AÑO 1887.

Las reclamaciones de G acetas no recibidas
dentro de un mes, lian de llegar á esta Admi
nistración ántes del dia 14 del siguiente, y en
este caso se servirán gratis; pero los pedidos
que se dirijan fuera de este término quedarán
sin cumplimiento á no remitir su importe pré\ ian. u-i • á razón de un real por ejemplar.
Las sus ripeiones deberán principiar siem
pre en I.° de mes.
Las personas o corporaciones que pidan di
rectamente á esta Administración alguna sus
cripción, remitirán previamente su importe,
sin cuyo requisito no se les servirá.

JUEVES 1." BE OCTUBRE.

á D. Venancio López, Oficial de la clase do cuartos, y se
nombra para la última ploza de esta clase con 8,0üü" rs.
á D. Pedro Alcántara Eceiza , Vista cuarto de la Aduana
de San Sebastian, cuya plaza se confiere á D. José A z ú j
del Rio de Campoo, Oficial tercero do la de Santander, y
la que éste deja con igual haber á D. Mariano Font. be
nombra para el destino de Vista tercero de la Aduana de
Málaga con 14,000 rs. anuales á D. José de Moya Lenui t,
que lo es sexto de la de Barcelona; para esta plaza con
12.000 á D. Antonio Nunez, 4 Gta primero de la sección
de Aduanas de la Administración de Consumos de esta
corte; se promueve á este empleo con 10,000 rs. á Don
Jorge Tomas Jaso , Oficial quinto de la Aduana de Cádiz;
se asciende al que éste deja con 8,000 á D. Ignacio Caste
llanos , que lo es sexto , y se nombra para esta resulta
con 6,000 á I). Francisco JPaggio.
Por otra del 8 se nombra Administrador de Bienes
nacionales de la provincia de Teruel, con 14,000 rs. anua
les, á D. Pedro López Rodríguez, Oficial que ha sido de
la Aduana de Bilbao é Interventor de Hacienda.
Por otras del 9 se nombran Oficial segundo de la cla
se de segundos de la Dil ección geueral de la. Deuda p ú 
P A RTE O F I C I A L .
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
blico, con 12,000 rs. anuales, á I). Bernardo Álvarez A n
glas, Oficial primero de la clase de terceros; para la pla
za de Oficial de la clase de segundos , con el haber de
B en efic e n c ia y S a n i d a d . — N eg o cia d o 4 2
PRIMERA SECCION.
10.000 rs. anuales, se nombra para desempeñarla á Don
Mariano
Govantes, que lo es de la de terceros, y para la
Solícita
la
Reina
(Q.
D.
G.;
por
armonizar
en
lo
M INISTERIOS
resulta que éste deja con 10,000, á D. Santiago" Cejuela,
posible y sin que ceda en daño de la salud pública Oficial primero de la clase de cuartos.
Por otra del 10 se nombra Promotor fiscal de la pro
los intereses comerciales con las precauciones sani
P R ES ID EN CIA D EL CONSEJO DE M INISTROS tarias, y para obviar las dificultades que puedan vincia de Patencia, con el sueldo de 7,000 rs. anuales,
á D. Antonio María C-alonge.
presentarse á los buques que, dirigiéndose á la Pe
Por otra del 11 se confiere el destino de Oficial tercero
S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) n ínsula, zarpen de puertos donde no haya Agentes primero de la Administración principal de Hacienda p ú 
de Badajoz á D. Florencio Arroyoela, que lo es
y su augusta Real familia continúan en esta consulares de E sp añ a; oido el Consejo de Sanidad, blica
tercero segundo de la misma, y se nombra para esta va
de acuerdo con su informe, y como ampliación á cante, con 8.000 rs. anuales, á D. José de los Santos y
corte sin novedad en su importante salud.
la Real orden de 8 de Julio último, se ha servido Gual, empleado cesante.
Por otras del 13 se nombra para h plaza de Oficial
dictar las disposiciones siguientes :
tercero de la Tesorería de Hacienda pública de la provin
4.a Toda patente expedida en un puerto extran cia de Sevilla á D. Diego de la Vega, Oficial primero de
M IN ISTERIO DE FOMENTO.
jero donde resida Cónsul ó Agente consular espa la de Soria, y se confiere e^ta vacante con el mismo ha
de 6,000 rs. á D. Benito García de la M ala, electo
ñol deberá ser visada ó refrendada por ésto. Igual ber
REALES DECRETOS.
segundo de la de Orense, y se repone en la plaza de Ad
formalidad se observará cuando, no habiendo Con* ministrador de las Salinas de Córdoba, con el sueldo de
En cumplimiento de lo que dispone el art. 160 sul
español en el puerto de partida, le hu 10.000 rs. anuales, á D. Luis Macías.
de la Ley de Instrucción pública, y oidas las razo biereó Agente
del 16 se nombran Abogado auxiliar de la
en
otro
situado dentro del radio de cinco le JuntaPor deotras
Calificación de títulos de participes legos en
nes que me ha expuesto mi Ministro de Fomento? guas, y en defecto
de dicho funcionario, por el Cón diezmos á D. Manuel P o n ce, empleado cesante de la mis
Vengo en decretar lo siguiente :
ma ; para la plaza de Oficial tercero segundo de la Admi
sul
ó
Agente
consular
de cualquier nación amiga.
Artículo l.° Se establece en Madrid una Roa]
de Hacienda pública de Sevilla, con
2.a En el caso de que ni en el puerto ni en un nistración deprincipal
12,000 rs. anuales, á D. Benigno de XavarreAcademia denominada de Ciencias morales y políticas, radio de cinco leguas residiese Agente consular eu elte,sueldo
que lo es segundo de la de Cáceres; para esta vacan
igual en categoría ó las cuatro existentes, Españo ropeo , los Capitanes harón certificar esta circuns te con
10,000 rs., á D. Francisco Maureta Aracil, Visita
la, de la Historia, de Nobles Artes y de Ciencias tancia en la misma patente por la Autoridad que la dor de la contribución de Consumos de Palma de Mallor
ca, el cual desempeñará el referido empleo en comisión
exactas, físicas y naturales.
por Haber üisíTuiaüo mayor sueldo, y para esta resulta,
expida.
A rt. 2.a La Real A cadem ia de Ciencias m orales
con 10,000 rs. anuales, á D. José del Pozo, Teniente Vi
3.4
Cuando
los
Capitanes
ó
Patrones
no
puedan
y políticas so co m p o n d rá de 36 Académicos, n ú m e  hacerse expedir patente, por no ser costumbre ó no sitador de la misma contribución en Barcelona.
otras del 17 se nombran Administrador Jefe de
ro q u e h a de te n e r sie m p re com pleto, proveyendo haber tales documentos en el puerto de salida, se las Por
salinas de Duernas, provincia de Córdoba, con el suel
cada v ac an te q u e o c u r ra en el preciso té rm in o de proveerán de un testimonio, el más autorizado que do de 16,000 rs. anuales, á D. Antonio Repiso, Adminis
trador de las de Jarales, y Oficial de la clase de cuartos
dos m eses.
sea posible, para justificar dicha circunstancia: y de Hacienda pública en la Dirección general de Bienes
Art. 3.° Por esta sola vez nombraré Yo la mitad de
todos modos deberán habilitarse de patente en nacionales, con la dotación de 8,000 rs. anuales, á Don
del número de Académicos prefijado en el artículo el primer
Manuel Nuñez de H aro , cesante de Hacienda.
puerto donde toquen ó hagan escala.
Por otra del 18 se nombra Administrador principal de
anterior, los cuales, reunidos bajóla presidencia de
De Real orden lo comunico á V. S. para que Loterías del irían. 354 de Barcelona á D. Venancio lb aaquel que Yo tenga á bien señalar, procederán á dando á estas disposiciones la oportuna publicidad ñes,
que lo es electo del núm. 2,537 de Valencia, y se
elegir los 18 Académicos restantes. Mi Ministro de lleguen á noticia del comercio y de los navegantes. confiere esta última administración á D. Mariano Medina,
Administrador que ha sido de la renta en Jaén.
Fomento instalará la Academia luego que so halle
Dios guarde á V. S muchos años. Madrid, 30
Otras del 19 nombran á 1). Manuel Flores, Oficial se
completo el número de sus individuos.
gundo de la Administración de Hacienda pública de la
de
Setiembre
de
4
837.=N\)cedaL===Sr.
Gobernador
provincia de Sevilla, para la plaza de Oficial primero In
Art. 4.° En lo sucesivo la Academia elegirá siem  de la provincia de.....
terventor de la misma provincia con el sueldo de 14,000
pre los individuos que hayan de componerla. El
reales; para el destino de Administrador de las salinas de
Presidente será nombrado por Mí de entre indivi
Remolinos de la provincia de Zaragoza , con el sueldo
de 12,000 rs anuales , á D. Joaquín B orruel, Oficial Ins
duos de la Corporación.
SEGUNDA SECCION.
pector cesante de las mismas; para Administrador de las
Art. 5.° La Academia se ocupará inmediata
BO LETIN ES DE LOS M IN ISTE R IO S.
de Sástago , en la provincia de Zaragoza, á D. Epifamo
mente después de instalada en formar sus estatu
Perez.
Otra del 20 nombra á D. Esteban Santaló Adminis
tos, que someterá á mi Real aprobación.
HACIENDA
trador principal de Loterías de Córdoba.
Art. C.° Se incluirán en el presupuesto del Mi
Otra del 21 nombra Oficial segundo de la Adminis
nisterio de Fomento las cantidades necesarias para MOVIMIENTO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. tración de Bienes nacionales de la provincia de Valladolid , con el sueldo de 8,000 rs. anuales, á D. Domingo
que la Real Academia do Ciencias morales y políti
Nombramientos.
Baróna.
cas pueda cumplir debidamente con los objetos de
Por Real orden de 1.° de Julio se nombra Oficial cuar
Otras de la misma fecha destinan en clase de agrega
to de la Contaduría de Hacienda pública de la provincia dos al Tribunal de Cuentas del Reino á D. Francisco de
su instituto.
Madrid, con el sueldo de 10,000 rs. anuales, á D, José Paula Gnrav , Jefe de negociado de segunda clase, ce
Dado en Palacio á tre in ta do S e tie m b re de de
Rodríguez lu d an .
sante de la Dirección general de Bienes nacionales, y á
mil ochocientos cincu en ta y siete.-^»Está ru b rica d o
Otras d d 2 nombran Tesorero de Hacienda pública de la Dirección 'general de la Deuda á D. Tomas Mojadoz,
de la Real mano.~==El M ioGlro de F o m en to . C lau  las Islas Baleares á D. José González Pecellin , con el Administrador cesante de Hacienda pública de la provin
sueldo de 16,000 rs. anuales; Fiel d d resguardo de con cia de T eru el, y á D. Leopoldo Arteaga , Oficial de la clase
dio MoNano S a m a n icao,
sumos de la Administración de Santander, con el sueldo de terceros, cesante de la Junta de Clases pasivas.
de 6,000 rs. anuales, á D. Pedro d d Valle; Fiel cesante do
Por otras del 22 se nombran Oficial segundo de la
los suprimidos derechos de Puertas de León , y Oficial Administración de Hacienda pública de Sevilla, con el
Vengo en n o m b ra r in d iv id u o s do la Real A ca tercero de la Contaduría de Hacienda pública de'Badajoz sueldo de 14,000 rs. anuales , á D. Rafael Trillo y Sevilla,
que obtiene igual plaza en la Administración de Valencia,
dem ia de Ciencias m orales y políticas á D. Pedro á l). Pedro González.
Per otras d d 3 se nombran Abocado fiscal de Hacien y para esta resulta á D. José Fernandez Campov, Oficial
José Pula!, vjarques de Pidal, P residente; á D. Cirilo da en
la Audiencia de Barcelona, con el sueldo de 18.000 primero Interventor de la de Sevilla ; para el empleo de
de la A lam ed a y B rea , M. R. A rzobispo electo de reales anuales, á D. Fermín Falces, Abogado de los Tri Administrador de Reídas del partida de Ciudad-Rodrigo,
Toledo á í). Lorenzo A rrazola. í). Manuel do Seijas bunales do la nación; Guardia-almacén de efectos estan con el sueldo de 10,000 rs. anuales, á !). Miguel Antonio Bra
de la provincia de Huesca, á D. José Alva, Abonado vo , actual Administrador del partido de la Serena, y
Lozano, i). Claudio A ntón de L u z u r i a g a .D . J u a n cados
de los mismos, y para la plaza de Oficial segundo de la para esta vacante , con el expresado haber, en comisión,
Bravo Murilio. D. C ándido Nocedal, D. Pedro Gómez Administración principal de Hacienda pública de la pro á D. Federico Carlos González, Inspector segundo cesante
de L aserna, I). Antonio de los Rios y Rosas, Don vincia de Zamora, con 10,000 rs. anuales, á D. José Llo de la Administración principal de Hacienda pública de la
que lo es tercero segundo de la propia Administra provincia de Tarragona , donde disfrutó 12,000 r s .; para
Juan de Cueto, í). Antonio Benavides, D. Jo aq u ín vera,
ción; para este destino, con 8,000 rs., á D. Ignacio Rey- Fiel de la contribución de consumos de Córdoba , con el
Francisco P ach eco , D. Manuel C o rtin a, D. Manuel na , que desempeña la de cuarto segundo con el sueldo sueldo de 8,000 anuales, á D. Juan Cuadrado, Interven
tor que ha sido de los suprimidos derechos de puertas de
García B a rz a n a lla n a , D. Florencio Rodríguez V a h a - de 6 000, y para esta resulta á D. José María Pulido.
Otras del mismo dia nombran Vocales de la Junta de la misma cap ital; para igual destino en Valladolid , do
m onde, D. S an tiago de T ejad a, D. M anuel García Calificación
de títulos de partícipes legos en diezmos á tado con el mismo sueldo, á I). Francisco Orbe y G uer
D. Manuel Criado y F errer. Magistrado"cesante, y á Don rero , Interventor cesante de los derechos de puertas de
Gallardo y D. F e rn a n d o Calderón Collantes.
José Saavedra , Ministro que ha sido del su p ri Valencia , y para la plaza de Oficial cuarto segundo de la
Dado en Palacio á treinta de Setiembre de Pelegrin
mido Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo, á Administración principal de Hacienda pública de Toledo,
mil ochocientos cincuenta y siete.=*Está rubricado los cuales les será de abono para su clasificación el tiem con el sueldo de 8,000 r s ., á D. Rafael Rodríguez Cea,
de la Real mano.— El Ministro de Fomento, Cláudio po que permanecieren en dicha dependencia prestando cesante del mismo destino.
sus servicios.
Por otra del 23 so nombra Juez de balanza de la Casa
Moyono Samaniego.
Por otras del 4 se nombran, Oficial primero de la Con de Moneda de Sevilla, con ei sueldo de 10,000 rs. anuales,
taduría de Hacienda pública de la provincia de Guadala- á D. Manuel Alegría, maestro limador del departamento
ja ra , con el sueldo de 10,000 rs. anuales, á D. Bruno de del grabado de esta corte.
Por otra del 28 se nombra Interventor de la contribu
Verde y Falcon, segundo Comandante de infantería reti
MINISTERIO DE HACIENDA.
rado; Oficial cuarto de la Contaduría de Hacienda pública ción de consumos de Barcelona, con el sueldo de 8,000
de Valladolid, á D. Joaquín Purno, escribiente de la Ad reales anuales, á D. Aquilino Cariñanos, empleado cesante
ministración
principal de Hacienda pública de la misma de igual sueldo.
Ilmo. S r . : Visto cuanto resulta del expediente provincia, y Administrador
principal de Loterías del n ú 
Otras del 31 nom bran Oficial primero Interventor de
instruido en esa Dirección general con motivo de mero 22 de esta corte, á D. Alvaro González, que ha d es la Administración principal de Hacienda pública de la
provincia de Lérida , con el sueldo de 14,000 rs. an u a
solicitar los labradores y vecinos del Pilar, partido empeñado anteriormente igual destino.
Por otras del 5 se nombran para el destino de Inter les , á D. Teodoro Roca , que desempeña igual empleo en
de Horadada, jurisdicción municipal de Orihuela, ventor
de consumos de Valencia , con el sueldo de 8,00C la de Jaén; se confiere esta plaza con igual dotación á Dor
en la provincia de A licante, que se establezca una reales anuales, á D. Juan Diaz Caneja, que lo es de k Zacarías Arenas, Oficial segundo de la de Valladolid, y
Aduana de cuarta clase en el punto denominado el de Murcia; se confiere esta vacante con 6,000 rs. á Doi se provee la que este deja con 12,000 en D. Matías ZurHerrera y Mateos, Oficial sexto de la Administra bano, visitador de la contribución de consumos de k
Puente de San Pedro del Pinatar, la Reina (Q. D. G.) Ignacio
ción principal de Hacienda pública de la misma provin misma capital; para éste empleo, dotado con 12,000 rs
ha tenido á b ien , de conformidad con lo propuesto cia , Fiel de la contribución de consumos de Sevilla , coi anuales, á D. Juan Mateo Arcos, Oficial segundo de k
por V. I., acceder al establecimiento de la Aduana el sueldo de 8,000 rs. anuales, á D. Pedro Molerá, em  Administración principal de Hacienda pública de Segocesante.
via; para este destino, con 10,000 rs. anuales, á D. Fran
de cuarta clase en el citado punto; debiendo trasla pleado
Por otras del 6 se nombran Administrador de la Adua cisco Algorra Hurtado, que lo es tercero primero de k
darse á él la Administración de Rentas Estanca na de Santander, con la dotación de 24,000 rs. anuales, ¿ de Patencia; se asciende á este empleo, con 8,000 rs., i
das situada en la Palma, para que intervenga todas D. Raimundo de Urrengoechea, Jefe del negociado di D. Francisco Lanuza, que desempeña el de Oficial terce
primera clase en la Dirección general del mismo ramo; s< ro segundo en la misma Administración, y se promuev*
k s operaciones que se verifiquen por el ramo de promueve
á este destino con igual haber á D. Joaquir al que éste deja, con igual sueldo, á D. Ramón Calleja
Aduanas.
Codorniu^Jefe de negociado de segunda clase; al que es Oficial cuarto primero de la de Logroño; confiriéndose
te deja, con 20,000 rs., á D. Agustín Banqueri , Contado! esta resulta á D. José María Altolaguirre, cesante de
De Real orden lo digo á V. I. para los efectos de
la Aduana de Santander; se nombra para esta vacanfi igual plaza en la de Huelva.
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma- á D. Lázaro Fernandez de Angulo, Administrador de h
Translaciones.
drid, 5 de Setiembre de 48o7.= B arzan allana.=Se- de Valencia , y se confiere este empleo á D. Eduardo Gon
zalez
Crespo
,
Jefe
de
negociado
de
tercera
clase
en
dich;
Por
Real
orden
de
1.® de Julio se dispone que D. Ma*
5°r Director general de Aduanas y Aranceles.
Dirección. Al propio tiempo ha tenido á bien S. M. con nuel Verea y Aguiar, Administrador principal de Ha
ceder el ascenso á la referida plaza, dotada con 16 001 cienda pública de Albacete, se traslade á servir igua
reales, a D. Alejandro Noriega, Oficial de la clase de pri destino en Huesca, y que D. Francisco María Castellé
Ilmo, S r . : Convencida la Reina ( Q. D. G .) de meros; á la que éste deja con 14,000 r s . , á D. Salvado que obtiene este último empleo, reemplace á Verea en e
que lo es de la de segundos; á ía que éste dei que deja en Albacete, cuyas plazas son de un mism<
perjuicios que á la Hacienda resultan de que Quiroga,
con 12,000 r s ., á D. Manuel Antonio Blasco, que lo es d sueldo de 20,000 rs. anuales.
ar^ los destinos dependientes do esa Dirección se la de terceros; se promueve á esta vacante con 10,000
Por o t o del 3 se dispone que p, José P a ra n y Tudc
a d m ita n fianzas en fincas u rb a n as situ ad as fuera de
capitales de p rovincia ó puertos habilitados, y o s
lando p reven id o por Real orden do 2[ de Agosto
do i 848 quo tales tincas no so ad m ita n p a r a las
que deben p re sta r los em pleados de Loterías : S. M.,
d e ac u e rd o con lo propuesto por V. L , se h a d ig 
nad o m a n d a r q u e p a ra fianzas de destinos de líe n 
las E sta n c a d a s tam poco se a d m ita n fincas u rb a n a s
que no se hallen situ a d a s en capitales de p rovincia
ó en p u erto s habilitados.
De Real o rd en lo digo á V. I. p ara los efectos
op ortunos. Dios g u a rd e á V. I. m uchos anos. Ma
d rid , 23 de Setiem b re de 1867,=—B a rz an allan a.—
Sr. Director general do R entas E stancadas.
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Contador de Hacienda pública de Orense, se traslade á
servir el deslino de Tesorero de las minas de Almadén,
y que D. Agustín Irribarren , que lo desempeña , pase
al que deja Davan , por ser ámbos de igual categoría y
sueldo; que D. José Alcalde, electo Oficial segundo de la
Administración de Bienes nacionales de la provincia de
Cádiz, se traslade á desempeñar el deslino de Oficial pri
mero Interventor de la de Santander, para que se halla
electo D. Francisco Larraldc, y que este empleado pase
á ocupar la plaza de Oficial segundo de la referida Ad
ministración de Cádiz, pues lina y otra tienen igual do
tación de 8,000 rs. anuales.
Otra del 6 dispone que D. Mariano Garate , Vista ter
cero de la Aduana de Málaga , se traslade á servir el fiestino de Contador de la Aduana de Valencia, dotado con
16,000 rs. anuales.
Por otras del 8 se dispone que D. Vicente García de
la T orre, Administrador de Bienes nacionales de la pro*
vincia de T eruel, con el sueldo de 14,000 rs. anuales, se
traslade á desempeñar igual destino en la de Valladolid;
que D. Pedro Sánchez, Oficial tercero de la Administra
ción de Bienes nacionales de la provincia de Toledo, se
traslade á desempeñar el destino de Oficial segundo de la
de Castellón, en lugar de D. Baldomcro Rocilanchas, que
lo ocupó, el cual pasará á reemplazar á Sánchez en el que
deja en Toledo.
Por otra del 13 se traslada al destino de Inspector de
las salinas de Torrevieja, dotado con 10,000 rs. anuales,
á D. Lorenzo Escudero y Azara, Administrador de las de
Córdoba.
Otra del 28 dispone que D. Juan Antonio Martin, Ofi
cial cuarto segundo de la Administración principal de
Hacienda pública de la provincia de Huesca, se traslade á
desempeñar la plaza de guarda-almacén de las minas de
Riotinto, para que se halla electo D. Juan Arezes, y que
este empleado reemplace á Martin en Huesca, cuyos des
tinos son de igual sueldo.
Permutas.
Por Real orden del 3 se aprueba la que de sus re s
pectivos destinos se propone, entre D. Ramón Sierra y
[Juque, Inspector de Labores de la fábrica de tabacos de
Alicante , y D. Ramón de Vclasco, que ocupa el de igual
clase en la de Cádiz, siendo ámbas plazas de igual dota
ción de 10,000 rs.
Por otra del 11 se concede la permuta que de sus
espectivos destinos han solicitado 1). Manuel Martínez,
Fiel de la contribución de consumos de Málaga, y D. Vi
cente Cubero, segundo Teniente visitador de la propia
contribución en Sevilla, mediante á que ámbas plazas son
de igual dotación de 8,000 rs. anuales.
Por otra del 15 se accede á la permuta que de sus
respectivos destinos han solicitado D. Isidro Enciso, elec
to Oficial cuarto segundo de la Administración de Hacieuda pública de la provincia de Segovia, y D. Juan G u tioirn»©:* M oreno , O íí ^ ík I « y tc u u vio ia GuiitavlUl íd ÜC Ilti —
cienda de M adrid, ¿ciados ámbos destinos con el sueldo
de 6,000 rs.
Por otra del 30 se concede la permuta que de sus
respectivos destinos han solicitado D. Narciso González
Santillan, Oficial segundo de la Administración princi
pal de Hacienda pública de la provincia de Salamanca, y
D. Francisco de Paula Cores, que lo es tercero de la de
Alicante.
Cesantías.

Por Real orden de 1.® de Julio se declara cesante, con
el haber que por clasificación le corresponda, a D. F ran 
cisco Perez Denis, Oficial cuarto de la Contaduría de Ha
cienda pública de la provincia de Madrid.
Por otras del 2 se declaran cesantes, con el haber
que por clasificación les corresponda, á D. José Gonzá
lez Pecellin, Tesorero de Hacienda pública de las Islas
Baleares; á D. Dionisio Landaburo, Fiel del registro de
consumos de la Administración de Santander, y á Don
Juan Antonio Marcelo, Oficial tercero de la Contaduría
de Hacienda pública de Badajoz.
Por otras del 3 se declaren cesantes, con el haber que
por clasificación les corresponda, á D. Francisco Aller y
B orras, Abogado fiscal de Hacienda de la Audiencia de
Barcelona; á D. Juan Antonio Arcos, Guarda-almacén de
efectos estancados en la provincia de Huesca, y á Don
Gregorio Jiménez, oficial segundo de 1a Administración
principal de Hacienda pública de la provincia de Za
mora.
Otras del 4 declaran cesantes, con el haber que por
clasificación les corresponda, á D. Gabino Andrés de Leib a , Oficial primero de la Contaduría de Hacienda públi
ca de la provincia de Guadalajara; á D. Antonio de
Quintanilla, electo Oficial primero de la Tesorería de Ha
cienda pública de Ávila, y á D. José Valdivieso, Admi
nistrador principal de Loterías del núm. 22 de esta corte.
Por otras del 5 se declaran cesantes, con el haber que
por clasificación les corresponda, á D. Francisco Orbe y
Guerrero, Interventor de la contribución de consumos
de Valencia, y á D. Juan del Diestro, Oficial sexto p ri
mero de la Administración principal de Hacienda pública
de Sevilla.
Por otras del 6 se declaran cesantes, con el haber
que por clasificación les corresponda, á D. Antonio Na
vatro y Maran, Contador de la Aduana de Valencia, y á
D. Felipe Ramón Carrasco, Oficial primero Interventor
de la Administración de Bienes nacionales de la provin
cia de Burgos.
Otra del 8 declara cesante, con el haber que por cla
sificación le corresponda, á D. Antonio Doz y Muñoz, Ad
ministrador de Bienes nacionales de la provincia de Va
lladolid.
Por otra del 10 se declara cesante, con el haber que
por clasificación le corresponda, á D. Pedro Cudós S a n genis, Promotor fiscal de Hacienda de la provincia de Paleneia.
Otra del 11 declara cesante, con el haber que por cla
sificación le corresponda, á D. Ramón Sanabria, Oficial
tercero primero de la Administración principal de Ha
cienda pública de Badajoz.
Por otra del 13 se declara cesante, con el haber que
por clasificación le corresponda, á D. Eustaquio Aladro,
Inspector de las salinas de Torrevieja.
Por otras del 16 se declaran cesantes, con el, haber
que por clasificación les corresponda, á D. Tomas Alvarez
y González, Abogado auxiliar de la Junta de Calificación
de títulos de partícipes legos en diezmos, y á D. Segis
mundo García de Acevedo, Oficial tercero segundo de
la Administración principal de Hacienda pública de Se
villa.
Otra del 17 declara cesantes, con el haber que por
clasificación les corresponda, á D. Miguel Moya, Admi
nistrador Jefe de las salinas de Duermas, provincia de
Córdoba, y á D. Juan lluiz, Oficial de ia clase de cuartos
de Hacienda pública de la Dirección general de Bienes
nacionales.
Otra del 18 declara cesante, con el haber que por cía
sificacion le corresponda , á D. Pedro Norta , Administra
dor principal de Loterías del núm. 351 de Barcelona.
Por otras del 19 se declaran cesantes, con el haber
que por clasificación les corresponda, á D. Antonio María
Iglesias, Oficial primero Interventor de la Administra
ción de Consumos de Sevilla; á D. Joaquín Saslron, Ad
ministrador de la salinas de Remolinos, en la provincia
de Zaragoza, y á D. Juan Antonio Latorre, Administra
dor de las Salinas de Periago, provincia de Murcia.
Otra del 20 declara cesante, con el haber que por
clasificación le corresponda, á D. Nicolás Hacar, Admi
nistrador principal de Loterías de Córdoba.
Por otras del 21 se declaran cesantes, con el haber
que por clasificación les corresponda, á D. José Alebesque, Oficial segundo de la Administración de Bienes n a 
cionales de la provincia de Valladolid, y á D. Antonio
Fernandez Muñoz, Torrero interventor Vista de la Adua
na de Alcántara.
Otras del 22 declaran cesantes, con el haber que por
clasificación les corresponda, á D. Matías Salá, Adminis
trador de Rentas del partido de Ciudad-Rodrigo; á Don
Eulogio Martin, Fiel de la contribución de Consumos de

Córdoba; á P, Josó Sorzauo y Uvi, que 1q es de la de

Valladolid, y á D. José Justo Barca, Oficial cuarto se
gundo de la Administración principal de Hacienda públi
ca de Toledo.
Otra del 28 declara cesante, con el haber que por
clasificación le corresponda, á D. Fernando Antonio Ron
cal, Interventor de la contribución de Consumos de Bar »
celona.
Jubilaciones.

Por Real orden de 15 se concede á D. Gines de Haro,
Contador de Hacienda pública cesante de Granada, la
jubilación que ha solicitado, con el haber que por clasi^
ficacion le corresponda.
GUERRA.

MOVIMIENTO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO.
CONVENIO DE VERGARA.

9 Setiembre 1857. Al Capitán general de Castilla la
Nueva.—Disponiendo que no tenga curso la instancia pro
movida porD. José de Espejo y Cea, en solicitud de reva
lidación del empleo de Capitán y grado de Coronel qutf
obtuvo antes de ingresar en las filas de D. Carlos.
RETIRADOS.

Id. id. Al Capitán general de Galicia.— Negando la
mejora de retiro que solicita el soldado Francisco Moure
Lerna.
Al Director general de Infantería.—Id. al Capitán gra
duado, Subteniente de infantería. D. Cláudio Jerez y Car
rillo.
Al Capitán general de Burgos.—Id. al Teniento Coro
nel graduado D. Manuel López del Valle, Capitán de in 
fantería.
Al de Andalucía.—Id. al Comandante graduado D. Jo»
sé Romero y Cepeda, Capitán de artillería.
Al de las Provincias Vascongadas.— Id. la vuelta al
servicio al Capitán ü. Rafael Loroa.
Al de Castilla la Nueva.—Desestimando la instancia de
D. José Goizzueta y Hermoso en la que solicita volver al
servicio.
Al mismo.— Negando relief de retiro de 30 reales
mensuales al soldado Nazario García.
Al mismo.—Id. de 10 reales al mes al cabo primer*? *
Mauuel de la Cuesta.
Al de Extremadura.— Resolviendo que continúe e:l
situación de retiro el Teniente D. Ignacio Tegeira y
García.
Al Director general de Infantería.—Negando la vuelta
al servicio al Subteniente D. Marcelino Junquera y
Calvo.
Al Capitán general de Andalucía.—Id. abono de tiem
po al Capitán D. Joaquín Huguet y Robledo.
conAouo'eí^u'litíB, aP qfueni(o1íaé-Tl.‘,Juan'üriañeLT&r*
sol Administrador de Rentas jubilado.
Al Capitán general de las Provincias Vascongadas.—
Idem al Teniente Coronel D. Antonio Perez y Millanes la
revalidación de Interventor de ejército.
FILIPINAS.

Id. id. Al Capitán general de Filipinas.—Concediendo
el retiro, con 120 pesos al m es, al Coronel de artillería
D. Esmaragdo Acuña y Angulo.
INFANTERIA.

10 id. Al Director general de Infantería.—Concedien
do cuatro meses de Real licencia á D. Simón Zanelty y
Azpiroz, Capitán dei provincial de Pontevedra.
Al mismo.—Nombrando Ayudante del batallón pro
vincial de Játiva, núm. 11 , á D. Luis Fajardo Izquierdo,
Teniente del mismo batallón.
Al mismo.— Concediendo dos meses de Real licencia á
Mariano Sucias y Lledó, Coronel de reemplazo.
CABALLERÍA.

Id. id. Al Director general de Caballería.—Aprobando
una propuesta para el premio de 30 rs. al mes en favor
de nueve sargentos de caballería.
Al mismo.—Aprobando que el Capitán de reemplazo
D. Romualdo Orantos y Diaz ocupe la vacante que de su
clase ha resultado en la remonta de Aragón.
Al mismo.—Negando á D. Mariano Jaquotot y Arca,
sargento primero de caballería, pasar con el empleo in
mediato al ejército de Filipinas.
Al mismo.—Id. al Comandante graduado, Capitán de
caballería D. Félix Iriarte y Ugalde, la antigüedad en el
grado de 16 de Julio de 1854.
INGENIEROS.

Id. id. Al Ingeniero general. — Aprobando una pro
puesta para el empleo de aparejador de carpintería de
la maestranza de Melilla hecha á favor de Acasio Manuel
Noguera.
"Ai mismo.—Resolviendo que el Teniente Coronel de
Ingenieros D. Juan Manuel Lombela y Rivero, destinado
en ia Dirección Subinspeccion de Burgos y el Capitán del
propio cuerpo D. Atanasio Echavarria y Marin , pasen á
continuar sus servicios á la Dirección "Subinspeccion de
Granada.
Id. id. Al Capitán general de Cataluña.—Concediendo
permiso á D. Antonio Martí y Clanes para construir una
barraca con noria y algibe en la segunda zona de la pla
za de Barcelona.
Al mismo.—Id. á D. Antonio Toll y Llevari para dar
mayor elevaciom y ensanche á una casa que posee en la
zona táctica del castillo de San Fernando de Figueras.
Al de Filipinas.—Promoviendo al empleo de Teniente
Coronel de Ingenieros del ejército de Filipinas al Coronel
graduado, Teniente Coronel de infantería, D. José Almi
rante y Torroella, Comandante del expresado cuerpo.
M ONTE-PIO.

Id. id. Al Capitán general de Granada.'— Negando á
Doña María de ia Candelaria Fernandez de la Herran y
Ferrer la pensión que pide.
Al Secretario del Tribunal Supremo de Guerra y Ma
rina.—Id. á Doña María de los Dolores Domínguez y
Pache.
Al Presidente de la Junta de Clases pasivas.—Conce
diendo pagas de tocas á Doña Josefa y Doña Valentina
García y García.
Al mismo.—Id. que se abone en Pamplona la pensión
que Doña Natalia Lizaso y Garayoa tiene consignada en
esta corte.
MILICIA NACIONAL.

Id. id. Al Capilan general de Castilla la Vieja.—Resol
viendo que D. Antonio Montaner, Comandante que fuó
del batallón movilizado de León, no tiene derecho á la
declaración de primer Comandante de infantería ó destino
análogo que solicita.
INFANTERÍA.

Id. H. Ai Director general de Infantería.— Nombran
do Ayudante del provincial de Gerona á D. Eugenio Carbó y Escriba, Teniente del mismo.
Al mismo.—Id. del de Manresa á D. Manuel Muñiz y
Sánchez, Teniente del mismo.

CUARTA SECCION.
T1BÜNALES.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
En los autos de competencia entre el Juzgado de la
Capitanía general de Aragón y el de Hacienda de Huesca,
acerca del conocimiento de la causa contra ei sargento
de carabineros graduado de Subteniente D. Francisco Trijueque y otros, por defraudación, de los que resulta:
Que en la visita especial de Aduanas girada en Ju
lio de
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