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Las reclamaciones de Gacetas no recibidas
dentro de un m es, han de llegar á esta Admi
nistración ántes del dia 14 del siguiente, y en
este caso se servirán grátis; pero los pedidos
que se dirijan fuera de este término quedarán
sin cumplimiento á no remitir su importe pre
viamente á razón de un real por ejemplar.
Las suscripciones deberán principiar siem
pre en 1 .° de mes.
Las personas ó corporaciones que pidan di
rectamente á esta Administración alguna sus
cripción , remitirán préviamente su importe, sin
cuyo requisito no se les servirá.
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nales, ó lo exigian las proporciones del estado
marítimo de la nación; y si bien queda aún
bastante que hacer para llegar á los dias feli
ces y no remotos de nuestra preponderancia
n aval, es sin duda por esa misma razón más
que nunca necesario el que Generales de pri
mera categoría y renombre puedan ponerse al
frente de los Departamentos con la autoridad
y prestigio que imprime siempre el carácter
de Capitán General.
Con este objeto, Señora, cree el Ministro
que suscribe que deben desde luega declarar
se Capitanías Generales las Comandancias de
los Departamentos de Ferrol y Cartagena, si
bien de segunda clase, á fin de que la de Cá
diz conserVe la preferencia que hoy tiene y le
corresponde por su posición geográfica.
Fundado en estas razones, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tengo el honor de
someter á la aprobación de V. M. el adjunto
proyecto de decreto.
Madrid 4 de Febrero de 18o7.?=SEÑOR A .=A L. R. P. de Y. M .=Francisco de Lérsundi.
REAL DECRETO.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. 6.)
y su augusta Real familia continúan en esta
corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE MARINA

E

x p o s ic ió n

á

S.

M.

SEÑORA: Desde hace algunos años viene
la Marina militar experimentando un aumento
progresivo, debido principalmente al solícito
ínteres de Y. M. por tan importante ramo del
Estado, y á la vez que su desarrollo crece,
crece también, como es natural, la necesidad de
elevar la categoría y consideración de las pri
meras Autoridades de los departamentos. Es
tas , Señora, se han arreglado siempre al es
tado de la fuerza n a v a l, pasando alternativa
mente de Apostaderos á Comandancias y Capi
tanías Generales, ó de estas á aquellas, según
crecía ó menguaba la importancia de los arse

Atendiendo A las razones que me ha expuesto
el Ministro de M arina, y de conformidad con el pa
recer de mi Consejo de M inistros, vengo en decre
ta r lo siguiente.
Artículo único. Se declaran Capitanías Genera
les de segunda clase las Comandancias de los De
partam entos de Ferrol y C artagena, cualquiera que
sea la graduación de los Generales que las des
empeñen.
Dado en Palacio A 4 de Febrero de 18 5 7 .= EslA
rubricado de la Real mano. - =El Ministro de Mari
na , Francisco de Lersundi.
REALES DECRETOS.
En atención á las circunstancias que concurren
en el Jefe de escuadra de la A rm ada D. José María
de Bustillo, vengo en nom brarle Capitán General
del Departamento de M arina de Ferrol.
Dado en Palacio A 4 de Febrero de 4857. = Está
rubricado de la Real m a n o .= E i Ministro de Mari
na, Francisco de Lersundi.
Atendiendo A las circunstancias que concurren

—.

en el Jefe de escuadra de la Armada D. Jqsé María
H alcón, Comandante general del Departamento de
Marina de Cartagena, vengo en nombrarle Capitán
General del mismo D epartam ento.
Dado en Palacio A 4 de Febrero de 1837.-'= EslA
rubricado'de la Real mano.—-=El Ministro de Mari
na , Francisco de L e rsu n d i.
E xposición á S. M.

SEÑORA: Conviniendo al servicio de V. M.
y del Estado fijar, de una manera terminante
y que no deje lugar á alteraciones, los dere
chos que tienen los individuos de la escala ac
tiva del cuerpo general de la Armada á obte
ner, según sus respectivos grados, las Capita
nías de puerto asignadas á dicha clase, el Mi
nistro que suscribe tiene la honra de someter
á la aprobación de Y. M. el adjunto proyecto
de decreto.
Madrid 4 de F e b re ro de 1 8 5 1 = SEÑO
R A D A L. R. P. de Y. M.==Eí Ministro de Ma
rina , Francisco de Lersundi.
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Art, 5.° Para que un Cápilan de navio pueda
obtener una Capitanía de puerto, deberá contar más
de 30 años de servicio, 20 de embarco, y haber
mandado buques en cuarta situación, al menos d u 
rante tres años, en cada una de las clases de Capi
tán de navio y de fragata.
Art. 6.° Solo podrán optar á las de su clase los
Capitanes de fragata que tengan más de 23 años
d eservicio y 15 de em barco, habiendo mandado
buques en cuarta situación, al ménos por tres años
en cada una de las clases de Capilan de fragata }
Teniente de navio, ó desempeñado en la p rim en
de ellas, durante el mismo tiem po, el destino d(
segundo Com andante, y en la segunda, ó en la d<
Alférez de nav io , los de Oficial de detall ó^Ayudante de derrota.

Art. 7.° Para poder obtener una Capitanía d<
puerto de la clase de Tenientes de navio, es circuns
táncia precisa estar en el prim er tercio de la esca
la; contar con más d e .40 años de embarco, y liabei
mandado buque en cuarta situación , ó bien habei
desempeñado por más de tres años los destinos de
Oficial de detall ó Ayudante de d errota, ya ¿ea er
su clase ó en la de Alférez de navio.
REAL DECRETO.
A rt. 8.° Se exceptúan de la regla general aque
Atendiendo A las razones que me ha expuesto
llos Jefes ú Oficiales q u e , habiendo sido heridos er
el Ministro de Marina , vengo en decretar lo s icombate ó fuera del servicio, se considere convenien
g u íe n le :
te concederles una Capitanía de puerto, para queei
Artículo \.° Las Capitanías de puerto de prime
tierra puedan atender á su completo restablecimien
ra clase serán desempeñadas por los Jefes y Oficia
to; pero en este caso acom pañará al expediente uní
les de la escala activa del cuerpo general de la A r
información sum aria que acredite los hechos y cir
mada, por el tiempo y con las condiciones que se
cunstancias del suceso.
fijan en los artículos siguientes.
Art. 9.° El Jefe ú Oficial que hubiese desempe
Art. 2¡.° Los destinos de Capitanes de puerto en
ñado una Capitanía de puerto, no podrá volver
ja Habana , Barcelona , C ádiz, Málaga y Sevilla
obtener otro destino de la misma clase hasta despue
corresponden á la clase de Capitanes de navio, y
de haber estado em barcado, á lo ménos por tre
su duración será de dos anos, á excepción del de la
años, en un buque en cuarta situación y con des
Habana que se relevará anualmente.
tino correspondiente á su graduación.
A rt. 3.° Los de Matanzas, Cien fuegos, San Juan
Art. 10. Solo en el caso de no existir Jefe ú Ofi
de Puerto-R ico, Santiago de Cuba , Ferrol, Carta
cial alguno que reúna todas las circunstancias qu
gena, S an tander, M avagües, Ponce, T rinidad de
se exigen por este decreto, podrán ser nombrade
Cuba, G uayam a, Cárdenas y Manila y Cavile perte
para desem peñar las Capitanías de puerto aquelk
necen á la clase de Capitanes de fragata, y d u ra 
que más se aproxim en en el número de años c
rán dos anos, menos el último, que por razón de
mando en la m ar á lo que se dispone en- los artíci
la distancia se extenderá á tres.
(
los 3.°, 6.° y 7.°
Art. 4.° Las Capitanías de puerto de Palma de
A rt. 41. En adelante las Capitanías de puerto c
M allorca, Sagua la Grande y Zamboanga se reser
prim
era clase serán provistas een arreglo á lo dis
van para la C l a s e de Tenientes de n a v i o , y el pe
puesto
en este decreto, sin que nunca puedan s<
ríodo de estos cargos d u rará tres años.

nombrados, para estos destinos, otros Oficiales que
los de la escala activa del cuerpo general de la A r
mada , á quienes están reservados como premio de
su constancia en soportar las fatigas y peligros en
el duro servicio de la m ar.
Dado en Palacio á 4 de Febrero de 4857.=-=Está
rubricado de la Real m an o — El Ministro de Marina,
Francisco de Lersundi.
REAL ORDEN.

Excmo. S i\: La Reina (Q. D. G .), en v ista del
oficio ele Y. E., núm. 203, de 19 del corriente, y del
que en copia acompaña pasado á su autoridad por
el Jefe de escuadra d éla Armada D. Juan José Mar
tínez, haciendo presente que sus actuales dolencias
le imposibilitan desem peñar el mando del Departa
mento de Ferrol que le está conferido, se ha dig
nado S. M. relevar á este General del expresado
mando, quedando en utilizar sus servicios en tiem 
po oportuno.
Lo que de Real orden lo digo á V. E. p ara su
noticia y fines consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Enero de 4 8 5 7 .= L e rs u n d i.= Sr. Director general de la Armada.

MINISTERIO DE FOMENTO.
REALES DECRETOS.
Vengo en nom brar á D. José Solano, Marques
del Socorro, Comisario del Consejo de A dm inistra
ción del Canal de Isabel II, para el cargo de Presi
dente del m ism o, vacante por fallecimiento de Don
Joaquin Fernandez de Córdoba, Conde de Sástago,
que lo desempeñaba.
Dado en Palacio á 4 de Febrero de 48 5 7 . = Está
rubricado de la Real mano.— El Ministro de Fomen
to , Cláudio Moyano.
Vengo en nom brar á D. José María Nocedal para
el cargo de Comisario del Consejo de A dm inistra
ción del Canal de Isabel II , que resulta vacante por
haber sido nombrado Presidente del mismo D. José
Solano, Marques del Socorro.
Dado en Palacio á 4 de Febrero de 48 5 7 .= Está
rubricado de la Real mano.=*El Ministro de Fomen
tó , Cláudio Moyano.

RAMOS DE ESTADO.

TERCERA

S E C C IO N .
Beneficio en el ramo de Preces á Roma............... .. .................................................................................................. ..
Idem de pasaportes que se visan para el extranjero.......................................................................................................
Idem de traducción en la interpretación de lenguas..........................................................................................4,235

O FICIN A S G E N E R A L A S.

69,219. .94
2,800
73254. .94

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD

NUMERO
H
U I T U - iIU A 1
1. 0

DE LA HACIENDA PUBLICA.

R e c a u d a c ió n

p o r ram o s

d e D ic ie m b re d e

1856,
RAMOS DE GRACIA Y JUSTICIA,

que demuestra con distinción de rapios la recaudación obtenida en el mes de Diciembre de 1 8 5 6 , formado en observancia de la disposición 2 .a de la Real orden de \ \ de Octubre último.

E stado

Derechos de Cancillería............................... ........................................................... ................................................................

360

RAMOS DE GUERRA.

Reales vellón.

T otal.

7 4 7 ..5 0 '

VALORES DEL PRESUPUESTO DE 1856.
RAMOS DE MARINA.

CONTRIBUCIONES É IMPUESTOS.

Contribución de inm uebles, cultivo y ganadería........................ ........................... .................
Idem del subsidio industrial y de com ercio.............................................. . ..............................
Derecho de hipotecas..........................................................................................................................
Veinte por ciento de propios.. . .............................................................., .....................................
ImniiPQtn Qnhrft ffríindfiZDS V títulos....................................................................................* • • *
Expedición y toma de razón de títu los............................................................................... ..
Impuesto de m inas..................... ................................................................................ .......................
riprram» ^Pílftral.........................
................ .............................
Diez por ciento de administración de partícipes......................................................................
Arbitrios que estuvieron afectos á la amortización de la Deuda..........................................
Conceptos ev en tu a les..................... ........................................... ........................................................
Contingente de pósitos........................................................................................................................
Imprenta Nacional.............................................................................. ..................................................
Establecimientos penales...................................................................................................................
Líneas electro-telegráficas— .........................................................................................................
Atrasos hasta fin de 1849 de contribucionesé impuestos v ig e n tes.. . . ..........................
Idem id. suprim idos......... ................... ..............................................................................................
Monte-pio da Jueces de primera instancia...................................................................................
Ejercicios cerrados de 1850 á 1855..............................................................................................

26.740,082. .43
5.167,900.. 79
2.466,651. .62
659,149. .85
80,000
14,312. .90
460,055. .76
12.405,981.. 59
5.0 2 8 .. 13
3 7.742.. 37
62,499. .07
5.007.. 49
2 5.142.. 52
81.159..30
# 50,924..87
9,929. .99
41.349..04
4 7 1 ..0 8
' 394,334. .74

Patentes de navegación y contraseñas............... ......................................... ................ ....................................................... ..

3,362 . .42

55,474. .07
RAMOS DE GOBERNACION.

Valor de la correspondencia particular ........................................... .................... ...................... ..................................í

«

. . . . . . ......................

344,4 2 2 . . 05

Mitad del derecho de apartado.......................................................................... ...........................................................................................
Venta de sellos de franqueo y certificados .............................................................................................................................................................. V

49,773. .25
4.272,386. .62

2 .046,445.07

48.677,4)7..54
RAMOS DE FOMENTO.

RENTAS ESTANCADAS.

>,Tabacos. ......................................... . .....................................................................................................

19.875,715.. 16
43.010,946.. 26
3.355,764. .43
850.364.. 38
443.169.. 40
43,404. .28
7 7 3 ..7 7
53,578.. 86

Efectos timbrados.................................................................................................................................
P ó lv o ra ................................................................................................ .......... .......................................
Documentos de vigilancia pública..................................................................................................
' Conceptos eventuales..................... ..
.................. ..............................................................
Atrasos hasta fin de 4849.........................................................................................................
Ejercicios cerra d o s.. .......................................................^..................... ...........................................

Fincas y rentas del ramo de comercio..........................................................................................................................• • •

40,489. .40

C a m i n o s ......................................................................................................................................................... : .....................
Canales....................................................................................................................- ..............-•......................... ^........................
Boletín oficial y otras publicaciones del Ministerio........................................... ..............................................................

•
??*? ? *’
11,496. .68

37.603,716 .54
4.358,327». 13
?
ADUANAS V POLICIA SANITARIA.

’ RAMOS DEL TESORO.

Boletín oficial del Ministerio de Hacienda..............* ................... ........................... ..........................................................
Derechos de A rancel......................................................... .......................................... ...................
Idem de navegación, puertos y faros....................................................................................
Idem menores, guias, pases &c..................................... ................................... ....................... ..
Comisos...............................................................................................
Policía sanitaria..........................................
. .. ...
Ejercicios cerrados....................................................................

15.646,621.. 41
558,182 . .10
137,043.. 78
49.516.. 01
97.368.. 95
40,990

-

Idem ñor sueldos y gastos de presupuestos cerrados de época c o r r ie n te ........... ..

.........................................

.

5,233.. 40
417,500..85
984,442..36

t6.499;722..25

RAMOS EVENTUALES DEL TESORO.

LO TERIAS, CASAS DE MONEDA Y MINAS.

Lotería prim itiva.......................................... ................. ...............................................................
Idem m oderna.......................................................................................................... .
Casas de m oneda...................... .................................................. ............................
Minas del E stado...................................* ........................................... ..............................

-

7.780, 88) . .85
4.967,910. .18
10.698,444
9,496. 72
560,072* .77
26,817..73

VENTA DE LOS BIEN ES DEL ESTADO , DEL CLERO Y

13.262,4 41 ■.41

FINCAS D EL ESTADO.

20

POR

100

DE PROPIOS.

% /

Bienes del Estado............................................................................................................................... .................' ................
------ - del clero.................................................................................................. ...................; ..............................................
----- - de propios por el 20 por 100................................................................................................ .............................
Cesiones en billetes de la em isión....................................... ............................>••••' ............ ......................... .. í • • • •
'

_
•“
5.570,947. :25
365,? ! i ’ ’ ™
5 0 3 ..bO

6.406,457, .22
—

438.226,862. .32
Bienes del Estado y de secuestros................... ................................. ..
s ... s . . . . .. .
Idem id. del cler o ................ ............................................................. .................................................
Valores de las ventas y redenciones a n tig u a s.. . . ....... . .......................................................
Ejercicios cerra d o s......................................... .............
*
.................. ..
.
Conceptos eventuales.................................................................. ....................................... ..

465.510..48
494.343..10
2.875,372.. 08
274,699. .26
9 ..5 3
3.509,934.. 4¡

✓

-

NOTAS. 1.a Por falta de datos no cómprende este estado la recaudación obtenida por todas contribuciones, rentas y ramos en las Islas Balea
res y Canarias y los productos de las minas de Riotinto.
2.a Queda sujeto el mismo á las rectificaciones que ofrezca el examen de las cuentas en que se *uJ}da*
Madrid 30 de Enero de 4 857.=V .° B,°=E1 Director general, Alvarez.MEl Tenedor de lib ros, Esteban Martínez.

