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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS,
S. M. el B.ey (Q. D. G.) y su Augusta Real Fa
m ilia continúan en esta Corte sin novedad en su im 
portante salud.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
R E A L E S D E C R E T O S.
De conformidad con lo prevenido en el art. l.° del de
creto de 22 de Octubre último, o.° del de 14 de Setiembre
de 1874 y 78o de la ley provisional sobre organización del
poder judicial,
Vengo en nombrar para la plaza de Fiscal de la Au
diencia de Barcelona, vacante por haber sido también
nombrado para otro cargo D. Antonio Ubach, á D. Manuel
de Cárdenas y Uñarte, Teniente fiscal de Audiencia que
lia sido, y en la actualidad Oficial primero de la clase de
primeros de la Secretaría del Ministerio de Gracia y Jus
ticia.
Dado en Palacio á doce de Noviembre de mil ocho»
cientos setenta y siete.
ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Justicia,
F erarnsasT a € a -M © r o a y C a l l a n t e » .

Méritos y serviolas de D. Manuel de Cárdenas y Tifiarte .
Se le expidió el título de Licenciado en Jurisprudencia el
41 de Agosto de 1857.
Se incorporó al Colegio de Abogados de esta Corte el 5 de
Junio de 1858. Ha ejercido la profesión dos años en Madrid
y San Fernando, y ha servido el cargo de Auxiliar de la clase
de cuartos del Ministerio de la Gobernación, con el haber anual
de 12.000 rs., desde 10 de Febrero á 11 de Julio de 1858.
En 20 de Agosto de 1858 fué nombrado para la Promotoría
fiscal de Medina-Sidonia, de la que tomó posesión en 28 de
Setiembre siguiente.
En 7 de Setiembre de 1860 se le promovió á la de San
Fernando, de la que se posesionó el 17 de Octubre inmediato.
En 2 de Setiembre de 1861 fué ascendido á Promotor fiscal
de término por haberse declarado esta categoría al Juzgado
de San Fernando.
En 19 de Mayo de 1863 se le trasladó, á su instancia, á la
Promotoría fiscal del distrito del Campillo de Granada.
En 20 de Febrero de 1865 fué promovido á la plaza de
Abogado fiscal de la Audiencia de Granada, de la que se en
cargó en 28 del mismo.
En 15 de Mayo de 1888 se le trasladó á igual plaza de la
de Sevilla.
En 6 de Diciembre de 1867 fué promovido á la Tenencia
fiscal de la misma Audiencia, cargo del que tomó posesión
en 9 del mismo.
En 3 etc Octubre de 18C9 fué declarado cesante.
En 80 de noviembre de 1871 se le nombró para la plaza de
Teniente fiscal de la Audiencia de Granada.
En 13 de Enero de 1875 fué nombrado Oficial de la clase
de primeros de la Secretaría del Ministerio de Gracia y Justi
cia, de cuyo destino tomó posesión en 16 del mismo.
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Cárdenas, á D. Antonio Arnao y Espinosa de los Monteros,
Visto él expediente instruido con motivo de los ante
Oficial primero de la de segundos de la misma Secretaría. cedentes remitidos por el Presidente de la Audiencia de
Dado en Palacio á doce de Noviembre de mil ocho Granada proponiendo el indulto de la pena de seis meses
y un dia de prisión correccional impuesta por dicha Au
cientos setenta y siete.
diencia á Francisco Ruiz Vázquez, Rafael Rodríguez Li
ALFONSO,
nares, Fernando Lafucnte Linares, Manuel del Paso Martin
El Ministro de Gracia y Justicia,
y Clemente Rodríguez López en causa por el delito do se
F e r a f tiiilo C.mMeFosi y C o lla ia le s.
dición :
Considerando que el expresado delito es por su natu
Vengo en promover á la plaza de Oficial de la clase de raleza esencialmente político, y que por tanto , á no ha
segundos de la Secretaría del Ministerio de Gracia y Jus berse fallado la causa por sentencia firme , hubiera podido
ticia, con la categoría deJefe de Administración de ter sobreseerse en ella, de conformidad con lo prescrito en la
cera clase, vacante por haber sido también promovido Don ley de 22 de Julio de 4876 :
Antonio Arnao, á D. Pablo Gudal y Castilion, Oficial pri
Teniendo presente lo dispuesto en los artículos 8.° y 29
mero de la de terceros de la misma Secretaría.
de la ley de 18 de Junio de 1870, que dictó reglas para el
Dado en Palacio á doce de Noviembre de mil ocho ejercicio de la gracia de indulto, en razón á que el delito
cientos setenta y siete.
por el que han sido penados se halla comprendido en el
ALFONSO.
capítulo 2.°, tít. 3.°, libro 2.° del Código penal;
De acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros,
Ei Ministro de Gracia j Justicia,
FenaasafiS© ©al*S©sMm y CaiSarntes*
Vengo en conceder á Francisco Ruiz Vázquez y con 
sortes ántes citados indulto de las penas de seis meses y un
Vengo en promover á la plaza de Oficial de la clase de dia de prisión correccional y suspensión de todo cargo y
terceros de la Secretaría del Ministerio de Gracia y Jus del derecho do sufragio durante el mismo tiempo que le
ticia, con. 1$ categoría de Jefe de Administración de cuarta fueron impuestas en la causa do que se trata.
Dado en Palacio á doce de Noviembre de mil ocho
clase, vacante por haber sido también promovido D. Pablo
cientos
setenta y siete.
Gudal, á 'D. José Trillo Figueroa y Riobóo, Auxiliar pri
ALFONSO.
mero de. la clase de primeros de la misma Secretaría.
Dado en Palacio á doce de Noviembre de mil ocho
El Ministro de Gracia y Justicia,
cientos setenta y siete.
FemauMS© CaM erasa y
33a?mte£u
ALFONSO.
El Ministro de Gracia y J usticia,

Visto el expediente instruido con motivo d$ la exposi
cion elevada por el Procurador D. Manuel Tovar Opacio
pidiendo indulto de la pena de dos años y cuatro meses de
presidio correccional impuesta por la Audiencia de Gra
nada á José Fernandez Corral, Antonio Martínez García,
José Fernandez Castaño, José Fernandez Blanqué, Antonio
Martínez Inojo, Pedro Castaño Membrive y José Castaño
Perez en causa por el delito de atentado contra la Auto
ridad:
Considerando que, según los informes evacuados por la
Sala sentenciadora y la Sección de Estado y Gracia y Jus
ticia del Consejo de Estado, el delito de que se trata es de
carácter político, atendidas la causa impulsiva, la ocasión
y forma en que se perpetró:
Considerando que dadas la naturaleza é índole del ex
presado delito, hubiera sido procedente el sobreseimiento
de la causa con tal motivo incoada, al. tenor de lo dispuesto
en la ley de 47 de Julio último, en consonancia con la de 22
de igual mes de 4876; y que no siendo posible su aplicación
por haber recaído ya sentencia firme cuando aquella se
promulgó, es de notoria equidad que se otorgue á los pe
nados el indulto que solicitan:
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley provisional
de 18 de Junio de 1870, que dictó reglas para el ejercicio
de ía gracia de indulto;
De acuerdo con el informe de la Sala sentenciadora,
. con lo consultado por el Consejo do Estado y con el pa
recer de mi Consejo de Ministros,
Vengo en indultar á los reos al principio citados de la
pena de dos años y cuatro meses de presidio correccional
que les fué impuesta en la referida causa.
Dado en Palacio á doce de Noviembre de mil ocho
cientos setenta y siete.
ALFONSO.

Vengo en promover á la plaza de Oficial de la quese de
primeros do la Secretaría del Ministerio de Gracia y Justi
cia, con la categoría de Jefe de Administración de segunda
El Ministro de Gracia y Justicia,
clase, vacante por salida á otro destino de D. Manuel de Fearoami© Cte&Es&eroHi y CoSKf&stfes*

MINISTERIO DE HACIENDA.
REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: De conformidad con los informes evacua
dos por la Superintendencia de la Casa de Moneda de esta
Corte, Director de ensayes y Grabador general, S. M. el
R e y (Q . D. G.) se h a servido autorizar la circulación de
2.799.849 monedas nuevas de bronco de 10 céntimos de
peseta, ostentando en su anverso la Real efigie, proceden
tes de la rendición núm. 1, verificada el 31 de Octubre
próximo pasado en el establecimiento monetario da Bar
celona, é importante, deducidas 10 piezas invertidas en
ensaye y muestra, 279.953 pesetas 90 céntimos.
De Real orden lo digo á V. I. para los efectos oportu
nos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid lí de No
viembre de 4877.
O RO via

Sr. Subsecretario de este Ministerio.
MINISTERIO DE FOMENTO.
REAL ORDEN.
Ilmo. Sr.: S. M. el R e y (Q. D. G.) ha visto con agrado
los serv ic io s prestados por la Guardia civil durante el mes
de Setiembre último en ía custodia de los montes públicos:
disponiendo que se publique su resúman en la G aceta
para satisfacción de los individuos del expresado cuerpo.
De Real orden lo digo á V. I. á los efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de No

viembre de 1877.

G. TOBENO.

Sr. Director general de Instrucción pública, Agricultura
j é Industria.

