio de 
la buena administración de justicia, pretendiendo los 
interesados conservar los derechos que les confiere el 
ui’nncro ó lugar preferente que ocupaban en los esca
lafones, á virtud de cuyas circunstancias obtuvieron el 
ascenso, para utilizarlos en vacantes sucesivas, si asi 
conviene á sus intereses;

S. M. la R e in a  (Q. D. G.), Regente del Reino, en 
nombre de su Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIII, 
de conformidad con el dictamen de la Sección de Esta
do y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, se ha 
servido resolver que los funcionarios de las carreras 
expresadas que desde la fecha de esta resolución re 
nuncien al ascenso en los dos turnos de antigüedad, se 
entienda que han perdido su derecho al mencionado 
ascenso en los referidos turnos. Asimismo, y concu
rriendo en los funcionarios de las citadas carreras que 
renunciasen al ascenso obtenido en turno de méritos, 
circunstancias idénticas á las que renuncian los ascen
so* en los turnos de antigüedad, es la voluntad de S. M. 
que se haga extensivo á ellos la resolución expresada.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos con
siguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 
de Marzo de 1897.

TEJADA
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE MARINA

REAL ORDEN

Excmo Sr.: No habiéndose presentado proposiciones 
para proveer de loza á los ranchos chicos de los buques 
de guerra al concurso celebrado en virtud de lo dis
puesto en Real orden de 18 de Julio último;

S. M. el R e y  (Q. D. G.), y  en su nombre la  R e in a  
Regente del Reino, de conformidad con lo informado 
por la Dirección del M aterial de este Ministerio, ha te 
nido á  bien disponer se convoque á concurso á los fa 
bricantes nacionales de loza para presentar proposi
ciones al concurso que tendrá lu g ar á los tres meses de 
publicada esta disposición en la G a c e t a  d e  M a d r id , con 
arreglo á las condiciones que se acom pañan para optar 
al suministro expresado, debiendo los Capitanes y Co
m andantes generales de los Departamentos y Aposta
deros de que dicha convocatoria tenga la m ayor publi
cidad posible, especialmente en los centros m anufac
tureros.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y el de esa Corporación. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 27 de Febrero de 1897.

JOSÉ MARÍA DE BERÁNGER

Sr. Presidente del Centro Consultivo.

SER V IC IO  DE LOZA P A R A  LO S R A N C H O S D E LO S R U Q U E S D E G U E R R A
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MEZAS DEL SERVICIO

Buques de primera clase. Buques de segunda clase. Buques de tercera clase.
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Condiciones para el concurso:
1.a Todas las piezas de loza serán de la mejor calidad para 

los ranchos de los Comandantes y Oficiales, y algo m ás in 
ferior para los de Contramaestres, Condestables y  Maestranza; 
debiendo ser todas blancas y  sin  defectos de confección, y  
grabadas una ancla con corona, designándose en la parte in 
ferior externa del ancla el rancho á que pertenezcan, en letra 
cursiva inglesa.

2.a Los licitadores deberán comprometerse á establecer 
por su cuenta sucursales ó depósitos bien surtidos de dichos 
efectos en Cádiz, Ferrol, Cartagena, Habana y Manila.

3 .a Se expresarán los precios á que se ofrecen los servicios 
completos en conjunto de cada rancho y  por piezas sueltas;

en la in teligencia  de que han de ser entregados en el buque ó 
Arsenal de que proceda el pedido.

4.a El concurso quedará cerrado á los tres meses después 
de publicadas las presentes condiciones en la G a c e ta  d e  Ma
drid , y la  Marina se reserva el derecho de aceptar la proposi
ción que juzgue más conveniente ó rechazarlas todas.

5va L as proposiciones se presentarán ó remitirán á la D i
rección del Material del Ministerio de Marina hasta las cinco  
dé la tarde del día del vencimiento del presente concurso.
. M adrid 27 de Febrero da 1897.3=José M. de B eránger.=E l 

Director del Material» Ismael M. Warleta.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por Don 
José María Fernández y Morlote, vecino d< - r  >* 4 . pi
diendo autorización para hacer los estudios fir ■, n a 
ción de varios montes incluidos en el C ata lj- I, los
exceptuados de la provincia de Cádiz:

Visto el informe emitido por el Ingeniero Jefe del 
distrito forestal;

5. M. el R e y  (Q. D. G.), y en su nombre la fivr\ - Re
gente del Reino, de acuerdo con lo in fo rm e ;• j^ r  la 
Sección 3.a de la Ju n ta  Consultiva de Montes y lo 
propuesto por la Dirección general de Agricultura,. 
Industria y Comercio, ha tenido á bien conceder la au 
torización solicitada respecto á los montes que se ex
presan en la condición 1.a, en los términos y bajólas, 
condiciones siguientes:

1.a Se autoriza á D. José María Fernán*: lo r
ióte, para, que, previos los estudios y traba; osa
rios, presente en este Ministerio, en el té ru r t pro- 
rrogable de dos años, contados desde el día  ̂ t e se 
verifique la en trega de que se habla en la su i Mente 
condición, un proyecto de Ordenación, co opia
correspondiente* de los montes incluidos en lio-
go de los exceptuados de la provincia de G? v ti los 
números 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, d< ¡ vdos
respectivamente «Baldío de Hernán Mártir 1 nesa
barrancones de Alberite», «Dehesa de Jota > íesa 
de Sanzal», «Dehesa el Laurel ó los Laureh besa
Laganes ó Lagunas», «Dehesa Zarza» y ¡ ro»9 
pertenecientes al pueblo de Alcalá de lo *j ules. 
Trancurrido el plazo de dos años sin que el concesio- 
rio hubiese presentado el proyecto de Ordenación y la  
copia autorizada del mismo, se considerará caducada 
la autorización y perderá la fianza que hubiere depo
sitado.

2.a El Ingeniero Jefe del distrito forestal de Cádiz 
hará, á los fines de la autorización, en trega al peticio
nario ó á quien en el acto le represente, de loe montes 
referidos, recorriendo el perím etro g en e ra l que los 
comprende y los de los enclavados, determinados íqdos 
por las actas y  planos dé los correspondientes des
lindes.

3.a El proyecto de Ordenación no confio .Oré p lan 
general alguno para el aprovechamiento dm s-m-fo a r 
bóreo actual de los montes á que haga r e d ’. ia, li
mitándose en esté punto al trazado de la dum -m  de 
dichos montes en secciones, cuarteles de emú > y t r a 
mos aplicables al plan general del futuro mielo, que 
ha  de crearse con arreglo  al de cultivos, parte in te 
g ran te  del proyecto de Ordenación; para  la debida in 
teligencia de esta división se habrá de poner de m ani
fiesto en el plano especial sobre que aquéllas se pro
yecten, las formas del terreno por medio de curvas de 
nivel, descritas de 10 en 10 metros de a lt tud.

4.a Por lo que al aprovechamiento de corcho se re 
fiere, el proyecto de Ordenación lo regularizará ,, exten
diéndose para  ello á tantos turnos cuantos se fin nece
sarios, hasta que, mediante reducciones y prolonga
ciones hechas parcial y oportunam ente al turno nor
mal que se adopte, se logre la  m ayor igualdad en la 
producción anual de este artículo. P ara todos ios demás 
productos de estos montes, el estudio de su aprovecha
miento debe ajustarse rigurosam ente á lo dispuesto 
acerca de la m ateria en la parte  prim era de las ins
trucciones de 31 de Diciembre de 1890.
' 5.a Para facilitar el exacto cumplimiento de lo dis
puesto en las condiciones precedentes y editar así en 
torpecimientos y dilaciones que redunden en perjuicio 
de los intereses de la Administración y de los del peti
cionario, pondrá éste á disposición de la Sección 3.a de 
la Ju n ta  Consultiva de Montes cuantos datos y noticias 
adquiera en los estudios que practique, y la noción, 
por su parte , com probará estos datos siempre y en la 
forma que lo creyere conveniente.

6.a La aprobación del proyecto de Ordenación, con 
arreglo  á lo  que se prescribe en las condiciones an te 
riores, se verificará de igual modo que la de ios estu
diados por los Ingenieros ordenadores del Estarlo, esto 
es, según el art. 9.° del Real decreto de 9 Je Mayo 
de 1890.

7.a Aprobado que sea el proyecto se sacarán de una 
vez á pública subasta todos los productos correspon
dientes al tiempo que com prendan los dos primeros 
turnos que se figuran para el aprovechamiento del 
corcho, y que en conjunto no excederá de veinte años. 
Los precios que regirán  en esta subasta serán para el 
aprovecham iento de leñas, m ontanera y pastos, los 
que resulten del térm ino medio aritm ético entre los 
que hubiesen obtenido esos productos en el quinquenio 
inm ediatam ente anterior á la  fecha de la autorización
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de 1 v odnd ios, y  para el corcho el de 15 pesetas el 
quíj:- ' ni'-trico, pesado á los veinte días de hallarse 
=expi;-.s '•  ̂ hi intem perie después de su extracción.

8. h ■ mida uno de los años que comprenda el tu r 
no p . m. - /  del proyecto de Ordenación se verificarán 
los •;] vn  vm am ientos con sujeción estricta al plan 
anuv "ormulará el Ingeniero encargado de ejecu
ta r  - ' 'y in ¡v‘to. Los planes anuales, antes de ser pues
to s - .i  entérica, deberán obtener la aprobación de la 
Sup. i y  su redacción se a rreg la rá  durante di
cho me turno á lo prescrito en el respectivo pro- 
yecvj de Ordenación, y durante el segundo á lo que 
■disj. • o' Ministerio de Fomento, en vista de los re - 
s u l t iL v  oye se desprendan de la  revisión del proyec
to, pro».Loada a-1 term inar el prim er turno.

9 “ 'Mngnna persona distinta del peticionario ó 
quino «o represente podrá presentarse como postor en 
la soi vY j, sin que antes haya hecho el depósito de una 
•cantidad Igual á la que represente 'el coste del proyec
to de oiv; /nación. Este coste se determ inará por lo que 
proponga el Ingeniero de Montes nombrado al efecto 
por la Dirección general de A gricultura, Industria y 
'Comercio, y  el que designe el concesionario de los es
tudios , En caso de discordia, se nom brará un tercero, 
de acuerdo entre los dos expresados Ingenieros, y si á 
este acuerdo no se llegara, el nombramiento del tercer 
Ingeniero se hará por la Autoridad judicial correspon
diente, til fuera otra que el concesionario de los estu
dios la persona ó Compañía en favor de quien se apro
bare ir subasta, será en tregadaal primero, inm ediata
mente Después de adjudicado definitivam ente el re- 
m ab i:, -erntidad depositada por el que resulte rem a
tan  re.

10 , A los tre in ta  días de haber aceptado elpetic io - • 
'nario la autorización para el estudio de los montes an 
tera  uniente expresados, presentará una fianza de 7.433 
pesetas para responder del cumplimiento de las condi
ciones en esta autorización establecidas; y  al presentar 
en ei Ministerio de Fomento el proyecto de Ordenación 
á  que viene obligado, am pliará como g aran tía  de sus 
efertas el anterior depósito hasta u n a  cantidad equiva
len al 1 por 100 de los productos que se hayan de 
útil - "ír [únante los dos primeros turnos que en lospro- 
yec - .*  ̂ fijan para el aprovechamiento del corcho, 
val * nichos productos con arreglo á la condi
ción 7D

l í  oí no hubiere licitador alguno en la prim era su
basta que se celebre, se adjudicará definitivamente á 

, favor del concesionario, quien estará obligado á ser 
rem ano 1 * en las condiciones establecidas en el pliego 
de < fHidimones, que en ningún caso a lterará  lo dis- 
pu< - < el proyecto de Ordenación aprobado. En el
cas lo no aceptar esta adjudicación, perderá la fian
za hp' oí ¡ada al obtener la concesión, y la  propiedad 
del proyecto quedará en beneficicio de la Administra
ción,

lg , El concesionario de los estudios podrá ren u n 
ciar, con anterioridad al anuncio de subasta, á la p re
ferencia que le otorga la ley de 1.° de Junio de 1894; 
pero no por esto dejará de celebrarse aquélla, adjudi
cándose el rem ate al autor de la proposición más ven 
tajosa. En este caso, el concesionario perderá la fianza 
prestada al obtener la concesión; pero no el valor del 
proyecto, cuyo importe le será entregado, en la forma 
y  tiempo expresados en la condición 9.a, por el que re 
sulte rem atante.

13. De toda obra que el rem atan te quisiera ejecu
tar, ó de todo artefacto que quisiera establecer en los 
m ontes objeto del proyecto, ya antes de em pezar los 
aprovecham ientos de los productos subastados, ó ya 
duran te el curso de aquéllos, someterá el oportuno 
proyecto-á la Dirección general de A gricultura, Indus
tria  y Comercio, que fijará el plazo y condiciones den
tro de las que aquél habrá de ser realizado.

14. El concesionario de los estudios podrá derribar 
los arboles necesarios para la debida práctica de las 
operaciones dendrológicas precisas para la inventaría - 
ción del vuelo arbóreo, dando cuenta circunstanciada 
de ello á la Sección 3.a de la Ju n ta  Consultiva de Mon
tes ó al Ingeniero que de ella dependa.

15.a El rem atan te podrá obtener la rescisión del 
contrato al final del prim er turno, siempre que declare 
en ei acto de la subasta que por su parte otorga igual 
derecho á favor de la Administración, y ceda en bene
ficio de ésta las obras por él ejecutadas. También que
dará rescindido el contrato en caso de fallecimiento del 
rem atante, á menos que los herederos de éste solicita
ran  m continuación y la Administración accediese á lo 
solmu. o El derecho de rescisión concedido al rem a
tan te  se entenderá en el supuesto de que las operacio
nes por él verificadas se encuentren  ajustadas á los 
plau ¡i( provecham ientos correspondientes y al plie
go cíe condiciones de la subasta: en caso contrario, se

estará á lo que acerca de tales contravenciones precep
túa la legislación de montes.

16.a Terminados los dos turnos á que se contrae la 
subasta, quedará á beneficio de la Administración cuanto 
de índole inm ueble haya sido construido por el conce
sionario para los aprovechamientos de que se tra ta . De 
las máquinas, útiles y demás m aterial mueble, podrá 
el concesionario disponer librem ente desde el m om en
to en que se le expida el certificado de descargo de las 
obligaciones á que el aprovechamiento se halla afecto.

17.a Las servidumbres legítim as que pesen sobre los 
montes de que se tra ta , y que se especificarán en el 
proyecto de Ordenación, serán respetadas en su ejerci
cio durante el tiempo á que se extienda la subasta; y

18.a D. José María Fernández y Morí ote m anifesta
rá, en término de quince días, á contar desde el en que 
se inserte en la G a c e t a  d e  M a d r id  esta Real orden, si 
se halla ó no conforme con las presentes condiciones.

Lo que de Real orden comunico á Y. S. para su co
nocimiento, el del Ingeniero Jefe de ese distrito fores- 
y  demás efectos, encareciéndole la necesidad de que se 
ultim en á la m ayor brevedad los expedientes de deslin
de de los referidos montes. Dios guarde á Y. S. muchos 
años. Madrid 23 de Febrero de 1897.

•LINARES RIYAS 
Sr. Gobernador civil de la provincia de Cádiz.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

R elación  de la s  R ea les órdenes d ictad as por es te  Mi
n isterio  en los asuntos á  cargo de la  Sección de Gra
cia  y  J u stic ia , correspondientes á  la  Dirección gen e
ra l del mismo nombre, durante el m es de Febrero  
de 1897.

6 Febrero. Desestimando el recurso de alzada in te r
puesto por D. José Marqués Caballero contra el nom
bramiento de Juez m unicipal de Santa Clara hecho á 
favor de D. Felipe Silva y Gil.

Idem id. Disponiendo la instrucción del expediente 
prevenido en el art. 30 del Real decreto ley de 5 de 
Enero de 1891, acerca de la conveniencia de la segre
gación del barrio Mameyes, del término m unicipal de 
Luquillo, y su reincorporación al de Río Grande.

Idem id. Concediendo á D. Joaquín Rodríguez Se- 
rra , Real auxiliatoría para ejercer la Abogacía en F i
lipinas.

Idem id. Declarando que la Real carta de sucesión 
que se mandó expedir á favor de D. Francisco Bea y 
Pelayo por la Real orden de 16 de Enero último, se en 
tienda á favor de D. Francisco de Bea y Pelayo.

Idem id. Desestimando la instancia del Muy Reve
rendo Arzobispo de Santiago de Cuba, que solicita que 
se le entreguen por dozavas partes las cantidades con
signadas en presupuesto para reparación de templos y 
Casas Rectorales, y  además las destinadas á las Tenen
cias.

8 Id. Mandando expedir Real despacho de la m er
ced de título del Reino, con la denominación de 
Conde de Labiana, á favor de D. Alejandro Y illar y  
Yarela.

Idem id. Disponiendo la  publicación en las G acetas  
de esta Corte y de Puerto Rico de la  fe de erratas de 
la ley Municipal de dicha isla.

Idem id. Idem id. id. de la fe de erratas de la ley 
Provincial de la expresada Antilla.

Idem id. Idem id. id. de la fe de erra tas de la ley 
Electoral para  Concejales y Diputados provinciales en 
la citada isla.

Idem id. Accediendo á la creación de una Misión 
activa en el pueblo de Dipolog y  sus anejos, indepen
diente de su m atriz Lubuyán, en Dapitán, segundo dis
trito de Mindanao (Misamis) Filipinas.

Idem id. Idem id. id. en la  ranchería  de Santa Cnm  
de Ana, perteneciente á la Comandancia político m ili
ta r  de Cayapa en Id.

11 id. Concediendo á D. Fausto Ruiz y  M artín, P á
rroco en propiedad de San José de Camajuaná, diócesis 
de H abana, la  prórroga de seis meses a l a  licencia q u e . 
disfrutaba.

12 id. Aprobando, con carácter de interino, el nom 
bramiento hecho por el Presidente de la  Audiencia de 
Puerto Rico á favor del Abogado D. Severo Abeüa Bas
tón para  servir el Juzgado  de prim era instancia de 
Caguas.

Idem id. Aprobando el anticipo de dos meses de li
cencia, por enferm o y p ara  la Península, concedido 
por el Gobernador general de Cuba á D. José Jim énez 
Ortiz, Juez de prim era  instancia de Guano, de en trada, 
en el territorio de la Audiencia de la H abana, y am 
pliarla  al térm ino de cuatro  meses.

Idem id. Autorizando á  D. José Francisco Serra y

Gámez, Promotor fiscal que era de T arlae y  electo Juez 
de prim era instancia de Colón, de en trada, en el te rr i
torio de la Audiencia de Matanzas, para perm anecer 
durante trein ta  días im prorrogables en la Península por 
enfermo.

Idem id. Comunicando' el Real decreto p o r el que se* 
traslada á la plaza de Presidente de la  Audiencia de lo  
criminal de Santa Clara, vacante* por pase á otro des
tino de D. Leandro Prieto y Pereira queda desem peña
ba, á I). Demetrio López Áldazábaf,. Abogado fiscal que* 
era de la de la Habana, y en la actualidad electo Ma
gistrado de la territorial de Manila.

Idem id. Idem id. id. á esta plaza á  D. L eandro  
Prieto y Pereira, Presidente de la Audiencia de lo c ri
minal de Santa Clara.

Idem id. Comunicando el Real decreto» por el'que 
se traslada á la plaza de Abogado fiscal de la Audien
cia de la Habana á D. Antonio López Oliva, Juez de 
prim era instancia que era de Pangasinán, de término, 
en el territorio de la Audiencia de Manila, y en la ac 
tualidad electo Teniente fiscal de la territorial de San
tiago de Cuba.

Idem id. Idem id. id. por el que se traslada á esta 
plaza á D. Alberto Concellón y Núñez, Juez de prim e
ra  instancia que era del distrito de Tondo, de térm ino, 
en el territorio de la Audiencia de Manila, y en la ac 
tualidad electo Abogado fiscal de la Audiencia de la  
Habana.

Idem id. Disponiendo, por conveniencia del servi
cio, el cambio de destino entre D. Luis María Sáez y  
Fernández del Canto, Juez de prim era instancia de Ba- 
tangas, de término, en el territorio de la Audiencia de 
Manila, y D. Cecilio Ayllón y Yilluendas, Teniente fis
cal que era de la Audiencia de lo criminal de Puerto 
Príncipe, y en la actualidad electo Juez de prim era 
instancia de llocos Sur, también de término, y  en el 
mencionado territorio de Manila.

Idem id. Idem id. id. entre D. Joaquín Juárez de 
Negrón, Secretario de la Audiencia de lo crim inal de 
Ponce y D. Julio María Padilla é Igmina, que sirve el 
mismo cargo en la de M ayagüez.

15 id. Idem el cambio de destino entre D.. Manuel 
Gómez Sánchez de Castilla, Promotor fiscal que era de 
Bataán y electo Juez de prim era instancia de Baracoa, 
de entrada, en el territorio de la Audiencia de Santiago 
de Cuba, y D. Julián Gil y Rodríguez, Prom otor fiscal 
que era de Nueva Ecija y electo Juez de prim era ins
tancia de Guantánam o, de entrada, en el territorio de 
la  misma Audiencia.

16 id. Idem se pague, con cargo al presupuesto de 
fondos locales, el importe del alquiler de la casa desti
nada al Laboratorio médico- legal de Manila, y que en el ¿ 
prim er proyecto de presupuesto general de gastos para 
las islas Filipinas se incluya en la  sección 31a; cap. 2,°?. 
artículo 2.°, el crédito de §-Í0 pesos- anuales-para dicha^ 
atención.

19 id. Idem que se manifieste al Gobernador gene
ra l de Cuba requiera al Prelado; de la lláb an a  para  
que dé la institución canónica de la Prebenda de Maes
treescuela de la Catedral á D. Manuel González Cuer
vo, y caso negativo rem ita las actuaciones y  an tece
dentes al Arzobispo de Santiago -de Cuba,.dando cuenta 
á este Ministerio de la  resolución que se adopte.

22 id. Aprobando, mm carácter de interino, el nom 
bramiento hecho por el Pr< sidente de la Audiencia de 
la H abana en 3 de Diciembre último á favor de Qi Ri
cardo Villalta y M artínez p ara  el cargo, de Oficial de 
Archivo, de aquella Audiencia..

Idem  M. Autorizando á B- M anuel Martínez. Muñiz, 
Prom otor fiscal que era de Sorsogón, y  electo Juez de 
prim era instancia de Manzanillo, de entrada, en el te 
rritorio; de la Audiencia de Santiago-de Cuba, para per
m anecer en la Península,.por enfermu, durante treinta» 
días, im prorrogables, á contar del de Marz% próximo- 
venidero.

Idem id. Idem á D. Darío Ulloa y  Yarela,. Fiscal ques
era de la  Audiencia de lo crim inal de Ponce, y en la* 
actualidad electo Magistrado de la territorial de M ani
la , para  perm anecen en la Península, por enferm o, 
duran te trein ta  días; im prorrogables, á contar del 27 
del corriente mes.

25 id. Comunicando al Gobernador general de 
Cuba el Real decreto sobre conmutación por la de 
extrañam iento perpetuo y  sus accesorias de la. pena 
de cadena.perpetua é interdicción civil, im puesta pon
ía  Audiencia de la  Habana á D. Julio Sanguily , en cau
sa seguida por el delito de rebelión.

Idem id. Participando al Ministro de Gracia y Ju s
ticia que, por parte de este departam ento , no hay in 
conveniente en acceder^ al pase con ascenso á U ltra 
m ar de D. Juan  Ardizone de Mendoza, Magistrado de 
la  Audiencia provincial de Córdoba, en los turnos 3 rí


