AÑO CCXVII.—Núm. 160.

P A R T E O F IC IA L .
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. e l Rey y la Reina (Q. D. G. ) continúan
en esta Corte sin novedad en sn importante salud.
De igual beneficio disfrutan la Serena, Sra. Prin
cesa de Astúrias, y las Semas. Sras. Jnfentas Dofia
María del Pilar, Doña María de l a P a z y M a María
Eulalia.
R E A L E S DECRETOS.
Accediendo á las reiteradas instancias del Teniente Ge
neral D. Joaquín Jovellar y Soler,
Vengo en adm itirle la dim isión que Me h a presentado
de los cargos de Gobernador general, Capitán general de la
isla de Cuba; quedando altam ente satisfecho del celo, i n 
teligencia y lealtad con que los h a desempeñado.
Dado en Palacio á ocho de Junio de m il ochocientos
setenta y ocho.

ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

A a i o n l o C á n o v a s d e l C a s tillo *
De conform idad con lo propuesto por m i Consejo de
M inistros,
Vengo en nom brar Gobernador general, C apitán G ene
ral de la isla de Cuba, al C apitán General de E jército Don
Arsenio M artinez de Campos, General en Jefe del E jército
de operaciones de aquella isla.
Dado en Palacio á ocho de Junio de m il ochocientos
setenta y ocho.

ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,
A i a t o s s io C á n o v a s d e l C a s t i l l o *

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
R EA L DECRETO.
Habiéndose declarado vacante por el Congreso de los
Diputados en sesión del dia 1.º de Junio actual- el distritode Daroea, provincia de Zaragoza:
Visto el art. 31 de la ley electoral de 20 de Agosto
de 1870;
Vengo en decretar lo siguiente:
A rtículo único. A los 20 dias de la fecha del presente
decreto se procederá á la elección de u n D iputado á Cortés
en el d istrito de Daroca, provincia de Zaragoza.
Dado en Palacio á siete de Ju n io de m il ochocientos
setenta y ocho.

ALFONSO.
El Ministro de la Gobernación,

Vra.a&eI®co

y. f&o&lec&o.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.
R EA LES DECRETOS.
A propuesta del M inistro de U ltram ar, y de acuerdo
con lo inform ado por la Sección de U ltram ar del Consejo
de E stado,
Venga en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se concede á Joaquín B arrera Lirn Japeo,
nacido en eí Im perio chino y residente en las Islas F ilip iíias, la naturalización español# que tiene solicitada; en-
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rantes, y habiendo Muñoz Cerón sido ebúrneo que p racticó
el de taquigrafía, el 16 de Agosto siguiente la Sala de v a 
caciones, como Sala de gobierno y Ju n ta calificadora,
aprobó por unanim idad los tres mencionados opositores*
los cuales por m ayoría absoluta de votos fueron graduados
en la terna, ocupando D. Ubaldo Sánchez Martinez el p ri
m er lugar; el segundo D. Joaquín Muñoz Geron, y el te r
cero D. Francisco Rodríguez Recuero:
Que con presencia de esta propuesta se expidió Ja Real
~
•'
.ALFONSO*
orden de l.° de Octubre de 1877 nom brando al referido Don
El Ministro de Ultramar,
' «Posé E Íditayen*
U baldo Sánchez M artinez R elator de la Audiencia de Cá
ceres, con la condición de que dentro del térm ino de u n
A propuesta del M inistro de U ltram ar, y de acuerdo año acreditara su pericia en taq u ig rafía en la form a pre
venida en el a rt. 41 del reglam ento de 10 de A bril de 1871,
,mon lo inform ado por la Sección de U ltram ar del Consejo
pudiendo
ser librem ente separado en el caso de que no
de Estado,
cum
pliera
aquella condición:
Vengo en decretar lo sigpiente:
Que
en
19 de Noviembre siguiente el Licenciado Don
A rtículo 1.° Se concede á Doña Isabel Gil de Sola, n a 
Enrique Ucelay, á nom bre y con poder de D. Joaquín M u
cida en España y residente en las Islas Filipinas, viuda
ñoz, dedujo dem anda contra la anterior Real orden p i
del súbdito aleman D. A gustín V esternhagen, la n a tu ra li
diendo su revocación, y que en su lugar se dicte otra nom 
zación española que tiene solicitada; entendiéndose que
brando para dicha plaza á su representado, que ocupaba el
esta h a de ser de cu arta clase con arreglo á las leyes de la
segundo lugar en la propuesta, y es el único de ella que
M onarquía.
reúne todos los requisitos legales;
A rt. 2.° La expresada concesión no producirá efecto
Y que el Fiscal de S. M. en escrito de 10 de Marzo ú l
hasta que la interesada h ay a prestado el juram ento p res
tim
o
se opone á la adm isión del an terior recurso, fundán
crito para estos casos, ,con renuncia,de todoipabeUon
dose
en
que habiendo consentido el recurrente,el acuerdo
tranjero.
de
ja
Ju
n
ta caliñcadora de 26 de Julio de 1877, había acep
Dado en Palacio 4 siete de Junio de m il ochocientos
tado
todas
sus consecuencias; y además que no cabia d is
setenta y ocho.
c u tir en via contencioso-adm inistrativa el nom bram iento
ALFONSO.
• de D. Ubaldo Sánchez por ser facultad discrecional de la
El Ministro de Ultramar,
A dm inistración la elección del individuo comprendido en
El«&»ayeai.¡
la tern a que juzgue m ás conveniente y apto para desempe
ñ ar el destino.
i
.

tendiéndose que esta ha de ser de c u a rta clase con arreglo
á las leyes de la M onarquía.
A rt. 2.° La expresada concesión no producirá efecto
h asta que el interesado haya prestado el Ijuramento pres
crito para estos casos, con renuncia de todo pabellón ex
tranjero.
Dgdo en Palacio á siete de Junio de m il ochocientos
?setenta y ocho.

MINISTERIO DE GRACIA I JUSTICIA.
REAL ORDEN.
Excmo. Sr.: La Sala de lo Contencioso de ese alto C uer
po h a consultado á este M inisterio con fecha 4 de Mayo
últim o, lo siguiente: .
«Excmo. Sr.: La Sala de lo Contencioso de este Consejo
h a exam inado la demanda, de que se acompaña copia, in 
terpuesta por el Licenciado D. E nrique Ucelay, á nom bre
de D. Joaquín Muñoz y Cerón, contra la Real orden de 1.°
. de Octubre de 1877, com unicada por el M inisterio del dig
no cargo de V. E., por la que se nom bró Relator de la
A udiencia de Cáceres á D. Ubaldo Sánchez Martinez.
De sus antecedentes resulta:
Que publicada en la G a c e t a d e M a d r id y Boletines
oficiales de las respectivas provincias la convocatoria para
proveer la plaza de R elator de la A udiencia de Cáceres,
vacante por fallecimiento de D. Julián H urtado, solicitaron
que se les adm itiera á ejercicios D. Francisco Rodríguez
Recuero, D. Ubaldo Sánchez Martinez, D. Joaquín Muñoz
Cerón y D. Marcelo Domínguez Hernández, acordando la
Ju n ta caliñcadora de exámenes en sesión de 26 de Julio
de 1877 que los cuatro reunían las condiciones necesarias
para aspirar al cargo vacante, si bien con la obligación en
el que la obtuviera de acreditar, en el térm ino de un año,
la circunstancia de ser perito en taquigrafía para el caso
de que el Gobierno la estimase necesaria:
Que en 30 de dicho mes de Julio, y ántes de comenzar
los ejercicios deoposic-ion, D. Joaquín Muñoz Cerón presentó
instancia m anifestando que se hallaba dispuesto á demos
tra r su pericia en taq u ig rafía por creerlo requisito legal,
y que como tal se venia observando en casos análogos; pero
la Junta caliñcadora en 31 del mismo Julio acordó, de con
form idad con el parecer fiscal, que se tu viera presente la
, exposición del D. Joaquín Muñoz, sin perjuicio de lo acor
! dado en la sesión del dia 26 dol citado mes:
!
Que celebrados los ejercicios por los tres prim eros aspi

Visto el art. 524 de la ley orgánica del poder ju d ic ia l,
que dice: «Las oposiciones para proveer las plazas de S e 
cretarios de Sala y V icesecretarios de A udiencia se h a rán
en la form a que señalen los reglam entos ante la Sala á que
corresponda el oficio que se haya de proveer, la cual cali
ficará los ejercicios elevando por conducto del P residente
al Gobierno la propuesta en terna, que deberá recaer en los
que considere m ás capaces: *
Visto eL art. 522 de la m ism a ley, que exige para ser
nom brado Secretario y V icesecretario de A udiencia ó del
Tribunal Supremo, además de las condiciones expresadas
en el art. 109, ser Abogado, perito en taq u ig rafía y haber
sido propuesto por la Ju n ta de gobierno de la A udiencia ó
del T ribunal Suprem o:
Visto el reglam ento de 10 de A bril de 1871, que en su
sección 4.a establece la form a en que se han de p racticar
las oposiciones á las plazas de Secretarios y V icesecreta
rios de gobierno de las Audiencias, y en la disposición 4.a
de las tran sito rias del m ism o reglam ento declara que po
drán ser adm itidos á las oposiciones que se celebren dentro
de los 12 meses siguientes al dia en que se publicara el re
glamento los opositores que no sean peritos en taq u ig ra 
fía; pero que los que tuvieren nom bram iento de S e creta
rios judiciales acreditarán en la form a establecida en el
artículo 41 haber adquirido los conocimientos y p rác tic a
de dicho arte al año de haber tomado posesión del cargo,
pudiendo en caso contrario ser librem ente separados:
Considerando:
1.° Que el actor apoya su recurso en la circunstancia
de ser el único de los opositores que se prestó á practicar
el ejercicio en taquigrafía, habiendo sido aprobado en él, y
por lo tanto que reúne un a condición de preferencia sobre
sus demás compañeros en tern a:
2.° Que decidido por la Ju n ta calificadora de exám en
en la sesión de 26 de Julio de 1877 que la falta de pericia
en taquigrafía no era obstáculo para la adm isión de los
opositores, siempre que estos se presentaran á practicar el

