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De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a
Regente dél Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Lérida á D. Vicente López Puigeerver, Coronel graduado,
Comandante de Estado Mayor.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
MARÍA CRISTINA
mi Augusto Hijo el R D. Alfonso XIII, y como R
El§Presidente de i Consejo de Ministros,
Regente del Reino,
P i’áxeciLes líate© S &gasta*
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Avila á D. Antonio Martín Quintana, que desempeña
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
igual cargo en la de Gerona.
mi
Augusto
Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
Regente
del
Reino,
cientos ochenta y seis.
Vengo
en
admitir la dimisión que, por haber sido ele
MARIA CRISTINA
gido
Diputado
á Cortes, Me ha presentado D. Manuel Re
El,Presidente del Consejo de Ministros,
nayas y Portocarrero del cargo de Gobernador civil déla
PráxfM ies Mate© ¡§agasf«.
provincia de Córdoba; declarándole cesante con el haber
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de que por clasificación le corresponda, y quedando satisfe
cha del celo ó inteligencia con que lo ha desempeñado.
mi Augusto Hijo el R D. Alfonso XIII, y como R
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
de Gerona á D. Joaquín de Posada Aidaz, que desempeña
igual cargo en la de Patencia.
El Presiden le del Consejo de Ministros,
Sfate© ®agasta*
. Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
.. MARIA CRISTINA.
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
El Presidente del Consejo de Ministros,
de
mi
Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a
P rá x e d e s Male© Sagas&a.
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de de Córdoba
á D. Angel Urzáiz y Cuesta, electo para igual
mi Augusto Hijo el R D. Alfonso XIII, y como R
cargo
de
la
de
Tarragona.
Regente del Reino,
Dado
en
Palacio
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de cientos ochenta y seis.á veintisiete de Junio de mil ocho
Falencia á. D. Ricardo García Martínez, ex-Diputado. á
MARIA CRISTINA
Cortes.
El
Presidente-¿el
Consejo
de
Ministros.,
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho P r á x e d e s Sfs&te© Sagasta,
cientos ochenta v seis.

le corresponde, y quedando satisfecha del celo é inteligen Almería á IX Ricardo Ay uso, que desempeña igual cargo
en la de Ávila.
cia con que lo ha desempeñado,
Dado en Palacio á veintisiete de «iurdo de mi! ocho
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
cientos ochenta y seis.MARIA CRISTINA
MARIA CRISTINA
El
Presidente
del
Consejo
de
Ministros,
El Presidente del Consejo de Ministros,
P rá x e d e s M ateo S aganta.
Práxedes» Hateo S&ga&ta,.
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a
Regente del Reino,
Vengo en nombrar, en comisión , Gobernador civil
de la provincia de Cádiz á D. Gregorio Zabalza y Olaso,
cesante de igual cargo.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA ,
El

Presidenta del Consejo de Ministros,

Práxedes líate© Sagausta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a
Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, por haber sido ele
gido Diputado á Cortes, Me ha presentado D, Demetrio
Alonso Castrillo del cargo de Gobernador civil, en comi
sión, de la provincia de Granada; declarándolo cesante con
el haber que por clasificación le corresponda, y quedando
satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha desem
peñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA

El Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Mateo Hagasta. D b acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
tic mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a
Ftegente del Reino,
Vengo en nombrar, en comisión, Gobernador civil de
a provincia de Granada á D. Aníbal Alvarez Osorio, exDiputado á Cortes y Director general que ha sido.de Agrijultura, Industria y Comercio.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA •

El Presidente

ey

e in a

ey

e in a

ey

e in a

del Consejo de Ministra.,

MARIA CRISTINA

PA'ásiefSe» M ateo S agastau

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Tarragona á D. Pedro Diz Romero, qu$ desempeña
igual cargo en la de Navarra.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA

de

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R D, Alfonso XIII, y como R
Regente del Reino,
*
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
SI Presidente del Consejo de Ministros,
estado de su salud, Me lia presentado D. Fernando de los
Práxedes. .Mateo S&gasta,
R
Acuña del cargo de Gobernador civil ..de la provincia
de Sevilla; declarándole cesante con el haber que por cla El Presidente áel Consejo de Ministros.
De acuerdo con el Consejo de Ministros ;, en nombre de sificación Je corresponda, y quedando satisfecha de! celo P r á x e d e s Mate© S a gasta.
é inteligencia con que lo ha desempeñado.
n i Augusto Hijo el R
D. Alfonso XIII, y como R
Dada en Palacio á veintisiete de Junio.de mil ocho
Regente del Reino,
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
Vengo en admitir la dimisión que, por haber sido ele- cientos ochenta y seis.
de
mi
Augusto Hijo el R D. Alfonso XIII, y como R
ido Diputado á Cortas, Me ha presentado D. Pedro An~ El Presidente del Consejo de Ministros MARIA CRISTINA
Regente
del Reino,
orno Torres del cargo de Gobernador civil, en comisión , Pfáxecle® Mate© iía g a s f e
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
lela provincia de Valencia; declarándole cesante con el
de Navarra á D. Federico Loygorri,- que desempeña igual
moer que por clasificación le corresponda, y quedando
cargo, en la de Huesca.
De
acuerdo
con
el
Consejo
de
Ministros;
en
nombre
de
satisfecha de! celo é inteligencia con que lo ha desem mi Augusto Hijo el R D. Alfonso XIII, y como R
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
peñado.
cientos
ochenta y seis..
Regente
del
Reino,
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho• "
MARIA CRISTINA
Vengo
en
nombrar
Gobernador
civil
de
la
provincia
de
heñios ochenta y seis,
Sevilla
á
D.
Eugenio
Selles,
que
ha
desempeñado
m otras El Presidente del Consejo de Ministros,
MARIA CRISTINA
P rá x e d e s 'Mate© b ag aste.
igual cargo.
11 Presidente del Consejo de Ministros,
Dado en Palacio á veintisiete de Junio cíe mil ocho
Ps*áxe€les SlaSe© ¿Sagas* á.
De acuerdo'Con el Consejo de‘Ministros; en nombre de
cientos ochenta v seis.
MARIA CRISTINA
mi Augusto Hijo el R D. Alfonso XIII, y como R
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de El Presidente del Consejo de Ministros.
Regente del Reino,
P rá x e d e s M ate© Saga& ta.
ni Augusto Hijo el R D. Alfonso XIII, y como R
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
legente del Reino,
de Huesca á ?D.-José Morales y García, cesante de igual
Vengo en nombrar, en comisión, Gobernador civil de
Db acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de cargo, y que actualmente sirve el de Jefe de Negociado de
a provincia de Valencia á D. Juan Antonio Coreuera, que mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a primera clase, en comisión, del Ministerio de la Goie:~
[esempeña igual cargo en la de Málaga.
nación,
Regente del Ruino,
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ochoDado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
Vengo en admitir la dimisión que, por haber sido ele
¡ientos ochenta y seis.
gido Diputado á Cortes, Me ha presentado D. Enrique Fer cientos ochenta y seis.
MARIA CRIMINA
nández Peral de! cargo de Gobernador civil de la provin
MARIA CRISTINA
5! Presidente del Consejo de Ministros.
cia de Zaragoza; declarándole cesante con el haber que El Presidente del.'Conse.o ¿e Ministros,
Pirase*!es Mate© S&gasta*por clasificación le corresponda, y quedando satisfecha Fráxetle® Mate©
fiel celo é inteligencia con quq lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio ele mil ocho
‘ De acuerdó con eTConsejo de Ministros; en nombre dé
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
cientos
ochenta y seis.
mi Augusto Hija el R e y D. Alfonso XIII, y como. R e in a
ni Augusto Hijo el R D, Alfonso XIII, y corno R
. *
’ MARIA CRISTINA
Regente del Reino,
üegente del Reino,
SI
Presidente
del
Consejo
de
Ministros
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia P rá x e d e s Mate© S a ia ifa ,
Burgos á D. Juan López Somalo, que desempeña igual
e Málaga á D. Ramón Larroca, que desempeña igual
cargo en la de Castellón.
iargo en la de Almería.
Beacuerdo
con
el
Consejo
de
Ministros,
en
nombre
de
Dado en Palacio á veintisiete dé Junio de mil ocho
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho- mi Augusto Hijo el R D. .Alfonso XIII, y como R
cientos
ochenta y seis.
de ritos ochenta y seis.
Regente del Reino,
MARIA CRISTINA
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia El Presidente ¿el Consejo de Ministros, ' MARIA CRISTINA
1 Presidente ¿el Consejo de Ministros,
de Zaragoza á D. Domingo García, que desempeña igual P r á x e d e s Mate© í§agas$.a.
Práxedes Mate® SagasSa*
sargo en la de Lérida.
Dado en Palacio á veintisiete de «Ionio de mil ocho
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de cientos
ochenta y seis.
mi
Augusto
Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a
d Augusto Hijo el R D„ Alfonso X III, y como R
MARIA CRISTINA
Efegente
del
Reinó,
Legente del Reino,
Eí Presidente del Consejo de Ministro?.
Vego en nombrar Gobernador civil de la provinciaVengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de’ P rá x e d e s M a íe o S a g a s ta .
ey

e in a

íos

ey

e in a

ey

ey

e in a

ey

ey

ey

e in a

e in a

e in a

ey

ey

e in a

e in a

e in a
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Castellón á D. Emiliano de Redecilla y Cambreleng, Co
mandante de infantería.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA

cación le corresponda, y quedando satisfecha del celo ó
inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
.VIARIA CRISTINA

E i Presidente del Consejo de Ministres.

E l Presidente del Consejo de Ministros,
P r á x e d e s M a le o S a g a s ía .

Práxedes' Mateo J§£aga®ta.
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R eina

Regente del Reino,
Vengo.en admitir la dimisión que, por haber sido ele
gido Diputado á Cortes, Me ha presentado D. Luis Polanco y Lavandero del cargo de Gobernador civil de la pro
vincia de Toledo; declarándole cesante con el haber que
por clasificación le corresponda, y quedando satisfecha
del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
E l Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Maleo bagaste.
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R eina
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Toledo á D. Rafael Martes, que desempeña igual cargo en
la de Guadalajara. .
Darlo, en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
E l Presidente del Consejo de Ministros,

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIIÍ. y como R e i n a
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Murcia á D. Emilio Pérez Vi! la nueva, ex-Diputado á
Cortes.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Conseje de Ministros,
P r á x e d e s M a te o S a g a s fa .

De acuerdo can el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e >" D. Alfonso XIII, y como R ein a
Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, por haber sido ele
gido Diputado á Cortes, Me ha presentado D. Federico Ras
y Moró del cargo de Gobernador civil de la provincia de
Valladolid; declarándole cesante con el haber que por cla
sificación le corresponda, y quedando satisfecha del celo
é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
•'MARIA CRISTINA
E l Presidente del Consejo de Ministres,
P r á x e d e s M a te a $ a g a stá .

Práxede» Mateo ^agasta.
De acuerdo con el consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. AJfonso XIII, y como R ein a
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Guadalajara á D. Santiago Herráiz, que desempeña
igual cargo en la de Soria.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de M inistres,

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R ein a
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Valladolid á D. Juan Bautista Avila Fernández, que
desempeña igual cargo en la de Cuenca.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,
P r á x e d e s M a te©
a sta .

Práxedes Mateo Sagasta.
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII*, y comó R e in a
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de Soria á Don
José Álvarez de Sotomayor, que ha desempeñado en otras
el mismo cargo.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto HijoTl R e y D. Alfonso XIII, y como R eina
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil d é la provincia
de Cuenca á D. Jerónimo Arenas y Fernández, Diputado
provincial de Toledo.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA

E l Presidente del Consejo de Ministros,

E l Presidente del Consejo de Ministros,
P r á x e d e s Hateo í i a g a s t a *

Práxedes Matee» Magosta.
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R ein a
Regente del Reino,
*
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, Me ha presentado D. Francisco de Paula
Banquells y Rascón del cargo de Gobernador civil de la
provincia de Alicante; declarándole cesante con el haber
que por clasificación le corresponda, y quedando satisfe
cha del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes-'Mateo ©abasta.

s4

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Alicante á D. José María Pérez Caballero, ex-Diputado
á Cortes.
*
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
E l Presidente del Consejo de Ministros,

P ráxedes Matea Sagasta.
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R ein a
Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, por haber sido ele
gido Diputado á Cortes, Me ha presentado D. Miguel de la
Guardia del cargo de Gobernador civil de la provincia de
Murcia; declarándole cesante con el haber que por clasifi

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
"mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIIÍ, y como R ein a
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Guipúzcoa á D. Rafael Sarthou y Calvo, que desempeña
igual cargo en la de Canarias.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA
Bl Presidente del Consejo de Ministros,
P r á x e d e s M a t e a & & g a © t$ .

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Canarias á D: Leandro Antolín Ruiz Martínez, que
desempeña igual cargo en la de Cáceres.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA

895
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R eina
Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, Me ha presentado D. Bartolomé Polo
del cargo de Gobernador civil de la provincia de Orense; de
clarándole cesante con el haber que por clasificación le
corresponda, y quedando satisfecha del celo ó inteligencia
con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ochociento ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejó de Ministros,

Práxedes M a tea S a g a s ta .
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en morobre
de mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como R eina
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Orense á D. Lorenzo Moneada,, que ha desempeñado
igual cargo en la de Lérida.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Maleo Sacaste.
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R eina
Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el m al
estado de su salud, Me ha presentado D. Enrique de Mesa
del cargo de Gobernador civil de la provincia de Ciudad
Real; declarándole cesante con el haber que por clasifi
cación le corresponda, y quedando satisfecha del celo é
inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Mateo 3agasta.
De acuerdo con el Consejo'de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R eina
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Ciudad Real á D. Narciso Ribot y March, que desempeña
igual cargo en la de Albacete.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA
Hi Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Male© Sagasta.
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Ilijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R ein a
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Albacete á D. José Gabriel Balcázar, cesante de igual car
go, y actualmente Oficial de la clase de segundos, en co
misión, del Ministerio de la Gobernación.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Mateo Sagasta.
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a
Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, por haber sido ele
gido Diputado á Cortes, Me ha presentado D. Diego Arias
de Miranda y Goitia del cargo de Gobernador civil de la
provincia de Logroño; declarándole cesante con el haber
que por clasificación le corresponda, y quedando satisfe
cha del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA

E l Presidente del Consejo de Ministros.
P r á x e d e s M a te o S a g a s la .

E l Presidente del Consejo de Ministros.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre do
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R eina
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Cáceres á D. Víctor Ahumada, Vicepresidente de la
Diputación provincial de Valladolid.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Logroño á D. José Morcillo y García, ex-Diputado pro
vincial de Madrid.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA

El Presidente del Consejo de Ministros,
P r á x e d e s M a te a S a g a s * a.

E l Presidente del Consejo de Ministros,
Práxedes M a t e a S a g a s t a .

P ráxedes Mateo Sagasta»
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REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de maciones, tanto de algunos Gobiernos extranjeros, como
A propuesta del Ministro de Estado, de acuerdo con el
mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como R eina del comercio nacional, nombró en 27 de Marzo de 1884
’
una
Comisión
compuesta
de
funcionarios
públicos
de
los
Consejo
de Ministros; en nombre de mi Augusto Hijo el
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia Ministerios de Hacienda y Estado que, examinando de R ey D. Alfonso XIII, como R eina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
de Huelva á D. Andrés Gázquez y Doral, que desempeña nuevo la cuestión, procurase de una parte aligerar las car
gas que pesaban sobre el comercio y disminuyese las tra
Artículo 1.° Se pondrán en vigor y regirán con el ca
Igual cargo en la de Segovia.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho bas que impedían su desarrollo, y por la otra cuidase de rácter de provisionales desde 1.° de Agosto próximo los
mantener los ingresos del Tesoro en aquella proporción Aranceles consulares adjuntos á este decreto.
cientos ochenta y seis.
compatible con los fines anteriores.
Art. 2.° En el período de un año, que empezará á con
MARÍA CRISTINA
• La Comisión desempeñó su cometido con tanto celo y tarse desde la publicación de este decreto, la Sección de
El Presidente del Consejo de Ministros,
actividad, que dos meses después presentaba al Ministerio Comercio del Ministerio de Estado reunirá los siguientes
&r¿x.ede8 Mmte® S a g a sía .
de Estado su dictamen con una tarifa completa, en la cual antecedentes:
se contienen importantes reformas.
1.° Opinión de los Cónsules generales, que oirán ade
más
á sus subordinados en el distrito acerca de las ven
A) entrar al frente del departamento de Estado el Mi
De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre ele
tajas
ó inconvenientes de la referida tarifa.
mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y cómo R eina nistro que suscribe, encontrándose ya ese trabajo hecho,
2.®
Dictamen de las Cámaras de Comercio sobre la
pensó que habría tal vez ventaja para el servicio público
Regente del Reino,
misma.
en
consultar
al
Cuerpo
consular
en
el
extranjero
acerca
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
3.° Comparación, por medio de un cuadro estadístico,
de Segovia á D. Salvador González Montero , que desem de las reformas que á su juicio deberían hacerse y de las
de los Aranceles consulares de las cinco primeras Poten
consecuencias
de
las
ya
propuestas,
consulta
que
ha
dado
peña igual cargo en la de Huelva.
cias marítimas de Europa y de todas las de América;
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de rail ocho resultados importantes con las contestaciones de varios
Y 4.a Recaudación trimestral producida por los Aran
de
los
Agentes
consulares
del
extranjero.
Éstas
han
reve
cientos ochenta y seis.
lado que algunos países extranjeros principian á aplicar á celes consulares durante los últimos cinco años y el ejer
MARÍA CRISTINA.
sus Aranceles consulares criterio y principios diferentes cicio corriente.
Dado en Palacio á veinticinco de Junio de mil ocho
dé los que predominan en los nuestros, y con esto hacen
El Presidente del Consejo de Ministros,
ver la necesidad de estudiar de nuevo estas modificaciones, cientos ochenta y seis.
porque en la concurrencia que todos los pueblos se hacen
. , . MARIA CRISTINA ■
hoy en el comercio exterior, los gravámenes que sobre
El Ministro de Estado,
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de alguno de ellos pesaran de una manera desigual se traduci Síegism iisasI® M o r e t.
mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como R eina rían en desventaja y quizás en disminución de sus fuerzas
mercantiles.
■
Regente del Reino,
Dictamen de la Comisión al Excmo. S r. Ministro de Estado.
Vengo en admitir la dimisión que, por haber sido ele
Pero este trabajo no es seguramente de aquellos que
Excmo. Sr.: La Comisión nombrada por Real decreto de 27
pueden hacerse en un día, y al propio tiempo las quejas con de Marzo último para la revisión de los Aranceles consulares
gido Diputado á Cortes, Me ha presentado D. Miguel
Socías y Caimari del cargo de Gobernador civil de la pro tra los actuales Aranceles y las reclamaciones á que antes vigentes tiene la honra de presentar á Y. E. el siguiente pro
vincia de Teruel; declarándole cesante con el haber que me he referido se reproducen con mayor viveza: no sólo al yecto de reforma, que formula el resultado de sus deliberacio
por clasificación le corresponda, y quedando satisfecha gún país extranjero que desde hace tiempo reclama con nes y su criterio final, d e acuerdo felizmente c g u el de cada
del celo é inteligencia eon que lo ha desempeñado.
tra la forma en la cual se percibe los derechos de tonela uno de sus individuos.
Ha procuradola Comisión fundar su trabajo en el mismo
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho je, sino también los navieros españoles en repetidas ins
cientos ochenta y seis.
tancias y quejas han acudido recientemente al Gobierno espíritu previsor que dictó el preámbulo del mencionado Real
en términos que el Ministro que suscribe no cree pruden decreto. La evolución que en la manera de ser de nuestro co
MARIA CRISTINA
mercio se verifica, por circunstancias bienhechoras para su
te desatender.
prosperidad y desarrollo, había de trascender necesariamente
El Presidente del Consejo de Ministros,
Por otra parte, la reciente creación de las Cámaras de á la legislación arancelaria.
P r á x e d e s Mate® S agasta.
comercio y la importancia que su opinión y su informe
Era menester armonizar la comente expansiva de las rela
han de tener en estas materias, aconsejan oir, antes de ciones y Tratados de Comercio, que representa el interés per
dictar medidas definitivas en tan importante materia, á los manente y principal, con el no.menos importante, siquiera más
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de que tienen por sí y á quienes la ley reconoce especial ca transitorio, del necesitado Erario; y en este sentido debía la
mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como R eina pacidad para estos asuntos.
reforma abarcar la mayor rebaja de gravámenes para el co
Regente del Reino,
»
mercio y éi menor quebranto en la recaudación, extremos ver
Mas todo esto, lo mismo el examen de los informes daderamente antieconómicos y difíciles de concordar, que se
Vengo en nombrar Gobernador civil ds la provin
consulares, que la comparación de los Aranceles de otros presentan siempre en las trasformaciones de la economía de
cia de Teruel á D. Jacobo Sales y Reig, que desempeña
países, que el informe de las Cámaras de Comercio, re- los pueblos. De aquí que la Comisión no haya podido evitar
igual cargo en la de Zamora.
. quiere un tiempo que al Jdinistro que suscribe parece in 'disminución en el proyecto de las fuentes de ingreso que con
Dad© en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
compatible con las necesidades y las reclamaciones del co tienen los actuales Aranceles consulares, y haya suprimido
cientos ochenta y seis.
mercio; y como al propio tiempo encuentra delante de sí derechos que, censurados por propios y extraños, por pesar
MARIA CRISTINA
un proyecto qus por la manera con que ha sido estudiado sobre la mercancía cuando aun se halla en el extranjero, entor
y por el carácter de las personas que lo han preparado pecen además nuestro Comercio internacional, y haya rebaja
El Presidente del Consejo de Ministros,
merece especial consideración, cree que puede satisfacer do también los que pesan con exceso sobre nuestra marina
Práxedes Mateo Sagasta.
á estas diferentes y al parecer encontradas tendencias, mercante, en la creencia de que tales supresiones ó rebajas
son en suma un anticipo de que resarcirá al Estado el propio
proponiendo á V. M. la publicación inmediata, aunque con fomento del Comercio nacional.
carácter provisional, de la tarifa preparada por la Comi
Quedan, por tanto, suprimidos en el proyecto el pago por
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de
sión
creada por el decreto de 27 de Marzo de 1884, y la pre tonelada de carga establecido para todas las banderas, por la
mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como R eina
paración, durante el plazo de un año, de los datos é infor Real orden que en la tarifa vigente sustituye á los artículos 48
Regente del Reino,
mes referidos para los tres objetos fundamentales que, á al 51, y el de tonelada de arqueo para la bandera nacional,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
marcado eú el art. 1.®También, aunque en menor grado, se han
de Zamora á D. Miguel Aguado, Diputado provincial de juicio del que suscribe, debe reunir un Arancel consular,
disminuido otros derechos impuestos á la navegación, según
á
saber:
disminución
de
toda
traba
y
gravamen
innece
Madrid.
sario para el comercio; rendimiento para el Tesoro, sobre exigía la unidad de criterio en la reforma, ó la posible concor
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
todo en la parte en que los Cónsules actúan como Nota dancia de nuestro Arancel con los extranjeros.
cientos ochenta y seis.
Por fortuna, las demás secciones han proporcionado i la
rios, y armonía de estos Aranceles, especialmente en
Comisión el medio de compensar en parte las indicadas inme
MARIA CRISTINA
cuanto á la navegación se refiere, con lo que los demás diatas rebajas, sin violencia para ninguna clase de intereses ó
El Presidente del Consejo de Ministros,
países han establecido; de suerte que jamás el comercio personas; antes bien llevando á las actos consulares un espíPráxeile» ¡Hateo Sagasta.
extranjero pueda encontrarse aventajado sobre el na ritu de igualdad y justicia que es la mejor razón de su misión
cional, ó éste perjudicado por disposiciones administrati *protectora. Con sólo asimilar la condición de todos los súbdi
vas de su propio país.
tos ó intereses españoles, haciendo extensivas las tarifas no
Puesta, pues, en vigor la nueva tarifa, fiando á la ex tariales, judiciales y administrativas vigentes en España, á
MINISTERIO DE ESTADO
periencia de un año el descubrimiento de ,sus deficiencias sus Consulados, se consigue que los tipos de derechos fijados
ó de sus excesos, si los tuviere; estudiando entre tanto los en el proyecto resulten más elevados que los de la actual
tarifa; que el texto de los 87 artículos á que se reducen los
reglamentes y disposiciones legales de’otros paíseis; oyen actuales 475 sea más conciso y claro; que su éxposición sea
EXPOSICIÓN
do á las Cámaras de Comercio y comparándolos infor
SEÑORA: Los Aranceles consulares, más que ninguna mes de los Cónsules, cree el Ministro que suscribe que al metódica, y por tanto el Arancel de fácil estudio, consulta d
aplicación.
>
otra parte de la legislación mercantil, están sujetos á la
cabo de este período se encontrará el Gobierno en dispo
Si á su planteamiento acompañase un. sistema de fiscaliza
natural modificación que las corrientes del comercio y los
sición de hacer una reforma que no sólo satisfaga á todos ción para generalizar en los Consulados y Agencias consulares
usos de las demás naciones imprimen.
los intereses y evite todas las quejas, sino que pueda tener el perfecto cumplimiento de los reglamentos de Contabilidad,
El decreto de $3 de Abril de 1867 trató ya de organi
la duración y la estabilidad que acompaña á las medidas cree la Comisión que respondería á las actuales necesidades y
zados con arreglo á principios de equidad y á reglas fijas
ó las que originasen los cambios en las relaciones comerciales,
tomadas con completo conocimiento de causa.
de aplicación general; pero aquella medida .estuvo tan
además de mantener la recaudación, si no resarcida del detri
Fundado en las razones que preceden, el Ministro que mento á que la fuerzan las circunstancias, por lo menos en el
lejos de satisfacer á las exigencias del comercio, que poco
tiempo después se empezó á preparar por medio de una suscribe, de acuerdo^ con el Ministró de Hacienda y con límite mayor á que es posible aspirar.
De esta suerte ha cumplido la Comisión el eneargo que re
Comisión de funcionarios del Cuerpo consular la reforma el Consejo de Ministros, tiene el honor de proponer á la
cibió del Gobierno de S. M., empleando toda la diligencia que
que al fin apareció en 15 de Julio de 1874, adicionada des aprobación de Y. M. el siguiente proyecto de decreto.
el Real decreto por el que fué instituida y V. E. le recomen
Madrid 25 de Junio de 1886.
pués por la Real orden de 18 de Octubre de 1876, que es
daron, en cuanto fué compatible con el completo examen y
la legislación actualmente en vigor. Tampoco era esto su
juicio del asunto que hoy somete á la aprobación de V. E.
SEÑORA:
ficiente, dada la trasformación que las relaciones mercan
Madrid 27 de Mayo de 4884.*=~Firmado,=El Vizconde de
tiles de los pueblos están sufriendo en los últimos años,
Campo Grande, Presidente.^ Jacobo Prendergast.*= Isidoro
A L. R. P. de V. M.,
gracias á lafrapidez de las comunicaciones y al desarrollo
Millas.*=Rafael Atard.=Balbino Cortés y Morales*—Antonio
^egíismundo H oret
de la navegación á vapor, y el Gobierno, atento á las recla
Vázquez, Secretario.
i
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