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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS» MM. y Augusta Real Familia continúan en esta
Corte sin novedad en su importante salud»
EXPOSICIÓN

Miércoles 15 de Julio de 1885

miento del orden y defensa de los territorios protegidos.
Art. 6.° Ejercerá, por último, la jurisdicción civil y
criminal ordinarias, bajo la dependencia y con apelación
á la Audiencia de Canarias, así en tierra como dentro de
la zona marítima perteneciente á la costa expresada.
Art. 7 / Los Ministerios de Ultramar, Estado, Gracia
y Justicia, Guerra y Marina dictarán las disposiciones
necesarias para la ejecución del presente decreto.
Dado en Palacio á diez de Julio de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO

SEÑOR: Por Real orden de 36 de Diciembre último se
El Presidente del Consejo de Ministros,
declaró bajo el protectorado de España toda la costa de
Antonio Cánovas del Castillo.
Africa occidental, comprendida entre los 30 y 37 grados
de latitud Norte, cuyos importantes bancos de pesquería
R E A L DECRETO
constituyen uno de los principales elementos de vida del
Para el cargo de Comisario Regio en la costa occiden
pueblo canario, y donde se ba establecido últimamente la
tal de Africa, creado por mi decreto de esta fecha,
Sociedad española, titulada Compañía Mercantil HispanoVengo en nombrar á D. Emilio Bonelli y Hernando.
Africana.
Dado en Palacio á diez de Julio de mil ochocientos
Con esta declaración adquirió el Gobierno el com pro
ochenta y cinco.
miso tácito de proveer á la defensa de las personas y bie
ALFONSO
nes de sus súbditos allí residentes, lo cual con mayor m o
El Presidente del Consejo de Ministros,
tivo está en el caso de cumplir después del bárbaro atro , Antonio Cánovas del Castillo.
pello consumado, por los indígenas en la factoría de
Río Oro.
Lo primero que ocurre á este propósito es llevar á
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
aquellas regiones la autoridad de España, representada
por un Delegado del Poder Supremo que, con el título de
REALES DECRETOS
Comisario Regio, asuma todas las facultades y atribucio
Accediendo
á
lo
solicitado por D. José María Patiño
nes necesarias para sostener el orden y atender al gobier
y
Sánchez,
Presidente
de la Audiencia de lo criminal de
no y protección de los establecimientos fundados ó que en
Guadalajara,
adelante se fundaren en los territorios mencionados.
Vengo en trasladarle á la plaza de Magistrado de la
Pero la creación de dicho cargo no sería suficiente si
no se acompañase del envío de las fuerzas de mar y tierra territorial de la Coruña, vacante por jubilación de Don
Pascual del Collado.
indispensables á hacer respetar su Autoridad de propios
Dado en Palacio á trece de Julio de mil ochocientos
y extraños, levantando así el prestigio de España en la
ochenta
y cinco.
imaginación de aquellos naturales, y fijando, en previsión
ALFONSO
de fines ulteriores, las señales de una posesión efectiva so
El Ministro de Gracia y Justicia,
bre la costa indicada.
Franeisieo Silvéla. '
En su consecuencia, el que suscribe, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, tiene la h o n r a de someter á la
De conformidad con lo prevenido en el art. 239 de la
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
ley provisional sobre organización del Poder judicial.
Madrid 10 de Julio de 1885.
Vengo en jubilar, con el haber que por clasificación le
SEÑOR:
corresponda, á D. Pascual del Collado y Prieto, Magistra
A L. R. P. de V. M.,
do de la Audiencia de la Coruña.
Antonio
íü<&ICastSSÍí*.
Dado en Palacio á trece de Julio de mil ochocientos
R E A L DECRETO
'
ochenta y cinco.
ALFONSO
De conformidad con lo propuesto por el Presidente de
Mi Consejo de Ministros, de acuerdo con dicho Consejo,
Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El protectorado que sobre el territorio de
la costa occidental de Africa, comprendido entre el cabo
Bojador y la Bahía del Oeste en cabo Blanco, se constitu
yó por Real orden de 36 de Diciembre último, estará á
cargo del Ministerio de Ultramar.
Art. 3.° Bajo la inmediata inspección de dicho Minis
terio, y con el carácter de Delegado del Gobierno, se nom
brará un funcionario, con residencia en la cói^ fenen cionada, que se denominará Comisario Regio. Df ;
Art. 3.° El cargo de Comisario estará revestido de to
das las facultades y atribuciones indispensables para el
gobierno y defensa de los establecimientos fundados ó
que se fundaren en lo sucesivo dentro de los territorios
comprendidos en el protectorado.
Art. 4.° Tendrá además facultad para celebrar trata
dos con los indígenas, así como para tomar posesión de
los terrenos que no tengan dueño conocido, dando cuenta
en ambos casos al Gobierno para la debida aprobación.
Art. 5.° Tendrá a s im is m o el mando superior -de las
fuerzas de mar y tierra que allí hubiere para el sosteni

El Ministro de Gracia y Justicia,

Francisco JSilvela.

MINISTERIO DE HACIENDA
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ventor de pagos por Obligaciones del Ministerio de Fo
mento.
Dado en Palacio á catorce de Julio de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,

Fernando Cos-Gayon»
Vengo en nombrar Interventor de la Ordenación de
pagos por Obligaciones clel Ministerio de Fomento, con la
categoría de Jefe de Administración de tercera clase, á
D. Serafín de Santiago y Saénz-Díez, Oficial del Ministerio
de Hacienda.
Dado en Palacio á catorce de Julio de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,

Fernanes© Cois-Gayón»
Vengo en nombrar Oficial del Ministerio de Hacienda,
con la categoría de Jefe de Administración de cuarta cla
se, á D. Pedro Forés y Mur, Jefe de Negociado de primera
clase, en comisión, Amxiliar del mismo.
Dado en Palacio á catorce de Julio de mil ochocientos
ochenta’ y cinco.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,

F e r n a n d o C o s -R a y o n .

REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, Me ha presentado D. Ezequiel Ordoñez
del cargo de Director general de Beneficencia y Sanidad;
declarándole cesante con el haber .que por clasificación le
corresponda, y quedando muy satisfecho del celo é inte
ligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á doce de Julio de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,

Francisco -Romero y-Robledo.
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Oficial
de la clase de primeros, en comisión, del Ministerio de la
Gobernación, Me ha presentado D. Mariano Vergara; de
clarándole cesante con el haber que por clasificación le
corresponda, y quedando satisfecho del celo é inteligencia
con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á doce de Julio de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO

REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Brigadier del cu erpo de E s
tado Mayor D. Manuel Ruiz Moreno cese, como solicita,
en el cargo de Superintendente de las minas de Almadén;
quedando muy satisfecho del celo é inteligencia con que
lo ha desempeñado.
Dado en palacio á catorce de Julio de mil ochocientos
ochenta y cinco.

ALFONSO
El Ministro de Hacienda

Fernando co»-Cíayoii.
Vengo en declarar jubilado, con el haber que por cla
sificación le corresponda, á D. Celestino Redondo, Inter

El Ministro de la Gobernación,

Francisco Romero y Robledo*
Vengo en nombrar Jefe superior de Administración
civil, Director general de Beneficencia y Sanidad, á Don*
Arcadio Roda y Rivas, Diputado á Cortes.
Dado en Palacio á catorce de Julio de mil ochocientos
ochenta y cinco.
ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,

Raim ando Fernández F ilia verde.
Vengo en nombrar Jefe de Administración civil de se
gunda clase, Oficial de la de primeros del Ministerio

