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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

' REALES DECRETOS

,~ f —,• ;""-~TTT-------

S. M. el R ey (Q. D. G.) j Augusta Real Familia salieron
en la noche de ayer con dirección á la ciudad de San Sebastián,
continuando sin novedad en su importante salud.

•Tengo en nombrar''Jefe' superior1de Administración civil. Subsecre
tario de la Presidencia del Consejo de Ministros, á D. Santiago Alba y Bonifaz, 'Diputado á Cortes» ■
Dado en Palacio á veintitrés de Julio de mil. novecientos tres»
- ’
ALFONSO
E l Presidenta del Consejo ele Ministres,

Raimundo F* WIIiavende•

S U M A R IO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Gobernador civil de h
provincia de Madrid Me lia presentado D. José Sánchez Guerra.
Dado en Palacio á veintitrés de Julio de inil novecientos tres.
' .
ALFONSO'

Presidencia del Consejo de Ministros:
Reales decretos de personal»
Ministerio 4c ISr«e£en4 &:

.El .Presidente del Consejo de Ministros,

Real orden disponiendo se amplíe la habilitación de la Aduana de Jávea para
la importación del extranjero de los productos que se expresan.

Maiituimlo F. Wfllaverile.

D ini^erio de la

De acuerdo con Mi Cpnsejo de Ministros:
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Madn l a don
Ministerio de Agricultura, KndxistriA,C!oiuercio.y 0 b?a9.|»mblicass
:
Juan La Cierva y PeñafieL
Dado en Palacio á veintitrés de Julio de mil noveciento tre^
Real orden otorgando autorización á D, Juan'Bautista Rocafull para'.ocupar'
con carácter permanente terrenos de dominio público en la playa de Levante
ALFONSO
Reales decretos de personal.

del puerto de Valencia.

E l Presidente del Consejo de Ministros» . . . . .

...Raimundo F. Willaierde.

Administración central:
Dirección general de Clases pasivas.—Relación de las declaraciones de derechos
pasivos hechas por la misma durante la primera quincena del mes de Maye
último. ■
Dirección general del ‘Tesoro público.—Disponiendo que el día 1.° de ..Agosto
próximo .se abra el pago de la mensualidad corriente á las clases activas.,,
pasivas» clero y religiosas en clausura» y, que se abone á los Centros oficia
les la asignación de material» sin previo aviso, el día 4 del mismo mes.
Dirección general de la Deuda
Designación de los días y horas en que
durante la próxima'semana han de verificarse por la Tesorería de dicho
Centro los pagos y entrega de valores que se expresan.

Be acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Santander á
-; D. Antonio González López, ex-Diputado á Cortes.
Dado en Palacio á veintitrés, de Julio de mil novecientos tres,
• ■
.
ALFONSO
..^..Pi&EAcLenite #.él t o s e jo .- 4 e Ministros,

*

■De acuerdo con mi Consejo de Ministros; •

Instituto Agrícola de Alfonso X IL —Convocatoria para exámenes de ingreso en.
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Soria á don
la Sección de Ingenieros Agrónomos.
.
.
■
‘
'
Carlos:
García Alix, 'Cesante de igual, cargo. Comisión liquidadora del primer batallón del regimiento de Infantería de CovaDado
en Palacio á veintitrés de Julio de mil novecientos tres.
donga, núm, £0,—Relación de alcances.

'

Administración provincial:
Gobierno civil de Pontevedra*—Expediente justificativo de acreditación de au
sencias á los efectos del art. 69 de la Ley de Reclutamiento.
Universidad literaria de- Sevilla.—Vacantes.
Recaudación de contribuciones^ de Perdiguera y de la zrnrn de San Mateo»—Provi
dencias de apremio.
.
.
. - .. : - :
Delegación de Hacienda de Ávila»—Extravío de un resguardo de depósito. ,
Administración municipal;

.

.. ,

Ayuntamiento de -Madrid.— Subasta del .servicio de arrastre de toda clase de
materiales y plantas del Ramo de Arbolado, Parques y Jardines: pliegos,-de...
condiciones facultativas y económico-administrativas.
Estadísticas demográficas correspondiente» á los días 29 y 30 de Mayo p r é iimojpasado,
!
Ayuntamiento de Haro.—Vacante de Arquitecto municipal. ;
:
Alcaldía de La Unión,—Acreditación de ausencias para los efectos de la Ley
,'de -Reemplazos. ó
Recaudación ejecutiva de Grañem (Cervera).^-Providencia de apremio.
Administración 4c ¡justicia:
Edictos judiciales.

„

*

'‘

:

'■’

-

ALFONSO

.El Presidente' del Otaselo &e Jtthiistros,

Raimando F. Villaverde.
De acuerdo”con. Mi. Consejo de Ministros;
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Gobernador civil de la
provincia de Toledo* me ha presentado D. Alvaro Carvajal y Melgarejo?
Marqués de Cenote.
.••• . .'
;
Dado en Palacio á veintitrés de Julio dé mil novecientos tres.
V- '
ALFONSO
...El. 3&^dente.:.dfil Cpnsejo de Minislios,

..

•

De acuerdo con Mi Consejo dfc Ministros;
. "Vengo en nombrar Gobernador civil de ¡la provincia de Toledo á Don
José Coello y Pérez del Pulgar, que desempeña igual cargo en la de Soria.
■'Dado en Palacio á veintitrés de Julio'de-.mil/novecientostees. ..
ALFONSO
, 11 Presidente del Cornejo Je Mújlitros»

... •

,

■ Raimundo F . Villaverdc.

■;
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De acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Go
bernador civil de la provincia de Vizcaya Me ha pre
sentado D. Ramón María Lili.
Dado en Palacio á veintitrés de Julio de mil nove
cientos tres.
ALFONSO
’ Él Presidente del Consejo de Ministros,

Raimundo F. Villavcrde.

y efectos correspondientes >==Dios guarde á'V. I. mu
chos años. Madrid 11 de Julio de 1903.
F. R. SAN PEDRO
Sr. Director general de Aduanas.

MlNISTERIO DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Vizcaya á D. Federico López González.
Dado en Palacio á veintitrés de Julio de mil nove
cientos tres.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

Raimundo F . Villaverde*

MINISTERIO DE L A GOBERNACION
REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Jefe
superior de Administración civil, Subsecretario del Mi
nisterio de la Gobernación, Me ha presentado D. Ramón
Fernández Hontoria, Conde de Torreánaz.
Dado en Palacio á veintitrés de Julio de mil nove
cientos tres.
ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,

t

A n o ni o O a r c í a l l i x .

En atención á los méritos y servicios que concurren
en D. Rafael Andrade y Navarrete,
Vengo en nombrarle Jefe superior de Administración
civil, Subsecretario del Ministerio de la Gobernación.
Dado en Palacio á veintitrés de Julio de mil nove
cientos tres.
ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,

Ant oni o G a r c í a A l i x .

MINISTERIO DE HACIENDA
R E A L ORDEN

REAL ORDEN
Examinado el expediente incoado en este Gobierno
civil á instancia de D: Juan Bautista Rocafull, solici
tando autorización para ocupar con carácter perma
nente los terrenos de doíMnio público de la playa de
Levante del puerto de esá:capital, en los cuales tiene
establecida en la actualidad, con autorización tempo
ral, una caseta de madera con destino á la construc
ción y reparación de embarcaciones menores.
Resultando que por la situación en que el carenero
se halla emplazado, no puede éste perjudicar á la con
cesión de una plantación de arbolado otorgada á don
Francisco Planas, único reclamante contra la preten
sión formulada por el Sr. Rocafull:
Resultando favorables á la misma los informes emi
tidos por la Comandancia de Marina, Comisión provin
cial, Consejo provincial de Agricultura, Industria y
Comercio, Ayuntamiento de la localidad, Jefatura de
Obras públicas y Gobierno civil de esa provincia:
Considerando que la concesión de que sé trata es de
las comprendidas en el art. 44 de la vigente Ley de
Puertos, y que el expediente se ha tramitado con arre
glo á la Instrucción de 20 de Agosto de 1883;
S. M. el R e y (Q. D. G.), conformándose con lo pro-¡
puesto por la Dirección general del ramo, ha tenido á
bien otorgar á D. Juan Bautista Rocafull la autoriza
ción solicitada, con sujeción á las condiciones si
guientes:
•1.a El concesionario, en caso de que la construcción
del carenero entorpeciese la ejecución de las obras
del puerto, queda obligado á demolerlas, sin derecho á
indemnización alguna, y con el único de poder dispo
ner de los materiales procedentes de la demolición,
quedando autorizada la Junta de obras del puerto para
ejecutar el derribo de la construcción si el concesiona
rio no lo efectuara en el plazo que se le señale por el
Gobernador civil á propuesta de la Jefatura de Obras
públicas de la provincia.
Igmal obligación tendrá el concesionario si fuera ne
cesario el terreno que ocupa, para ejecutar por el Estatado, provincia ó Municipio obras declaradas de utili
dad pública.
2.a La concesión se entiende hecha por plazo ilimi
tado, salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de
tercero, quedando el terreno concedido sujeto á las ser
vidumbres de salvamento y vigilancia litoral que pre
viene le Ley de Puertos vigente.
3.a El carenero no podrá destinarse á otro usó qué
al indicado en la concesión, y se conservará en buen
estado para el objeto de su destino; y
4.a La falta de cumplimiento por parte del conce
sionario á cualquiera de las condiciones que anteceden,
será causa bastante para la caducidad de la concesión,
siguiéndose para esta declaración los trámites marca
dos en la Ley general de Obras públicas y Reglamento
para su ejecución.
Lo que de Real orden digo á V. S. para su conoci
miento y para que se sirva trasladarlo al interesado y
Jefatura de Obras públicas de esa provincia. Dios guar
de á Y. S. muchos años. Madrid 16 de Julio de 1903.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por algunos
vecinos de Jávea, en solicitud de que se habilite la
Aduana de dicha villa para importar del extranjero ce
mento, ladrillos y tejas para construcciones; azufre y
sulfato de cobre para el saneamiento del viñedo, y cal
deras de hierro para escaldar la uva y transformarla en
; pasa:
Vistos los informes emitidos por las Autoridades y
Corporaciones de la provincia de Alicante, llamadas á
emitir su dictamen con arreglo al art. 3.° de las Orde
nanzas:
Resultando que los interesados fundan su petición
en que, para proveer á las necesidades de su industria,
se ven precisados á importar los referidos artículos por
las Aduanas de Denia, Valencia ó Alicante, irrogán
doles esto grandes perjuicios, por los gastos que luego
les origina el transporte terrestre y la consiguiente pér
dida de tiempo cuando faltan los carros necesarios al
efecto:
Resultando que los informes son todos favorables á
la p etición de que se trata, en atención á que es de in
terés' para la obtención de la pasa, principal industria
YADILLO
de Jávea y demás pueblos limítrofes:
Considerando que el criterio seguido por la Admi Sr. Gobernador civil de la provincia de Valencia.
nistración en esta clase de concesiones es el de conce
der toda s aquellas que, al favorecer determinados inte
reses, no perjudiquen otros de carácter particular y los
generales del Estado:
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Conside rando que por tener la Aduana de Jávea
persona] competente para el despacho de los artículos
de que se trata, están á salvo los intereses de la Hacien
MINISTERIO DE HACIENDA
da, y, por tañía, es de justicia que se favorezcan los de
la localidad y su comarca;
i
Dirección general de clases pasivas.
S. M. el R e y ;(Q. D. G.), conformándose con lo pro
puesto por esa Dirección general, ha tenido á bien dis Relación de las declaraciones de derechos pasivos he
chas por esta Dirección general, durante la primera
poner que se amplíe la habilitación de la Aduana de
quincena del mesf de Mayo último.
Jávea para la importación del extranjero, de cemento,
Pesetas.
ladrillos y tejas para construcciones, azufre, sulfato de
Ju b il a c io n e s
cobre y calderas de hierro d‘s las especialmente destina-1
D. José Fermín Lanzuriea y Sugásti, clasificado
das al escaldado de la uva.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento

con el haber de 2.400 pesetas' anuales, */Bpar
tes del regulador de 3.000, por reunir treinta y

Gaceta de Madrid.—Núm. 203
Pesetas.
siete anos, once meses y dieciocho días de ser
vicios...................................................................
D. Francisco Fernández Yior, clasificado con el
haber de 5.600 pesetas anuales, 4/B partes del
regulador de 7.000 pesetas, por reunir treinta
y cinco años, dos meses y veintinueve días de
servicios..............................................................
D. Pedro González San José, clasificado con el
haber de 3.200 pesetas anuales, 4/ b partes del
regulador de 4.000, por reunir treinta y nueve
años, cinco meses y cinco días de servicios...
D. José María Soler y Abajo, clasificado con el
haber de 7.000 pesetas anuales, 4/5 partes del
regulador de 8.750, por reunir cuarenta y un
años, once meses y dos días de servicios
D. Pío Hermógenes Ocio y López, clasificado con
el haber de 1.000 pesetas anuales, 2/ bpartes del
regulador de 2.500, por reunir veintidós años,
siete meses y diecisiete días de servicios
D. Tomás María Arana y Sánchez, clasificado con
el haber de 2.800 pesetas anuales, 4/5 partes del
regulador de 3.500, por reunir cuarenta años y
diecisiete días de servicios...............................
D. Antonio Lespona é Iñiguez, clasificado con el
haber de 3.200 pesetas anuales, 4/5 partes del
1 regulador de 4.000, por reunir treinta y cinco
años, un mes y dieciséis días de servicios
D. José Petifc y Alcázar, clasificado con el haber
de 8.000 pesetas anuales, 4/8 del regulador de
10.000, por reunir cuarenta y cinco anos, seis
meses y cuatro días de servicios......................
D. Lorenzo Padilla y Penela, clasificado con el ha
ber de 6.800 pesetas anuales, 4/s del regulador
de 8.500, por reunir treinta y siete anos, dos
meses y doce días de servicios
.............
D. Narciso Goy y García, clasificado con el haber
de 800ptas. anuales, % del regulador de 2.000,
por reunir veinticuatro años y tres días de ser
v icio s ...
..................................................
D. Ramón Oñate Valenzuela, clasificado con el
haber de 3.200 pesetas anuales, a/B del regula
dor de 4.000, por reunir treinta y nueve anos,
cuatro meses y veintitrés díasde servicios....
D. Pedro López Trigo y de la Pezuela, clasificado
con el haber de 2.000 pesetas anuales, *,/* del
regulador de 5.000, por reunir veintiún años,
tres meses y veintitrés díasde servicios
D. Melchor Salvá Hormaechea, clasificado con el
haber de 8.000 pesetas anuales, 4/s del regula
dor de 10.000, por reunir cincuenta y dos anos,
siete.meses y un día deservicios.. ..................
D. Juan Meca Román, clasificado con el haber de
1.200pesetas anuales,3/* del reguladorde 2.000,
por reunir veintisiete años y veintitrés días de .
servicios
............
D. Antonio Manrique Mañes, clasificado con el
haber de 2.200 pesetas anuales, */Kdel regula- ;
dor de 5.500 por reunir veinte años y veintidós
días de servicios...........................................
D. Juan Cancho Manzano, clasificado con el ha
ber de 1.500 pesetas anuales, 3/ 5 del regulador
de 2.500, por reunir veintiocho anos, siete me
ses y seis días de servicios
D. Manuel Navarro y de Salas, clasificado con el
haber de 4.000 pesetas anuales, 4/5 del regula
dor de 5.000, por reunir cuarenta y dos años,
dos meses y doce días de servicios. .............
D. Casto Olano Erizar, clasificado con el haber de
8.000 pesetas anuales, 4/s deh regulador de
10.000, por reunir cuarenta y cinco anos, dos
"meses y doce días de servicios ......... .............
D. Buenaventura Bachiller y de los Albitos, cla
sificado con el haber de 8.000 pesetas anuales,
4/8 del regulador de 10.000, por reunir cuaren, ta y dos años, nueve meses y cuatro- días de >
servicios.
......... .......... •••y •• •...•••••
D. Nicasio Emigdio Jauralde, clasificado con el
haber de 7.000 pesetas anuales, 4/s del regula
dor de 8.750, por reunir cuarenta y nueve anos
‘ y un mes de servicios.
..........
_
Importan las jubilaciones. . . . . . . . . . . .
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PENSIONES DE MONTEPÍO
D.a Juana banderas y Pando, viuda de D. Daniel
Herrero y Cabello, Oficial tercero de Hacienda.
Sela declara la pensión de Montepío de Oficinas
de 500 pesetas anuales
.............
D.a Eladia Rodríguez Duque, viudal de D. Ma
nuel González y González, Oficial tercero de Ha
cienda. Se la declara la pensión de Montepío
de Oficinas de 625 pesetas anuales . . . . . . . . . . .
D.a Aurora Peláez Yera, viuda de D. Agustín
Uribe, Juez de primera instancia' de varios par
tidos. Se la declara la pensión de Montepío de
Oficinas de .825 pesetas anuales
.......... ;
D.a Fernanda, Benito Rivas, viuda de D. José
Santamarina Seguéiros, Oficial primero de Ad
ministración de las Islas Filipinas. Se la de
clara la pensión de Montepío de Ofiicnas de
825 pesetas anuales. ............
D.a Purificación Ponce y Puicercús, viuda de don
Antonio Pérez,y Bustos, Oficial tercero de Ad
ministración, primero del Cuerpo de Telégra
fos. Se la declara la pensión dé Montepío de
Correos, de 750 pesetas anuales.
...............
D.a Juana Rodríguez y Ruiz, viuda de D. Enri
que Cristóbal y Bravo, Ayudante segundo de
Obras públicas. Se la declara pensión de Montepíó de Correos de 550 pesetas anuales.
D. Isidoro Sanz y Lloret, huérfano de D. Isidoro,
. Oficial de, Telégrafos. Se le declara pensión de
Montepío de Correos de 275 pesetas anuales,
mitad de la íntegra de 5 5 0 . . . . . . . . . . . . . . ____
D.a Manuela Ibarra y Alonso, viuda de D. Nica
nor Guillén y Vicioso, Ayudante segundo de
Obras públicas. Se la declara pensión de Mon
tepío de Córreos de 950 pesetas anuales.... ♦..
D.a Concepción Egaña y Cámáeho r viuda de don
Eduardo Jiménez Ságarbinaga, Oficial cuarto
de Hacienda en Ultramar. Se la declara pensión
de Montepío de Oficinas de 500 pesetas anuales.
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