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MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES DECRETOS

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. MM. el R e y y la R e i n a R egen te (Q . D . G .)
y su A ugusta R eal Fam ilia continúan en esta
Corte sin novedad en su im portante salud.
REALES

DECRETOS

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,
Yengo en admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud, Me ha presentado D. Juan
Antonio Corcuera del cargo de Gobernador civil de la
provincia de Valencia; declarándole cesante con él
haber que por clasificación le corresponda, y quedan
do satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P ráxedes M ateo Sacras!».

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como
R e in a Regente del Reino,
Yengo en nombrar, en comisión, Gobernador civil
de la provincia de Valencia á D. Aníbal Alvarez Oso
rio, que desempeña el mismo cargo en la de Granada.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P ráxedes Mateo S agasta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
R ein a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Granada á D. Eugenio Sellés, que desempeña
el mismo cargo en la de Sevilla.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA

Habiendo sido nombrado para otro destino por mi
decretó de 30 de Noviembre último el Brigadier Don
Gregorio Valencia y Orús; en nombre de mi Augusto
Hijo e l R e y D. Alfonso X III, y como R e in a Regente
del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Jefe de
brigada del distrito militar de Navarra; quedando sa
tisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Ignacio M aría de C astillo.
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
R EA LES D E C R E T O S

Habiendo acordado el Congreso de los Diputados
que se proceda á la elección parcial de un Diputado á
Cortes en el distrito de Villarcayo, provincia de
Burgos:
Vistos los artículos 76, 112 y 113 de la ley Electo
ral de 28 de Diciembre de 1878; en nombre de mi Au
gusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como R e in a
Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
El domingo 9 del próximo mes de Enero se proce
derá á la elección parcial de un Diputado á Cortes en
el distrito de Villarcayo, provincia de Burgos.
Dado en Palacio á catorce de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,

Fernando de León y C astillo.

En nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito
militar de Andalucía al Brigadier D. Manuel de Castro
y Ruiz del Arco, que actualmente desempeña igual
cargo en el distrito de Burgos.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal del Consejo de Adminis
tración del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
esta Corte á D. Leopoldo Travesedo y Casariego.
Dado en Palacio á catorce de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,

Ferwamlo de León y C astillo.

El Ministro de la Guerra,

Igmaci© M aría de Castillo.

MINISTERIO DE HACIENDA
MINISTERIO DE MARINA
REALES

decretos

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con el Consejo de Ministros; en nombre de mi Au
gusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e in a
Regente del Reino,
Vengo en nombrar Director de Establecimientos
científicos, navegación é industrias de mar del Mi
nisterio del ramo al Contraalmirante de la Armada
D. Juan Romero y Moreno.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y seis. ,
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

R afael R odríguez de A rias.

El Presidente del Consej o de Ministros,

Práxedes M ateo 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 nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Sevilla á D. Antonio del Moral y López, Dipu
tado á Cortes.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con el Consejo de Ministros; en nombre de mi Au
gusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como R e in a
Regente del Reino,
Vengo en promover al empleo de Inspector del
Cuerpo de Sanidad de la Armada al Subinspector de
primera clase del mismo D. Joaquín Soler y Werle.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA

El Presidente del Consejo de Ministros,
Práxedes M a t e o Sagasta.

R afael R odríguez de Arias*

El Ministro de fariña,

REALES ÓRDENES

Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto
ante este Ministerio por D. Manuel Sanz, á nombre de
D. Eduardo Salinas, contra lo resuelto por la Junta
arbitral, que confirmó el adeudo y recargo impuesto
en la Aduana del Grao de Valencia á 26 kilogramos
papel dorado y recortado que se presentó al despacho
con declaración núm. 10.568 del corriente año en con
cepto de papel cartón sin concluir en tiras, y que se
aforó por la partida 164 del Arancel:
Vista la muestra unida al expediente, de cuyo
examen resulta qué es una tira de papel dorado y re
cortado para adornar cajas ú otros objetos análogos:
Considerando que el papel de que se trata, por ser
dorado, tiene su clasificación en la partida 171 del
Arancel;
Y considerando que el papel recortado compren
dido en la partida 164 es el para escribir, litografiar
ó estampar, cuando no se presenta en piezas ó en los
pliegos grandes que proceden directamente de las fá
bricas;
El R e y (Q. D. G.), y en su nombre la R e in a Re
gente del Reino, conformándose con lo propuesto
por esa Dirección general, ha resuelto que se revoque
el fallo de la Junta arbitral y que se rectifique el afo
ro por la partida 171 del Arancel.
De Real orden lo digo á V. E. para los efectos co
rrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Noviembre de 1886.
LÓPEZ PUIGCERVER

Sr. Director general de Aduanas.

