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sec CION.—

MINISTERIOS.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
La Reina nuestra Señora (Q. D. G.)
y su Augusta Real Familia continúan sin
novedad en su importante salud.
REAL DECRETO.

do conveniente establecer, por ahora, una
regla en favor de las maestras superiores
respecto de las elementales para la ob
tención de determinadas escuelas , por
ser muy escaso en la actualidad el nú
mero de aquellas, la Reina (Q. D. G.) se
ha servido resolver que en todo caso sean
nombradas como hasta aquí las que acre
diten mayor aptitud y merecimiento, á
no ser que se trate de escuelas que pre
viamente hayan sido declaradas de clase
superior.
De Real órden, comunicada por el
Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo digo
á V. S. para los efectos correspondientes.»
De la propia Real órden lo traslado á
V. S. para dichos efectos. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 18 de Octubre
de 1852.=E1 Subsecretario, Antonio Escudero.=Sr. Gobernador d e ....

Queriendo dar una prueba de Mi Real
aprecio á Mi muy querido Primo D. Fer
nando Cárlos de Borbon, Duque de Parma, Vengo en concederle las prerogativas de Infante de España, y mando que
se le guarden las preeminencias, honores
y demás distinciones correspondientes á
La Reina (Q. D. G.) se ha servido
tan alta gerarquía.
dictar las resoluciones siguientes:
Dado en Palacio á veinte y siete de
Octubre de mil ochocientos cincuenta y
dos.«=»Está rubricado de la Real mano.^
Títulos del reino.
El Presidente del Consejo de MinistrosJuan Bravo Murillo.
En 22 de Octubre. Concediendo Reales car
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Por el art. 21 del Concordato está re
suelto que han de conservarse entre otras
colegiatas las de Sacromonte de Granada,
y la de Alcalá de Henares; pero como de
muy antiguo hubo en ellas cátedras de
enseñanza, habiendo dado sus escuelas
muchos y muy brillantes discípulos que
honraron á la toga y á la Iglesia, desean
do S. M. utilizar tales elementos, y no pu
diéndose por ahora fijar de una manera
segura la suerte de estas dos colegiatas en
punto á la enseñanza hasta el arreglo
general de seminarios y establecimiento
de los centrales, lo cual no ha podido te
ner lugar todavía, y por tanto tampoco
la organización de dichas dos colegiatas
antes del i.° del corriente, como lo están
las demás, se ha servido disponer que los
prebendados, racioneros y capellanes de
Sacromonte de Granada y Alcalá de He
nares que actualmente subsisten, conti
núen con las actuales cargas, dotaciones
y consideraciones, hasta que se resuelva
definitivamente lo conveniente sobre di
chos seminarios.
Lo que de Real órden digo á V.... para
los efectos consiguientes. Dios guarde á
V... muchos años. Madrid 24 de Octubre
de 1852.«González Romero.= A los M.
RR. Arzobispos de Toledo y Granada.
Instrucción púb lica.— Sección 3*—Circular.

Al Gobernador de Badajoz digo con
esta fecha lo siguiente:
«En vista de la consulta de esa co
misión provincial de instrucción prima
ria, remitida por V. S. con fecha 30 de
Enero próximo pasado, y no consideran
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tas de sucesión:
A Doña María de los Dolores V illa cis, en
el título de Condesa de Peñaflor.
A D. Joaquín Ignacio Meneos, Barón de
Bígüezal, en los de Conde de Guendulain y
del Fresno de la Fuente, y Marqués de la Real
Defensa.
Concediendo Real cédula de creación del
título de Marqués de Boadilla del Monte, á fin
de subsanar la falta de la que se expidió en
el mismo, á Doña María Teresa de Borbon,
debiendo antes satisfacerse á la Hacienda los
derechos de creación, y otra tanta cantidad
por razón de las sucesiones que ha habido.
Y mandando además expedir Real cédula apro
bando la cesión que del indicado título hace
la Condesa de Chinchón á su hijo segundo
D. Luis Rúspoli y G odoy, con la condición de
satisfacer los derechos correspondientes.
Catedráticos.
En 1? de Octubre. Declarando cesantes, en
virtud del art. <? del Real decreto de 21 de
Mayo último, que suprimió las facultades de
teología en las Universidades del reino, á los
catedráticos de dicha enseñanza D. Miguel
Sanz y Lafuente, D. Escolástico Santías P allás, D. Rafael Santolaria, D. Lázaro Alonso
Pinto, D. F. Fernandez Lavara, D. Manuel
Fernandez Arango, D. Juan Hernando Miguel,
D. Manuel Yanguas , D. Antonio María del
Valle, D. Cárlos Hernández Baena, D. Ramón
Fernandez, D. Manuel de Castilla, D. Rodolfo
Millana, D. Manuel Paez y Jaramillo, D. A n
tonio Ventura Gordo, D. Francisco Landeira,
D. Gil Alberto de Acha , D. Manuel López Gepero, D. Bonifacio de Sotos, D. Juan Lozano,
D. Francisco Fernandez, D. Víctor Laza y Bar
raba, D. Antonio Vidal y D. J. González CaboReluz.
En virtud de lo cual ha correspondido as
cender respectivamente en el escalafón de an
tigüedad de catedráticos á los números desde
el 65 hasta el 70, ambos inclusive, del mismo,
con el sueldo anual de 16,000 rs., á D. Juan
Castelló Tagells, D. Mariano López Mateos, Don
Juan Neira Marin , D. José Gabarron, D. Rafael
Barea y Avila, y D. Miguel Pellicer y Martí;
y á los números 137 al 150 inclusive, el
sueldo de 1 4,000 rs. á D. Juan D rum en, Don
Agapito Zurijga, D. Andrés de Laórden, Don
Antonio García Villaescusa, D. Antonio Men
doza D. León Sánchez Quintanar, D. Juan
Taboada Patino, D. Antonio García Blanco,
D. Miguel Coimeiro, D. Gerónimo Macía y Co

sío, D. Juan Agelís y Torren!, D Braulio Foz,
D. Ramón Martí y Eixalá, y D. Vicente Rius y
Roca.
En 13 de id. Promoviendo á una categoría
de término en la facultad de medicina, vacan
te por muerte de D. Juan Ignacio Ametller, á
D. Juan Varela de Montes, propuesto para ella
en segundo lugar por el Real Consejo de ins
trucción pública, después de celebrado con
curso entre los catedráticos de ascenso; te
niendo en cuenta que el propuesto en primer
lugar lo era D. Juan Bautista Foix, nombrado
por S. M. con fecha 30 de Setiembre para la
que resultaba vacante por fallecimiento de Don
Juan Ribot.
Juntas inspectoras de institutos.
En 16 de Octubre. Nombrando vocales de
la Junta inspectora del Instituto local de Ca
bra á D. Manuel Jiménez Escamilla, D. Felipe
Ulloa, y D. Nicolás Alcalá Galiano, este últi
mo en concepto de pariente del fundador; los
cuales ocupan los primeros lugares de las pre
puestas elevadas por el Gobernador de la pro
vincia de Córdoba.
Relator.
En 22 de Octubre. Concediendo Real título
de Relator de la Audiencia de Valencia á Don
Fermín Peregrin y Balaguer, propuesto en pri
mer lugar en la terna elevada por la Sala de
gobierno de aquel Tribunal.
Escribanos.
En idem. Concediendo á D. Juan González
Brieba, Real cédula de propiedad y ejercicio
de escribanía de número en Salamanca.
Y á D. Genaro Martin, de ejercicio de es
cribanía en Cintruénigo.
Procuradores.
En idem. Concediendo Real título de pro
curador del colegio de los de Barcelona á Don
Pedro Roure, prévio el oportuno exámen ante
la Sala de gobierno de aquella Audiencia.
Mandando expedir Real cédula de ínterin
para servir un oficio de procurador de la ciu
dad de Toro á D. Ventura C alvo, que lo des
empeñará durante la menor edad del pro
pietario.
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CAMARA ECLESIASTICA.
Debiendo proveerse la dignidad de arce
diano titular de la santa iglesia catedral de
Valladolid, que ha vacado por fallecimiento de
D. Antonio María del Valle, y autorizada la
Real Cámara eclesiástica para publicar la va
cante en el periódico oficial del Gobierno, ha
señalado el término prevenido de un mes, á
contar desde la fecha del presente anuncio,
para recibir memoriales de los que se mues
tren pretendientes á ella, y reúnan los requisi
tos que marca el art. 3? del Real decreto de 25
de Julio del año próximo pasado, el cual pre
viene que para el arcedianato titular se pro
ponga ai canónigo de gracia mas antiguo de
cualquiera de las iglesias de la misma, ó supe
rior clase, con tal de que tenga grado mayor
en teología ó derecho y seis*años de residen
cia ; en la inteligencia de que trascurrido que
sea el plazo no se admitirán nuevas solicitudes.
Madrid 26 de Octubre de 1852. = De or
den del M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo,
Presidente, el Secretario, Manuel María Mo
reno.

10 cuartos.

muestren pretendientes á ella, y reúnan los
requisitos que previene el art. 7? del Real
decreto de 25 de Julio del año pasado para la
segunda categoría que está en turno y com
prende á los párrocos que teniendo grado ma
yor lleven nueve años de servicio, de los que
uno y medio hayan sido en curatos de térmi
no , ó tres de ascenso , y no teniendo grado
mayor deberán completar al menos doce años
y tres meses de ejercicio en el ministerio
parroquial; en la inteligeucia d e q u e tras
currido que sea el plazo no se admitirán nue
vas solicitudes.
Madrid 26 de Octubre de 1852. = De ór
den del M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo,
Presidente, el Secretario, Manuel María Mo
reno.
Habiendo vacado una canongía en la iglesia
catedral de Astorga por nombramiento de Don
Antonio Raimundo Tetam anci para la docto
ral de la misma Iglesia, cuya provisión cor
responde á la Corona, y autorizada la Real
Cámara eclesiástica para publicar la vacante
en el periódico oficial del Gobierno, ha señ a
lado el term ino de un m e s , á contar desde la
fecha del presente anuncio, para recibir m e
moriales de los que aspiren á ella, y reúnan
los requisitos prevenidos en el art. 8.° del
Real decreto de 25 de Julio del año próxim o
pasado para la prim era categoría que empieza
el turno y comprende á los canónigos de ofi
cio de las colegiatas que lleven 32 m eses de
residencia, y á los de gracia que teniendo
grado mayor cuenten cuatro años y m edio, ó
no teniéndolos, seis de residencia; en la in te
ligencia de que trascurrido dicho plazo no se
adm itirán nuevas solicitudes.
Madrid 26 de Octubre de 1 8 5 2 .= De ór
den del M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo,
Presidente, el Secretario, Manuel María Mo
reno.
HOSPITAL DE LA PRINCESA.
Suscriciones recibidas en el Banco español de
San Fernando hasta la fecha.
Rs. vn.
Suma de las suscriciones
anteriores....................... 3.577,890..12
Verificadas en los meses de Agos
to y Setiembre en las provincias si
guientes :
Guadalajara
......................
1,067
A vila.........................................................
172
Albacete....................................................
90*1
Cádiz.................................................
8,967
Jaén...........................................................
511
Salamanca........................................
350..12
2,789
Vitoria...............................................
Zamora.............................................
1,761
Zaragoza. ......................................
108
Badajoz..............................................
5,017.. 28
Cáceres.....................................................
5,581..3
Huelva..............................................
589..17
Lérida................................................
912. .10
Pamplona.................................................
198
San Sebastian..........................................
402
Toledo...............................................
3,007..17
Barcelona..............................................
470..16
Alicante............................................
1,838
Valladolid........................................
25,365..22
Valencia.....................................
114
Teruel......................................................
69
Oviedo.......................................................
840
León.......................... ........................
5,045
Cuenca...............................................
12,407..19
Orense......................................................
403
Sevilla
.............................
1,625..18
Lugo...................................
2,6 42
Santa Cruz de Tenerife...............
1,474..22
3,348
Bilbao................................................
Soria....................................... ..
4,850
Palma................................................
2,238..17
Santander.................................................
124
Málaga
.........................................
737

Habiendo vacado una canongía en la me
tropolitana iglesia de Burgos por renuncia del
electo D. Francisco Fernandez vie la Vara, c a 
tedrático que ha sido de teología en la Uni
versidad de Oviedo, y autorizada la Real Cá
mara eclesiástica para publicar la vacante,
3.667,877.. 9
ha acordado que desde la fecha del presente
anuncio en el periódico oficial del Gobierno,
Madrid 27 de Octubre de 1852.nEl Secretario del
empiece á correr el término ordinario de un
mes para recibir memoriales de los que se Banco español de San Fernando , M. M. de Uhagon.

