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MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Resoluciones adoptadas por este Ministerio respecto al personal de la carrera judicial y del Ministerio fiscal en el mes de Mayo de 1898.

Estado núm. 1,

A S C E N S O S  Y N O M B R A M I E N T O S

Fecfras...

Turno,...

CARGO QUE SE PROYEE NOMBRES CARGO Ó SITUACIÓN ACTUAL

Número
del 

esca»afón 
al ser 

promovidos
OBSERVACIONES

16 3.° Fiscal de la Audiencia provincial de Las
Palmas......................................................... D. Julián Menéndez de Luarca................. Magistrado de la territorial de Valencia....... 1 / Art. 8.® del Real decreto cte 24

4 ° Fiscal de la Audiencia provincial de Córdoba. 
Presidente de la Audiencia provincial de 

Gerona..........................................................

Pedro Higueras y Sabater........... . Magistrado de la provincial de Córdoba....... 137
de Septiembre de 1889.

Art. 44 de la ley adicional.

Art. 5.° del Real decreto de 24
» 1.°

Rafael Hernández Villarejo.................. Idem de la de Córdoba.................. ................. 1 .°

* 2.° Magistrado de la territorial de Valencia....... Antonio Jiménez Sanahuja................. Idem de la de Logroño.............................. . 89
de Septiembre de 1889. 

Art. 44 de la ley adicional. 
Art. 31 de la ley adicional. 
Idem id.

23 p Presidente de Sección de la de Tarragona....
Presidente de Sección de la de Málaga.........
Magistrado de la provincial de Córdoba.......

Vidal López Cibera.............................. Idem de la de Tarragona...........................
p > Ricardo Muñoz Delgado......... ............. Idem de la de Málaga.................................

Jaez de primera instancia del distrito de San 
Salvador de Sevilla.......................................

»
16 3.° Francisco Fernández A m aya..............

1.a Art. 8.® del Real deeret© de 24

> 4.® Idem de la provincial de Córdoba................. Antonio Alonso Solano........................ Idem de Córdoba.............................................. 67
de Septiembre de 1889.

Art. 43 de la ley adicional.
A rt. 5.® del Real decreto de 24p 1.° Teniente fiscal de la de Cáceres.......... ......... Joaquín Llansó y Jacas........................ Abogado fiscal de la de Valencia.................... 1.®

p 2.° Magistrado de la provincial de Logroño. . . . .  
Juez de primera instancia del distrito de

Santiago de Jerez........... ............................
Teniente fiscal de la Audiencia provincial 

de Cuenca.....................................................

Pedro Arias Gago y Blanco................. Juez de primera instancia de Logroño......... 52
de Septiembre de 1889.

Art. 43 de la ley adicional.

Art. 42 de la ley adicional.

Art. 42 de la ley adicional y 5.® 
del Real decreto de 24 de Sep
tiembre de 1889.

Art. 42 de la ley adicional.

7 4.°
Segundo Achútegui y Gelos................ Idem de Arcos de la Frontera................. 31

16 1.°
Antonio Martínez Torres...................... Abogado fiscal de la de Cádiz......................... 1.®

$ 2.® Juez de primera instancia de Córdoba........... Rafael García Váznuez......................... Juez de primera instancia de San Fernando . 
Abogado fiscal de la Audiencia provincial de 

Pontevedra...................................................

54
3.° Idem de Cuenca.............................................. Faustino Oliver y R uiz........................

1.° Art. 42 de la ley adicional y 8.® 
del Real decreto de 24 de Sep
tiembre de 1889.

Art. 42 de la ley adicional.p 4.° Idem de Logroño.................. ......................... 1 Alfonso Travado y Loste...................... Idem de Logroño............................................. 16
9

16

»

2.° Idem de Arcos de la Frontera . . . . . . . . . . . . . . Enrique Rodríguez Lacín.............. Juez de primera instancia de Valencia de Don
Juan..............................................................

Idem de Fuente de Cantos............................3.°

4.°

Tóeirv He Nova .............................................. . Manuel Algora y González......... .
136
1.®

Art. 41 de la ley adicional.
Art. 41 de la ley adicional y 8.® 

del Real decreto de 24 de Sep
tiembre de 1889.

Art. 41 de la ley adicional. 
Idem.

Abogado fiscal de la Audiencia provincial 
de Cádiz.............................................. Bernardo Hervás y Lozano................. Idem de Piedrabuena..................................... 95

% 1.° Juez de primera instancia de Morón.............. Enrique Gómez de la Tía...................... Idem de Alhama................................. ........... 1.®
9 3.° Idem de Potes.................................................. Lucio G. Slocker y Pola....................... Vicesecretario interino de la Audiencia de Ta

rragona, número 6 •............................ » Idem. 40 y 26 de la ley de Presu
puestos de 1890-1891.

Idem.p 1.° Idem de Jarandilla.......................................... Francisco Guerrerro Berdugo . . . . . . . . Aspirante á la Judicatura con el núm 128... 
Idem, núm. 129............................................

»
16

p
2.°
3.®

Idem de Piedrabuena...................................... Juan Pedro Criado y Domínguez.. . . . . » Idem.
Idem de Fuente de Cantos........................... José de Solís y Vigné........................... Vicesecretario interino de la Audiencia de

Cádiz, núm. 28............................................. > Idem.
Idem de Bande......... ....................................... Enrique Estefanía de los Beyes........... Aspirante á la Judicatura, núm. 130............. Idem.

Méritos y servicios de D. Segundo Achútegui y Gelos.
Se le expidió el título de Abogado en 29 de Noviembre 

«de 1878.
Ha sido Fiscal municipal de Arnedo.
En 30 de Diciembre de 1880 se le nombró, en virtud de 

oposición, Aspirante al Ministerio fiscal con el núm. 34 en la 
escala del Cuerpo.

En 9 de Junio de 1881 fue nombrado para la Promotoría 
fiscal de Casas Ibáñez, de entrada; tomó posesión en 4 de Ju
lio siguiente.

En 22 de Julio de 1882, trasladado á la de Cervera del Río 
Alhama.

En 20 de Diciembre de dieho año, nombrado Vicesecreta., 
rio de la Audiencia de lo criminal de Málaga; tomó posesión 
en 4 de Enero de 1883.

En 26 de Noviembre de 1883, promovido al Juzgado de 
primera instancia de Villanueva de la Serena, de entrada, 
electo.

En 14 de Enero de 1884, nombrado para el de Marbella, 
de entrada; tomó posesión en 30 de dicho mes.

En 19 de Septiembre de 1889 se le promovió al de Castuc- 
ira, posesionándose en 13 de Octubre siguiente.

En 4 de Agosto de 1890 fué trasladado al de Baena; tomó 
ffcosesión en l.Vde Septiembre.

En 30 de Septiembre de 1895 se le nombró Registrador in
terino del partido de San Fernando.

En 19 de Noviembre de 1896 fué nombrado Juez de prime
ra instancia de Arcos de la Frontera, de cuyo Juzgado se po- 
sesoá en 1.° de Enero de 1897.

Méritos y servicios de D . Antonio Martínez Torres.

Se le expidió el título de Abogado en 1.® de Abril de 1870, 
ejerciendo la profesión en Baeza desde el 23 del mismo mes y 
año hasta igual día de Septiembre de 1872.

Ha sido Fiscal municipal del mismo punto desde Junio 
de 1870 á Diciembre de 1871.

Por los méritos contraídos en 1878 con motivo de la inun

dación de Torrox se le concedió el ingreso en la Orden civil 
de Beneficencia con la Cruz de segunda clase.

En 23 de Diciembre de 1872 se le nombró para la Promo
toría, de entrada, de Astudillo, de la que tomó posesión en 23 
de Enero de 1873.

En 17 de Marzo siguiente se le traslado á las de Montilla, 
tomando posesión en 15 de Abril.

En 28 de de Enero de 1874 se le trasladó á la de Aguilar, 
electo.

En 3 de Febrero se le nombró para la de Siles.
En 28 del mismo mes se le nombró para la de Torrox, to

mando posesión en 29 de Marzo.
En 3 de Abril de 1879 se le trasladó, á su instancia, á la 

de Medina Sidonia, de la que tomó posesión en 3 de Mayo.
En 20 de Diciembre de 1882, nombrado Secretario de la Au

diencia de lo criminal de Algeciras, de cuyo cargo tomó po
sesión en 2 de Enero de 1883.

En 29 de Marzo de dicho año, nombrado para el Juzgado 
de primera instancia de Rute, de entrada; tomó posesión en 
17 de Abril.

En 7 de Enero de 1884, trasladado al de Medina Sidonia.
En 7 de Noviembre de 1888 fué promovido á la plaza de 

Abogado fiscal de la Audiencia de Algeciras, posesionándose 
en 1.° de Diciembre siguiente.

En 24 de Enero de 1892, nombrado para igual cargo de la 
de Murcia; tomó posesión en 24 de Agosto.

En 22 de Mayo de 1893, trasladado, accediendo á su soli
citud, á la misma plaza de la de Cádiz; tomó posesión en 19 
de Junio.

Méritos y servicios de D. Rafael García Vázquez.

Se le expidió el título de Licenciado en Derecho civil y ca
nónico en 6 de Octubre de 1871, habiendo ejercido la profe
sión en Córdoba quince años, pagando en los cuatro últimos 
las primeras cuotas de contribución.

En 11 de Noviembre de 1873 recibió en esta Universidad 
Central la investidura de Doctor.

Ha sido Juez municipal suplente del distrito de la Iz

quierda de Córdoba en el bienio de 1877 á 79, y en propiedad 
en el de la Derecha en el de 1883 á 85.

Ha ejercido el cargo de Diputado provincial, el de Conce
jal del Excmo. Ayuntamiento y el de Profesor de la asigna
tura Historia general de Derecho español en la Universidad 
católica asimilada de Córdoba.

En 13 de Julio de 1886, nombrado para el Juzgado de pri
mera instancia de Priego, de entrada; tomó posesión en 28 
del mismo mes.

En 20 de Junio de 1887, trasladado, en virtud de permuta, 
al de Posadas; tomó posesión en 8 de Agosto siguiente.

En 21 de Junio de 1889, á sus deseos, al de Cambados, de 
cuyo Juzgado tomó posesión en 26 de Julio siguiente.

En 30 de Octubre de 1890, promovido al de Almendralejo; 
posesionándose en 28 de Noviembre.

En 13 de Septiembre de 1893, trasladado, accediendo á sus 
deseos, al de San Fernando; tomó posesión en 1.® de Octubre 
siguiente.

Méritos y servicios de D . Faustino Oliver y Ruiz.

Se le expidió el título de Abogado en 15 de Junio de 1868, 
habiendo ejercido la profesión en Madrid desde Junio de 1870 
hasta Enero de 1873.

En 17 de Enero de 1873 se le nombró para la Promotería 
fiscal de Villajoyosa, de entrada, de la que tomó posesión en 
4 de Febrero siguiente.

En 6 de dicho mes y año se le trasladó á la de Murias de 
Paredes.

En 26 de Mayo del mismo año, á la de Bibadavia*
En 4 de Julio de 1874, á la de Onteniente.
En 31 de Agosto siguiente, á la de Puebla de Sanabria.
En 12 de Julio de 1875, á la de Puebla de Trives.
En 8 de Mayo de 1879, á la de Daimiel.
En 5 de Junio siguiente, nombrado para la de Puebla de 

Trives.
En 29 de Enero de 1880, trasladado á la de Caldas de 

Reys*
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En 8 de Diciembre de 1882, nombrado Juez de entrada, po 

sesionándose en 14 del mismo mes.
En 15 de Febrero de 1883, trasladado, á su instancia, ai 

Juzgado de Caldas de Reys; en 14 de Marzo siguiente torcú 
posesión.

En 15 de Junio de 1887, nom brado, en comisión, Vicese
cretario de la Audiencia de Santiago, posesionándose en 14 
de Julio siguiente.

En 31 de ¿Mayo de 1889, nombrado Secretario de la de Mon- 
doñedo.

En 9 de Mayo de 1890', nombrado para el Juzgado de pri
mera instancia de Fonsagrada, de entrada; tomó posesión en 
11 de Junio.

En 4 de Agosto del mismo año, promovido al de Castuera, 
posesionándose en 30 del mismo mes.

En 30 de Octubre de 1891, nombrado, á su instancia, Abo
gado fiscal de la  A udiencia de Logroño; tomó posesión en 28 
de Noviembre.

En 13 ríe Septiembre de 1893, trasladado, por perm uta, a 
igual cargo de la de Pontevedra, posesionándose el día 30.

Méritos y servicios de D, Alfonso Tm m dts y £o%te.

Se le expidió el títu lo  de Licenciado en Derecho civil y ca
nónico en 7 de Septiembre de 1885.

En 27 de Diciembre de 1883 se le nombró Escribiente tem 
porero de la Secretaría de este Ministerio; tomó posesión en 28 
del mismo mes.

En 24 de Agosto de 1885 fue nombrado A uxiliar de la cla
se de sextos de dicha Secretaría., de cuyo cargo tomó pose
sión en 1.° de Septiembre siguiente.

En 24 de Septiembre de 1888, nombrado Juez de prim era 
Instancia de Fonsagrada, electo.

En 22 de Octubre del mismo año, para el deOrgiva; tomó 
posesión en 7 de Noviembre siguiente.

En 2 de Enero de 1889, trasladado al de Laredo.
En 2 de Enero de 1890, á Castro Urdíales.
En 23 de Abril de 1891, nombrado, en comisión, A uxiliar 

de la clase de sextos de la Secretaría de este Ministerio; tomó 
posesión en 13 de Mayo siguiente.

En 30 de Julio de 1892 se le nombró Abogado fiscal de la 
Audiencia de Jaén, de cuyo cargo se posesionó en 27 de Sep
tiembre siguiente.

En 28 del mismo mes, trasladado, accediendo á sus deseos, 
á igual plaza de la de Huelva, posesionándose en 26 de No
viembre inmediato.

En 30 de Agosto de 1893, declarado excedente por reforma.
En 24 de Noviembre del citado año fué nombrado Abogado 

fiscal de la Audiencia de Cuenca; tomó posesión e n l.°  de Fe* 
brero de 1894.

En 8 de Marzo siguiente, trasladado, accediendo á sus 
deseos, á igual plaza de la de Logroño, posesionándose el 
día 31.

Méritos y servicios de D. Enrique Rodríguez Lacín.

Se le expidió el títu lo  de Abogado en 80 de Mayo de 1877.
Ha desempeñado el cargo de Escribano de actuaciones y  

el de Secretario de gobierno del Juzgado de prim era instan
cia de Gijón desde 21 de Julio  de 1876 hasta 13 de Agosto
de 1884.

En 11 de Julio de 1885 fué nombrado, en v irtud  de oposi
ción, A spirante á la Jud ica tu ra  con el núm. 127 en la escala
del Cuerpo.

En 19 de Julio  de 1887 se le nombró Secretario judicial 
del distrito del Este de Madrid.

En 12 de Abril de 1889 fué nombrado Juez de prim era ins
tancia de M urías de Paredes.

En 14 de Mayo del mismo año se trasladó, á su instancia, 
al de Villamartín de Valdeorras, de cuyo Juzgado se posesio
nó el día 25.

En 18 de Septiembre de 1893 fué también trasladado, á su 
solicitud, al de Valencia de Don Juan; tomó posesión en 30
de Septiembre siguiente.

Méritos-y servicios de D. Manuel Algora González.

Se le expidió el títu lo  de Abogado en 15 de Marzo de 1877,
habiendo ejercido la  profesión en Badajoz desde Febrero 
de 1879 hasta  su ingreso en la carrera.

Fn 28 de Mayo de 1883 fué' nombrado Vicesecretario de la 
Audiencia de Badajoz, de cuyo cargo tomó posesión en 5 de 
Junio siguiente.

En 31 de Octubre de 1888 se le promovió á la Secretaría 
de la Audiencia de lo criminal de Almendralejo, posesionán
dose en 23 de Noviembre inmediato.

En 5 de Diciembre de 1888, trasladado, accediendo á sus 
deseos, á igual plaza de la de Badajoz; se posesionó en 15 si
guiente.

En 19 de Noviembre de 1896 fué nombrado, también á sus 
deseos, Juez de primera instancia de Fuente de Cantos; se 
posesionó en 18 de Diciembre.

Méritos y servicios de D. Bernardo Hervás y Lozano.

Se le expidió el título de Abogado en 13 de Noviembre 
de 1884.

En 1.° de Julio de 1885 fué nombrado Auxiliar de la clase 
de sextos de la Secretaría del Ministerio de Gracia y Justicia, 
posesionándose de dicho cargo el día 2.

En 6 de Julio de 1889 se le declaró, por asimilación, la ca
tegoría de Juez de primera instancia de entrada.

En 15 de Agosto del mismo año fue nombrado para el do 
¡Sos, tomando posesión de dicho Juzgado en 12 de Octubre.

En 13 de Noviembre de 1890 fué trasladado, á su instan
cia, al de Piedrabuena; tomó posesión en 12 de Diciembre.

En 30 de Julio de 1892 se le declaró excedente, por re
forma.

En 22 de Mayo de 1893 se le nombró Juez de primera ins
tancia de Tineo.

En 21 de Junio de 1893 fué nuevamente declarado exce
dente, á su instancia.

En 12 de Mayo de 1894 se le nombró Juez de primera ins
tancia de Hoyos; se posesionó en 23 del mismo mes.

En 1.° de Junio del citado año fué asimismo declarado ex
cedente, á su instancia.

En 19 de Noviembre de 1896 se le nombró Juez de primera 
instancia de Piedrabuena; se posesionó en 2 de Diciembre.

Méritos y servicios de D Enrique Gómez de la Tia y Padilla.

Se le expidió el título de Abogado en 21 de Marzo de 1879, 
habiendo ejercido la profesión en Málaga con buen concepto 
y pagado cuota desde el año económico de 1879 á 80 hasta 17 
de Octubre de 1883.

En' 28 de Octubre de 1881 fué agraciado con la Cruz da 
segunda clase de la Orden de Beneficencia.

En 6 de Diciembre de 1883 fué nombrado Juez de primera, 
instancia de Colmenar Viejo, de cuyo cargo se posesionó en 
19 del mismo mes.

En 17 de Enero de 1884 se le trasladó, accediendo á sus 
deseos, al de Estepona, posesionándose en 1.° de Marzo si
guiente.

En 30 de Mayo de 1885 fué también trasladado al de To- 
rrox; tomó posesión en 21 de Junio de 1885.

En 13 de Febrero de 1886, accediendo á sus deseos, al de 
Estepona; posesión en 5 de Marzo.

En 7 de Junio de 1887, al de Sacedón.
En 16 de Julio siguiente, al de Colmenar; tomó posesión 

en 24 del mismo mes.
En 20 de Diciembre de 1889, al de Sort.
En 22 de Agosto de 1890 fué asimismo trasladado, acce

diendo á sus deseos, al de Villar del Arzobispo; se posesionó 
en 12 de Septiembre.

En 13 de Septiembre de 1893, al de Sort.
En 30 del mismo mes, al de Alhama, de cuyo Juzgada  

tomó posesión en 9 de Noviembre.
En 26 de Octubre de 1896 fué agraciado con el título do 

Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos III, li
bre de gastos.

E stado núm . 
2.

JUBILACIO NES, FALLECIMIENTOS Y  CESANTÍAS

Fechas. C A R G O N O M B R E S MOTIVO DE LA BAJA

16 Fiscal de la Audiencia provincial de Las Palmas D. Manuel Ortiz de P in e d o ................................... .. Cesante accediendo á solicitud. 
Idem.Presidente de la provincial de Gerona.......... ................................ Antonio Pinazo y Ayllón...............................................

» Fiscal de la provincial de Córdoba........ ................... # ^ Blas Herrero y N av a s ........... ...................... . ................ Jubilado á instancia por edad con honores de Presidente de 
Sala de territorial, artículos 36 de la ley de Presupuestos 
de 30 de Junio de 1892 y 204 de la ley orgánica. 

Fallecimiento.
Idem.

p Magistrado de la provincial de Toledo........................ . . . . . . . . Fernando O larria y Serrano.........................................
1.° Juez del distrito de Santiago de J re z ................................... .. Francisco de Arce y Guaxardo . .  *...................

7 Idem electo de Ja ra n d illa . . . .  *..................................................... .. Diego Dávila y G odoy............................................... Cesante por renuncia.
Dejado sin efecto su nombramiento de 30 Abril último.
Ha cesado en este cargo.por haber sido nombrado, por oposi

ción, Relator de la Audiencia de Albacete.

9 Idem electo de Ateca............................. . José Santa María y Jim énez.................. ......................
11 Idem de Santafé........................... .. ....................................... Eugenio J. Vida y Vilches.......... ..................................

MOVIMIENTO  DEL PERSO NAL  D E  EXCEDENTES

Quedaron Nombrados interi
B A J A S

Quedan por 
reponer en fin 

de May®  
de 1898.

C A T E G O R Í A S

por reponer 
en ñn 

de A b r i l  
de 1898.

namente conforme 
al Real decreto de 
' de Julio de 1895.

Repuestos 
,en Mayo 

de 1898.

Jubilados 
en Ma y o  

de 1898.

Fallecidos 
en Mayo 
de 1898.

Destituidos 
en M ayo 
de 1898.

Cesantes 
en  Ma y o  

de 1898.
TOTAL

Magistrados del Tribunal Supremo................................................... P P » P P P P * »
Presidentes de Audiencias territoriales, Teniente fiscal del Tri

bunal Supremo, Presidentes de Sala, Fiscales de Audiencia 
territorial, Magistrados de la de Madrid y  Abogados fiscale^ 
del Tribunal Supremo..................................................................... P P P P P P P P P

Magistrados de Audiencia territorial, Presidentes y  Fiscales de 
las provinciales y Jueces de Madrid........................................................ P P P P P P P P P

Idem de Audiencias provinciales, Tenientes fiscales de las terri
toriales y Abogados fiscales de la de Madrid............................... P P P » p P P P P

Jueces de término, Abogados fiscales de Audiencias territoriales 
y  Tenientes fiscales de las provinciales......................................... 1 P P P P P P P 1

Jueces de ascenso y  Abogados fiscales de Audiencias provin
ciales. ....................................................................................................... P P P p P P P p

Idem de entrada........................................................................................ 1 P P P p P P P l

Secretarios de Audiencias provinciales...................... ...................... 1 » P P p P P P 1

To t a l e s ............................................. .. 3 P P P P P P P 3
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Estado núm. 3 .  

T R A S L A C I O N E S

Fechas. CARGO QUE SE PB;OYEE CARGO Ó SITUACIÓN ACTUAL NOMBRES OBSER Y ACIONES

5 Magistrado de la provi ncial de Valpneia D. Ceferino Gutiérez A lon so .................... Por incompatibilidad.
Regla 2.a, art. 2.® del Real decreto» Idem de la territorial Zaragoza Vicente Martín Cereceda......................

16 Idem de la de Barcelona.......... Presidente electo de la de Ciudad Real............. Esteban Gómez González.....................
de 24 de Septiembre de 1889. 

Accediendo á sus deseos.
Presidente de l<t provincial de Ciudad Real Francisco de Mesa y Graciano............ Por incompatibilidad. 

Idem id.> Magistrado de la provincial de Sevilla.................... Idem de la territorial de Barcelona... . . . . . . . . . . . . Fermín Ximénez y Mascaros ........... ..
Idem de la provincial de Toledo................................ Teniente fiscal de la de Cáceres................................. Francisco de Paula Mifsut y M acón.. 

Martín García Casasola........................
Accediendo á su solicitud.

Juez dél distrito del Salvador de Sevilla ídem dfi la de Cnenea................................................... A sus deseos.
Abogado fiscal do la Audiencia de Valencia Juez de primera instancia de Cuenca . . . Andrés Galindo y Pardo........ ............. Regla 1.a, art. 2.® del Real decreto 

de 24 de Septiembre de 1889. 
Idem id.23 Idem de la de Oviedo.. . . . . . .  V.........  . Teniente fiscal electo de la de Orense....................... Leopoldo de Sousa Suárez Vigil..........

23 Teniente fiscal de la de Orense............................... Abogado fiscal de la de Oviedo.................................. Modesto Iglesias y Sarmiento.............. Idem id.

16
»

Juez de primera instancia de San Fernando..........
Abogado fiscal de la Audiencia de Logroño. ........

Juez de primera instancia de Morón.......................
Secretario en comisión de la Audiencia de Teruel.

José Diez de Tejada y Vargas Machuca 
Manuel Marina é Ibáñez......................

Por incompatibilidad. 
Accediendo á su solicitud.

Idem de la de Pontevedra.......................................... Juez de primera instancia de N oya......................... Ramón Mazaira y  Beltrán................... Idem id.
28 Idem de la de Almería........................... .................... Idem de Chinchón........................................................ Blas Mesa y Mesa.................................. Regla 2.a, art. 2.* del Real decreto 

de 24 de Septiembre de 1889.
» Juez de primera instancia de Chinchón.................. Abogado fiscal electo de la Audiencia provincial 

de Almería.................................... . ...................... Francisco Hueso de la Orden............. Accediendo á su solicitud.
4 Idem de Chinchilla...................................................... Juez de primera instancia de Getafe....................... Miguel Entrambasaguas y Corsini. . .  

Aquilino Muñiz y Arellano................
Por incompatibilidad. 
Accediendo á sus deseos.> Idem de Getafe.............................................................. Idem electo de Alm ansa.............................................

Idem de Almansa......................................................... Idem de Chinchilla................... ............. ..................... Julián Callejas y López....................... Regla 2.a, art. 2.® del Real decreto 
de 24 de Septiembre de 1889.

Por incompatibilidad.
Accediendo á su solicitud.

9 Idem de Valencia de Don Juan................................. Idem de San Vicente de la Barquera....................... Pedro Uzquiano y López......................
» Idem de San Vicente de la Barquera........................ Idem de Potes................................................................ Manuel García Alvarez.......................

11 Idem de Aguilar................................................... Idem de La Palma.................................. ................... .. Mariano Falcón y Gutiérez A cuñ a ... Idem id.
Idem de La Palma........................................................ Idem de Aguilar........................................................... Manuel Morón y Villegas.................... Regla 3.a, art. 2.® del Real decreto 

de 24 de Septiembre de 1889.
> Idem de Ateca...................................... ........................ Secretario de la Audiencia provincial de Tarra

gona ................................................................  ........ Manuel Gómez Pardos.......................... Accediendo á su solicitud.
16 Idem de Santafé............................................................ Juez de primera instancia de Huelma..................... José Porcel y Soler............................... Por incompatibilidad. 

Accediendo á su solicitud.Idem de Huelm a.......................................................... Idem de Banáe............................................................. Miguel San Juan Le-Roix...................
> Idem de A lham a.......................................................... Secretario de la Fiscalía del Tribunal Supremo. . .  

Secretario de la Audiencia provincial de Huelva..

Rafael Conde y  Jiménez....................... Tiene reconocida la categoría de 
Juez de entrada.

Accediendo á sus deseos.
11 Secretario de la Audiencia provincial de Tarra

gona ............................................................................ José López Arbizu.................................

Madrid 10 de de Junio 1898.=Conforme.=EI Subsecretario, Manuel Benayas y Portocarrero.

MINISTERIO DE MARINA

Instrucciones á que se han de sujetar los buques que
se dirijan ¿  esta isla y puertos de M ahón y For
nells.
1.a La entrada de buques á este puerto sólo se efectuará 

desde las seis de la mañana á la puesta del sol.
2.a Todos los buques se aguantarán ó fondearán durante 

la noche fuera del puerto, y aun de día hasta que salga el 
práctico para pilotearlos de entrada.

3.a Quedan retiradas las boyas que en la boca del puerto 
marcan la canal de entrada.

4.a Queda establecido un bote de ronda para avisar á los 
buques que quieran entrar, la prohibición de hacerlo.

5.a Durante el día serán todos los buques de pequeño por
te piloteados para hacerlo franco de las defensas, pues los de 
mayor lo serán á cala Taulera.

6.a Al que intente forzar el puerto se le hará fuego por la 
Mola.

7.a Al avistar todo buque á la Mola deberá izar la bande
ra y contraseña de matrícula. ñt

8.a Los Capitanes y Patrones no permitirán la bajada a 
tierra de los extranjeros que traigan como pasajeros hasta 
que, una vez dado noticia á la Autoridad de Marina, ésta lo 
naya autorizado.

9.a Queda suprimida la farola de la boca del puerto hasta 
tanto se noticie su restablecimiento.

10. Queda cerrado completamente el puerto de Fornells 
para toda clase de buques, ya sean de guerra ó mercantes 
españoles ó extranjeros.

11. Queda prohibido terminantemente el fondeo de buques 
en todo el perímetro de esta isla, así como el desembarco, 
aunque éste tratase de verificarse con embarcaciones me
nores.

12. Las anteriores prescripciones se publicarán en la G a 
c e t a  d e  Ma d r id , Boletín de la provincia y periódicos locales, 
dando cuenta de ellas al Cuerpo consular en esta ciudad.

Estas instrucciones obedecen al estado de guerra en que 
se halla la Nación, y hallarse tendidas las defensas submari
nas de la isla.

Mahón 27 de Abril de 1898.=Antonio Alonso.=Hay una 
rúbrica.=Hay un sello que dice: Comandancia de Marina, pro
vincia de Menorca.

El Jefe de Estado Mayor general, Manuel J. Mozo.

Instrucciones á que se han de sujetar los buques que
se dirijan al puerto de Cartagena, consecuentes ai
establecimiento de defensas submarinas en el mismo.
1.a Queda prohibida la entrada en el puerto durante las 

horas de la noche á toda clase de buques.
2.a Durante las horas del día en que el puerto permanece 

abierto, será obligatorio tomar práctico á todo buque de vapor 
6 de vela que cale más de dos metros y medio.

3.a Al quedar cerrado el puerto durante la noche, se su
primirán las farolas de la isla de Escombreras y las de los 
extremos de los rompeolas de la Turra y Navidad.

4.a Para la entrada en el puerto durante la noche de los 
buques de guerra nacionales ó de los mercantes que el G o
bierno de S. M. considere necesario que lo verifiquen, á pesar 
de lo dispuesto como regla general, en los puntos primero y 
segundo se establecerán señales de reconocimiento, que se 
comunicarán á quien convenga en vía reservada.

5.a Queda establecido un servicio de ronda en la mar para 
avisar á ios buques que quieran entrar, de las prescripciones

á que deben someterse, y  para hacerlas cumplir en caso ne
cesario.

6.a Estas prescripciones se publicarán en  la  G a c e t a  d e  
| M a d r id , Boletín oficial de la provincia, periódicos locales, y  

se dará cuenta de ellas al Cuerpo consular de esta ciudad.
Cartagena 17 de Mayo de 1898.=Zoilo Sánchez Ocaña.= 

May una rúbrica.=Hay un sello que dice: Capitanía general 
de Marina del Departamento de Cartagena.

El Jefe de Estado Mayor general, Manuel J. Mozo. —8

AVISO A LOS NAVEGANTES

D ep ósito  H id ro g rá fic o .
GRUPO 129-13 DE JUNIO DE 1898

En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes.

OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE 
MAR DEL NORTE 

n oru eg a .
E xtinción temporal de la  luz de Obrestad.

(Avis aux Navigatenrs, núm. 102/680. Parísf 1898).

Núm. 812, 1898 —La luz de Obrestad debe haberse apa
gado el 1.* de Junio de 1898, y se sustituirá el 1.° de Julio 
de 1898 por una luz de destellos blancos más cortos y de po
tencia luminosa mayor que los del antiguo.

Situación aproximada: 58u 39' 25" N. por 11° 45' 55" E.

Cuaderno de faros núm. 3-1.°, pág. 246.
Carta núm. 819 de la sección II.

Cambio en proyecto de la característica  de la  luz 
de Fieldo.

{Avis aux Navigateurs, núm. 102/681. París, 1898.)

Núm. 81 3 , 1898.—En el transcurso del año 1898 la luz de 
Fieldo se modificará aumentando su potencia luminosa. Será 
visible del S. 10° E. al N. 34° W . por el E. y el N. Su aparien
cia será de destellos blancos desde la dirección que pasa al W.  
de los Arsgrunden hasta Bolín; Jija, roja, desde su marcación 
al N. de los Svendene hasta el E. de Alstenen; de destellos 
blancos desde su marcación, que pasa al W . de Tungefiua y 
de los Boskindene, hasta la punta Vistnestange; fija , roja, 
desde su marcación, que pasa al W . de los Kalsbberne, hasta 
el N. 34° W.; fija, blanca, en los demás parajes.

Situación aproximada: 59° 5' 20" N. por 1F 46 ' 45" E.

Cuaderno de faros núm. 3-1.°, pág. 246.

Cambio en proyecto de la  característica  de la  luz 
de Tungenes.

(Avis aux Navigateurs, núm. 102/682. París, 1898.)

Núm. 8 1 4 , 1898.—La característica de la luz de Tungenes 
se modificará en el transcurso del año 1898, aumentándose al 
mismo tiempo su potencia luminosa.

Esta luz se compondrá de 2 sectores fijos, blancos, 2 sec
tores de destellos blancos y un sector fijo, rojo; iluminará con 
destellos blancos del S. 44° W . al S. 55° W. (11°), la última mar
cación pasa por el N. de los Snorsgrundene; con luz fija, blan
ca, del S. 55° W . al S. 59° W . (4.°); tija, roja, del S. 59° W. (al 
N. de Haaboflua) al N. 43° W . por el W . (78°), la última mar
cación pasa por el centro de la isla Eima; de destellos blancos 
del N. 43° W. al N. 33° W.(10°), la última marcación pasa al 
E. de los Svendene blanca, del N. 33° W. al S. 63° E. por 
el N. y el E. (150°); oscurecida del S. 63° E. al S. 44° W . por el 
S, (107°)

Situación aproximada: 59° 2' 5" N. por 11° 47' 35" E.

Cuaderno de faros núm. 3-1.°, pág. 248.

Alemania.

Fondeo de una boya en el canal H arle (Islas).
(NacJirichten für Seefahrer,mlm. 18/1.124. Berlín, 1898.

Núm. 815,1898.—Por modificaciones acaecidas en los ban
cos que bordean el canal Harle, entre las islas Wangeroog y 
Spíekeroog, se ha debido fondear una nueva boya cónica, ni
ara, al N. de la primera boya negra. Este canal está valizade 
en la actualidad por la boya de aterramiento, otra boya roía y 
cuatro boyas negras.

Carta núm. 782 de la sección II.

MAR MEDITERRÁNEO 

España.

Ilum inación del faro del puerto de Forman 
(C artagena.)

Núm. 8 1 6 , 1898.—El Sr. Comandante de Marina y Capí- 
tán del puerto de Cartagena participa que la luz del faro del 
puerto de Porman ha vuelto á encenderse en virtud de orden 
superior. (Suprímase el Aviso núm. 125/791 de 1898,

Cuaderno de faros núm. 1 de 1897, pág. 10.
Carta núm. 282 A de la sección III.

Francia.

Fondeo de una boya  en el S. W . del cabo de Cette.

(Avis aux Navigateurs. núm. 106/711. París, 1898.)

Núm. 8 1 7 ,1898. Se ha fondeado en el límite de los fon
dos de 6", en el S. W. del cabo de Cette, una boya esferocóni- 
ca, pintada de negro, con un distintivo cilindrico, para se
ñalar el depósito de los productos de dragad# del puerto.

Situación aproximada: 43° 23' 20" N. por 9o 53' 25" E.

Carta num. 728 de la sección III.

El Jefe, Félix Bastaerkche.


