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de Santander á D. Fernando de Torres Almunia, que
desempeña igual cargo en la de Vizcaya*
Dado en Palacio á veinte de Marzo de mil ochocien*
tos noventa y cuatro.
MARIA. CRISTINA
El Presidente dol Consejo da Ministros,

Práxedes» Mateo S agast».
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Vizcaya á D. Miguel Agnado, que desempeña igual
cargo en la de Logroño.
Dado en Palacio &veinte de Marzo de mil ochocien
tos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA
El Presidente -del Consejo de Ministros,

P rá x ed es H ateo Sagusto.
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augu-to Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e i n a Regpcte del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Logroño k D. Pablo de Fuenmayor y Sánchez, ex
Senadur del Reino.
Dado en Palacio á veinte de Marzo de mil ochocien
tos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejó de Ministros,

Práxedes üiaitoo Stagatiiftfi.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REAL DECRETO

Atendiendo á las circunstancias que concurren en
D. Marcial González de la Fuente, Diputado á Cortes,
á propuesta del Ministro de Gracia y Justicia;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vngo en nombrarte Subsecretario del Ministerio de
Gracia y Justicia.
Dado en Palacio &veinte de Marzo de mil ochocien
tos noventa v cuatro.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

Trln2*art; Ítalas y Capdepon.

MINISTERIO DE HACIENDA
reales decretos

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en sombrar Director general de la Deuda
pública, con la categoría de Jefe superior de Adminis
tración, á D. Miguel Manuel Gómez y Sigura, Diputa
do á Cortes.
Dado en Palacio á veinte de Marzo de mil ocho
cientos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA
El Ministro da Hacienda,

Am ia

Salvado».

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Director general de Aduanas,
con la categoría de Jefe superior de Administración, á
D. Estanislao García Monfort, Diputado ¿ Cortes.
Dado en Palacio ¿ Veinte de Marzo de mil ocho
cientos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA
El Ministro Ge Hacienda,
Amós S a l v a d o r .
* ,En nombre de Mi Augusto Hijo él Rey D. Alfon
so XIII, y como RaiNA Regente del Reino,
Vengo en declarar jubilado, ¿ su instancia, con el
haber que por clasificación le corresponda, por hallarse
física y notoriamente imposibilitado para prestar servi
cios al Estado, á D. José María Trujillo y Bestoso, Jefe
de Administración de cuarta clase del Cuerpo de Abo
gados del Estado.
Dado en Palacio ¿ veinte de Marzo de mil ocho
cientos noventa y cuatro*
MARIA CRISTINA
El Ministre
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey £>. Alfon
so XIII, y como Reina Recente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada, en el mal
estado de su salud, Me ha uresentado D.. Rafael Monares é lusa del cargo de Director general- de Correos y
Telégrafos, declarándole cesante con el haber que por
clasificación le corresponda, y quedando satisfecha dei
celo é inteligencia con que lo ha desempeñad®.
Dado tn Palacio á veinte de Marzo de mil ocho
cientos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA
B1 Ministro de la Gobernación*

A lberto A gu ilera y Velasco*
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D* Alfósso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe superior ele Administración
civil, Director general de Correos y Telégrafos, á Don
Juan Montilla y Adán, Diputado á Cortes..
Dado en Palacio á veinte de Marzo de mil oehocientos noventa y cuatro.
MARÍA. CRISTINA
El M inistro de la Gobernación,

A lberto A g u ilera y V eiaseo.

Gaceta de Madrid.— Núm 80
A propuesta ael Ministro áe Ultr amar, de aeuerd©
con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del R eino,
Yengo en nombrar para el cargo -de Director gene
ral de Hacienda del Ministerio de Ultramar al Jeto Su
perior de Administración D Diego r ias de Miranda y
Goitia, Diputado á Cortes»
Dado en Palacio á veinte de Marzo áe mil ochocien
tos noventa y cuatro..
m a r ía vu rist ;ín a
El Ministro da Ultramar*

M s tli® ! ItoeerFU y Bdramúdez*
A propuesta del Ministro de Ultramar, éa acuerdo
con el Consejo de Ministros;:
En nombre de Mi Augusto Hijo el ■Reu 2X. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del casrgci de Pre
sidente del Consejo de Filipinas y posesiones d el golfo
de Guinea Me ha presentado D. Antonio María Fabié y
Escudero; quedando muy satisfecha del celo é inteli
gencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veinte de Marzo de roá! ochocien
tos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

M a n u e l B e ce rra y B en nA dez,
MINISTERIO DE ULTRAMAR
REALES DECRETOS

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre de
Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso Allí, y como R e i n a
Regente del Reino,
Yengo en admitir la dimisión que ha presentado
D. José Sánchez.Guerra del cargo de Subsecretario del
Ministerio de Ultramar, declarándole cesante con el
haber que por clasificación le corresponda, y quedando
muy satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á doce de Marzo de mil ochocien
tos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

A n to n io M a u ra y M ontan© r.
A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre de
Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como R eina
Regente del Reino,
Yengo en admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud, ha presentado D. Conrado Solsona y Baselga del cargo de Jefe de la Sección de Ad
ministración y Fomento del Ministerio de Ultramar, de
clarándole cesante con el haber que por clasificación le
corresponda, y quedando satisfecha del celo é inteli
gencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á doce de Marzo de mil ochocien
tos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA

A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo
con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente del Consejo de Fili
pinas y posesiones del golfo de Guinea á D. Víctor Balaguer y Cirera, ex Ministro de Ultramar, y que ha
desempeñado anteriormente aquel cargo.
Dado en Palacio á veinte de Marzo de mil ochocien
tos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

M a n u e l B eeerra y B®rmúdesz.
A propuesta del Ministro de Ultramar,, de acuerite
con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero de Filipinas y de la»
posesiones del golfo de Guinea, en representación del
ramo de Hacienda, á D. Segundo González Luna, In
tendente general de Hacienda que ha» sido en dichas?
islas, y que reúne condiciones de las exigidas por el
artículo 8.° del Real decreto de 24 de Octubre de 1890.
Dado en Palacio á veinte de Marzo, de mil ochocie ntos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINA
El Ministro de» Ultramar,

M a n u e l B ecerra y Betmiiidas.

El Ministro de Ultramar,

A n ton io M au ra y H on ta n a r.

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rby D. Alfonso XIII, y como
A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo Reina Regente del Reino,
VeDgo en conceder loa honores de Jefe superior de
con el Consejo de Ministros:
Administración,
libres de gastos, á D. Mateo Rucabado
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
y
Argumosa,
en
atención á los especiales méritos y
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
extraordinarias
circunstancias
que concurren en el
Vengo en admitir la dimisión que fundada en el mal
mismo.
estado de su salud ha presentado D. Segundo González
Dado en Palacio á veinte de Marzo de mil ochocien
Luna del eargo de Director general de Hacienda del
tos
noventa y cuatro.
Ministerio de Ultramar, declarándole cesante con e> ha
MARÍA CRISTINA
ber que por clasificación le corresponda, y qued .ando
El Ministro d© Ultramar,
muy satisfecha del celo é inteligencia con qa©. lo ha
M a n u e l B ecerra y B erm úder.
desempeñado.
Dado en Palacio á doce de Marzo de mü ©ochocien
tos noventa y cuatro.
A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre
MARIA CMS'TINA
de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como
El Ministro de Ultramar,
A n ton io M aura y M ontaner*
Reina Regente del Reino,
Vengo en declarar jubilado, á su instancia, por i.®-,
posibilidad
física, y con el haber que por clasificacidft
A propuesta del Ministro de Ultraimv, de acuerdo
le
corresponda,
á D. Antonio Villavicencio y Porra's,
con el Consejo de Ministros;
Jefe
de
Administración
de tercera clase, Administrador
En nombre de Mi Augusto Hij® «1 R ey D. Alfon
cesante
de
la
Aduana
de
la Habana, concediéndole al
so XIII, y como R eina Regente del Re ino,
propio
tiempo
loa
honores
de Jefe superior de Admi
Vengo en nombrar para el cargo de Subsecretario
nistración,
libres
de
gastos,
en virtud de lo dispuesto
del Ministerio de Ultramar al Jefe Superior de Admi
en
el
art.
21
del
reglamento
orgánico de las carreras
nistración D. Adolfo Merelles y Caula, Diputado ¿
civiles
de
Ultramar
de
3
de
Junio
de 1866.
Cortes.
Dado
en
Palacio
á
veinte
de
Marzo
de mil ochocien
Dado en Palacio á veinte de Marzo de mil ochocien
tos
noventa
y
cuatro,
tos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINA
m aría Cr is t in a
El Ministro de U ltrajar,
ffito e e r r a y

Bermúctoz.

El Ministro de Ultramar,
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