Gaceta de Madrid.=Núm. 215.
Para la de Pravia, vacante por nombramiento para la
de otro J\ zúcelo de D. Manuel Alvarez Cuatrillón, á Don
Leopoldo Sonsa y Sciares Yigii, que ocupa el núm. 40.
Para la de (¿randas de Salime, vacante por nom bra
miento para ia de otro Juzgado del electo D. Antonio F e r
nandez Tablado, á D. Francisco Alcalde y Gómez, que
ocupa el núm. 41.
Para la de Belmente, vacante por fallecimiento de Don
Eugenio Ruiz de Villegas, á D. Antonio Alvarez Perez,
que ocupa el núm. 42.
Para la do Montanchez, vacante por nombramiento
para la de otro Juzgado del electo D. Sergio Mazqui&ran,
á D. Manuel Coca y Casanovas, que ocupa d núm. 43.
Para la ele Colmenar, vacante por promoción de Don
Manuel Serna é Higuero, á D. Manuel limeño Azcárate,
que ocupa el núm. 44.
Para la de Árchidona, vacante por traslación de Don
José Guerrero Díaz, á D. Manuel Aurioles y Montero, que
ocupo, el núm. 45,
Para la de Señorin de Carballino, vacante por salida á
otro destino de I). Manuel Fernandez Rivera, á D. Gumer
sindo Bajan y Bajan, que ocupa el núm. 46.
Para la de Viana del Bollo, vacante por nombramiento
para la de otro Juzgado de D. Ricardo Prada Meruéndano,
á D. Enrique Caña Villarino, que ocupa el núm. 48.
Para la de Albaida-, vacante por promoción de D. Lam 
berto Rodríguez Trelles, á D. José Bellmont y Mora, que
ocupa el núm. 49.
Para la do Yiella, vacante por renuncia del electo Don
Manuel García del Pozo, á D. Tomás García Martin, que
ocupa el núm. 50.
Para la de Sedaño, vacante por traslación de D. Ciría
co Anuya y Ortega, áD . Teodulfo Gil Gutiérrez, que ocupa
el núm. 51.
Para la de Yillanueva de los Infantes, vacante por
nombramiento para la de otro Juzgado do D. Maximiliano
González Agüero, á D. Ramón Lecea y García, que ocupa
el núm. 52.
■Para la de Estepona, vacante por traslación de D. F ran
cisco Gómez Criado, á D. Resíiíuto Fernandez Luengo,
que ocupa el núm. 53.
Para la de Lérida, vacante por nombramiento para la
de otro Juzgado del electo D. Juan Salas y Vázquez, á Don
José María Rodríguez Ruiz, que ocupa el núm. 54.
Para la de Ville-xia, vacante por traslación de D. Fede
rico Destelló y Berenguer, á D. Monserrate García Sán
chez, que ocupa el núm. 55.
Para la de Sos, vacante por no presentación del electo
D. Manuel Varela Fachal, á D. Vicente Chervás y Begud,
que ocupa el núm. 58.
Para la de Seo de Urge!, vacante por nombramiento
para la de. otro Juzgado del electo D. José Castellanos Var
gas, ú D. Miguel Silva González, que ocupa el núm. 57.
Para la do Murías de Paredes, vacante por traslación
de D. José Bdvas y González, á D. Tomás Acero y Abad,
que ocupa el núm. 59.
Para la de Santa Cruz de la Palma, vacante por nom
bramiento para la de otro Juzgado del electo D. Juan P anizas é Ibañez, áD. Santiago Nevé y Gutiérrez, que ocupa
el núm. 80.
Para la de Siles, vacante por traslación de D. Miguel
Zabala, á D. Antonio Saenz de Miera, que-ocupa el nú
mero 61.
Para la de Chiclana, vacante por traslación de D. Eme
terlo Ibañez Arlegui, á D. Rafael Laraña y Ramírez, que
ocupa el núm. 6:2.
Para la de Puerto del Arrecife, vacante por cesación de
D. Eduardo Sellés y Angel, á D. Marcelino Agundez y Gó
mez, que ocupa el núm. 64.
P arala de Marbella, vacante por promoción de D. A n
tonio Martin Lara, á D. Pedro Higueras y Sabater, que
ocupa el*núm. 65.
En 17 id. Admitiendo á D. Joséj Callejón y Asme
la renuncia que por haber sido nombrado Catedrático del
Instituto de Canarias ha hecho del cargo de Promotor fis
cal de Pozoblanco, para el que fué nombrado por Real o r
den de 9 dei actual.
En id. id. Nombrando, á su instancia, para esta vacan
te, de entrada, á D. Manuel Jirneno Azcárate, Promotor
electo de Colmenar.
En id. id. Nombrando, también á su instancia, para la
Prom etería de Colmenar, de igual categoría, á D. Tomás
García Martin, electo de la de Viella.
En id. id. Nombrando para la de Viella, también de
entrada, de conformidad con lo prescrito en el art. 778 de
la ley provisional sobro organización, del Poder judicial,
en relación con el 123 de la misma, á D. Luciano Matees
Cebrun, que ocupa el núm. 66 cu )a escala del cuerpo de
Aspirantes ai Ministerio fiscal.
En id. id. Trasladando á la de Cañete, de entrada, á
D. Tomás Gutiérrez Baez, que -sirve la de Pego.
En id. id. Nombrando, á su instancia, parala de Pego,
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de la misma categoría, á D. José Catalá y Fluixá, electo de
la de Cañete.
En 24 id. Nombrando para la de Casas-Ibañez, de
entrada, vacante por salida á otro destino de D. Manuel
Romero Gires, á D. Vicente Rodríguez Valdés, Aspirante
al Ministerio fiscal, que ocupa el núm. 63 en la escala del
cuerpo, y ha cumplido la edad legal el 18 de este mes.
En id. id. Nombrando, á su instancia, para ia de N avalcarnero, también de entrada, vacante por salida á otro
destino de D. Mariano Menendez Vaidés que la servía, á
D. Manuel Coca y Oasaiiovas, electo de la de Montanchez.
En id. id. Nombrando para la de Montanchez, de igual
categoría, á D. Carlos de la Quintana y Escribano, Aspi
rante al Ministerio fiscal con el núm. 67.
En id. id. Nombrando, á su instancia, para la de Pola
de Lena, de entrada, vacante por fallecimiento de D. Eva
risto García Pumarino, á D. Santiago Nevé y Gutiérrez,
electo de la de Santa Cruz de la Palma.
En id. id. Nombrando para la de Santa Cruz de la
Palma, de igual categoría, á D. Perfecto Mira y MiguelSanz, Aspirante que ocupa el núm. 68 en la escala del
cuerpo.
En id. id. Nombrando, á su instancia, para la de Callo
sa de Ensarriá, de ascenso, á D. Antonio M artin Lara,
electo de la de Lucena.
En id. id. Trasladando, también á su instancia, á la de
Lucena, de igual categoría, á D. Joaquín Piquer y Emo
que sirve la de Callosa de Ensarriá.
En id. id. Trasladando á la de Albuñol, de ascenso
igualmente, á D. Agustín de Uribe y Vázquez, que sirve
la de Martos, donde es incompatible.
Trasladando á la de Martos, de la propia categoría, á
D. Francisco Mesa y Greciano, que desempeña la de Al
buñol.
En 27 de id. Nombrando, á su instancia, para la de
Almería, de término, vacante por salida á otro destino de
D. Marcelino Serrano González que la servía, á D. Pedro
Espinar y Martínez, electo de la de Lugo.
En id. id. Nombrando, á su instancia, para la de Lugo,
de igual categoría, á D. Román Perez Vidal, Juez de pri
mera instancia de Plasencia.
Por resolución de esta fecha, de acuerdo con lo pro
puesto por el Ministerio de Hacienda, y con arreglo á te
prevenido en el Real decreto de 28 de Diciembre de 1846 é
instrucción de 14 de Febrero de 1847, queda suprim ido el
título de Barón de Juras Reales.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
REALES DECRETOS.
Teniendo en consideración los hechos nota' bles que re
gistra en su historia la ciudad de Ronda y su probada ad
hesión á las instituciones,
Vengo en conceder á su Ayuntam iento "el título y tra 
tamiento de Excelencia.
Dado en Palacio á veintidós de Julio de mil ochocientos
setenta y nueve.

AL' JFONSO.

bió la licencia absoluta, entrando á cu b rir 3 u plaza el su
plente á quien correspondió.
Reconocido nuevamente en el reemplaza > es este año
por vía de revisión, fuá declarado soldado-poi 5la Comisión
provincial.
Contra este fallo se alza el interesado pan 1 ante V.
manifestando que se ha dado a la ley efecto rt ¡¿reactivo,. y
que sólo procede la revisión de las excepción es legales;, y
que en caso de admitirse la do las físicas, debei iscr los mo
zos reconocidos por el cuadro que regia al sex • la primera
vez declarados inútiles.
La Comisión provincial en su informe man:di uta :, pri
mero, que se h alan sujetos á revisión los exen tos, los cor
tos de talla y los inútiles: segundo, que entre los últimosdeben contarse los que habiendo ingresado ei 1 el Ejército
como útiles condicionales fueron licenciados después de
comprobar el defecto físico de que adolecían ; y tercero^
que los nuevos reconocimientos deben verlfic arse con a r
reglo al cuadro de exenciones físicas que aoom; paña á la ley
de 28 de Agosto de 1878.
Funda su opinión en los artículos 87, 8 8, 114,.y en<
el transitorio de dicha ley y en la Real orden Me 10 de Di 
ciembre del mismo año.
Considerando que la revisión ordenada en el art. 114 da
la ley de 28 de Agosto de 1878 procede únioari lente respec
to de los mozos que en los tres años anteriora s. fueron des
tinados á la reserva, con arreglo á los -artículos 88-y 92>
que se refieren á los- cortos de talla y á los exceptuados por
causa legal:
Considerando que tanto el artículo transitorio de la ley
como la regla 14 de la Real orden de 19' de 'Diciembre del
año pasado sólo disponen la revisión de la.s excepciones
concedidas en virtud de lo dispuesto en los artículos 88 y
92 de la misma,, y en el 76 de la de 49 de Enero de 4856,
haciendo caso omiso de la inutilidad física:
Considerando que la prescripción del párrafo tercero
del art. 88 de la ley de 28- de Agosto de 1878, en que-la
Comisión provincial se fundó para revisar las excepciones
de inutilidad física, sólo se entiende respecto de los mozos
del reemplazo, del presente año y de los sucesivos,,puesto
que el artípulo transitorio de la ley vigente y la regla i i
de la Real orden de 10 de Diciembre del último año se re
fieren á las excepciones legales, lo cual indica que al pre
sente estas únicamente deben ser-las revisadas:.
Considerando que no procediendo la revisión, de las
excepciones por inutilidad física,, tampoco procede chaparse
de las otras dos cuestiones que se suscitan en o! expe
diente;
La Sección es de dictámen:
1.® Que debe declararse que la revisión.ordenada por
el artículo transitorio de la ley de 28 de Agosto de 1878
no alcanza á las exenciones por inutilidad física.
2.° Que procede revocar el fallo apelado, con todas sus,
consecuencias.»
Y habiendo tenido á bien S. M. el R e t (Q. D. G.) resol
ver de conformidad con el preinserto dictámen, m andan
do que esta resolución se publique para que sirva de regla
general en los casos análogos, de Real orden lo digo á Y..
para su conocimiento y efectos correspondientes. D ios
guarde á Y. S. muchos años. Madrid 47 de Julio de 1879.
SILVELA.

Sr. Gobernador de la provincia de Tarragona.

SI Ministro de la G obernación,
S?¡rsissctseo
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E 11 atención a los gloriosos timbre
que registra en su
historia la villa de Almodóvar del Gaj jipo, así como la im 
portancia que la misma ha adquirido pox* su gran aumento
de población y riqueza minera,
Vengo en concederle el título de Ciudad.
Dado en Palacio á veintidós de J alio de mil ochocientos
setenta y nueve.
El M inistro de la G obernación,

ALFONSO.

Franeftsco jSilvela»

REALES Ó R D E N E S .

Remitido á informe de¡ 1 a Sección de Gobernación del
Consejo de Estado el exped' lente promovido por Mariano
Segura Reig alzándose del fallo por el que esa Comisión
provincial lo declaró sóida do del Ejército activo en el reem
plazo de 1878 por el cupo de esa capital, la expresada Sec
ción ha emitido en este t .sunto el siguiente dictámen:
«Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el expediente
promovido por Maria» o Segura Reig, adscrito ai reemplazo
de 1878 por el cupo He la capital, alzándose contra el fallo
en que la Comisión provincial de Tarragona lo declaró sol
dado al revisar la exención del servicio que en dicho año
y reemplazo le fué concedida.
Este mozo fué. declarada en el reemplazo de 1878 útil
condicional, ó imgresó en Caja por el cupo de la capital; y
habiendo sido úespueg declarado inútil en el cuerpo, reci

La Sección de Gobernación, del Consejo de Estado ha
emitido el siguiente dictamen:.
«Excmo. Sr.: El -apoderado de Doña Rufina ‘Sagredo,
viuda de D. Felipe M unguira, contratista que fué de la
carretera vecinal de Covarrubiasá Cuevas ele San Clemen
te, suplica á Y. E. que se sirva dejar sin efecto el acuerdo
en que la Diputac ion provincial de Búrgos se negó á abo
narle 2.473 pesetas, importe de las obras de conservación
hechas en el referido camino durante los siete meses que*
por orden de ha corporación, estuvieron suspendidas las
obras del mis;mo.
La Seccicm, al emitir dictámen en cumplimiento de lo
dispuesto ern la Real orden de 16 de Abril último, con que
se le pasó *el expediente, se abstiene de hacer mérito de lo
que resu lta de los documentos adjuntos por creerlo inne
cesario p^ara la resolución que en su concepto se debe
dictar,
SaVido es que, con arreglo al art. 50 de la ley orgánica
d e 2 ú a Octubre de 1877, 110 se puede recurrir en alzada
ante 'el Gobierno contra los acuerdos que las Diputaciones
prov inciales adopten en asuntos de su competencia más
que, en el caso de haberse cometido alguna trasgresion de
di cha ley ó de otras especiales.
No ofrece duda que la Diputación fue competente para
apreciar si era ó no procedente el abono de la indem niza
ción de que se trata; y como la interesada no alega que al
desestimar su instancia so faltase á ningún precepto legal,
sino que se lesionaron sus intereses privados, hay que r e 
conocer que, en vez de acudir á ese Ministerio, debió ha-

