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PARTE OFICIAL.

perjuicio de que si alguna em presa o particular soli
citase autorización para estudiar cualquiera de las
secciones que no lo hubiera sido por la Dirección,
pueda V. E. concederla con arreglo á las prescripcio
nes del Real decreto de 10 de Diciembre de 1858,
suspendiendo la expresada dependencia los trabajos
respecto á la sección ó secciones de que aquellos se
encarguen siempre que ofrezcan la suficiente garan
tía de verificarlo dentro de un breve plazo.
2.° Que bien se hagan los mencionados estudios
de una ó de otra m anera, remita V. E. á este Ministe
rio los proyectos para su aprobación á medida que
so completen, y después de haberse llenado todos los
requisitos que para estos casos previene el citado
Real decreto de 10 de Diciembre.
Y 8.° Que á la vez que tenga lugar la remisión
de los proyectos en todo ó en p a rte , so acom pañen
los presupuestos detallados con el tipo y forma de
subvención, caso de que se considere necesaria, y se
propongan tam bién las condiciones facultativas, a d 
ministrativas y económicas con arreglo á las cuales
se ha de efectuar la concesión, para que el Gobierno
pueda tenerlas en cuenta ai resolver acerca de la
misma.
Ai propio tiempo espera S. M. del celo con que
V. E. prom ueve y dirige todos los servicios útiles de
la provincia de su mando , rem overá cuantos obs
táculos puedan oponerse de hoy en adelante á lo rea
lización más inmediata posible de la construcción del
ferro-carril c e n tral, cuyo proyecto ha mirado y mi
ra el Gobierno con especial interés.
De Rea! orden lo digo a Y. E, para su conoci
miento y efectos correspondientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 11 de S Hombro de 1808.

PRESIDENCIA BEL CONSEJO D E MINISTROS.
S. M. la R eina nuestra Señora (Q. D. G.) y
slí augusta Reai familia continúan en esta cor
te sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
REALES DECRETOS.

Teniendo en consideración las circunstan
cias y distinguidas cualidades que concurren
en D. José de S alam anca, Ministro que lia si
do de Hacienda y ex-Diputado á Cortes, de
acuerdo con mi Consejo de Ministros,
Vengo en concederle merced de Título del
Reino con la denominación de Marqués de Sa
lamanca, para sí, sus hijos y sucesores legíti
mos habidos en constante matrimonio.
Dado en Palacio á nueve de Octubre de
mil ochocientos sesenta y tres.
E s t á r u b r i c a d o d e l a R e a l mano.
E l M in is t r o
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R&FAÉL MONÁRES.
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De acuerdo con mi Consejo de Ministros, y
en consideración á las cualidades que concur
ren en el Barón Eduardo de Sirtema de Grovesíins,
Vengo en concederle merced de Título del
Reino con la denominación de Marqués de GasaSirtema , para sí, sus hijos y sucesores legíti Sr. Gobernador Capitán general de la isla de Cuba.
mos habidos en constante matrimonio.
Dado en Palacio á nueve de Octubre de
mil ochocientos sesenta y tres.
MINISTERIO DE FOMENTO.
E stá

E l M in istr o

de

r u b r i c a d o df . la

G ra c ia

y

R eal

mano.

J u s t ic ia ,

R A FA ÉZ, M O TOARES.

MINISTERIO DE HACIENDA.
REAL DECRETO.

En vista do lo que me ha propuesto ol Mi
nistro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo
de Mi ni sí res ,
Vengo en decretar io siguiente:
Artículo IV La moneda de centén se acu
ñará en lo sucesivo con el nuevo reverso apro
bado por Mí en esta fecha, y la leyenda al
canto de Rey, Patria, Ley, establecida por la
ley de !.° de Diciembre de 1830, en vez do
veriíicarlo con virola cerrada y acanalada con
forme al art. f>.° del Real decreto de 15 de
Abril de 1848.
Art. 2.° Para las monedas de oro de 40
y 20 rs. de valor , se adoptará el mismo re
verso reducido, con las modificaciones que
fueren menester: pero estas monedas seguirán
acuñándose con ¡a misma clase de virola que
basta aquí.
Art. 3.° El Ministro de Hacienda dictará
bis medidas necesarias para que se conviertan
al nuevo cuño ias monedas de oro que existen
en circulación, empezando la recogida por
los centénes anteriores al año de 1854, y para
(¡oe una parte do la nueva labor se ejecute en
monedas de 40 y 20 rs., á lia de remediar la
escasez de moneda gruesa de plata que en el
Reino se experimenta en la actualidad.
Art. 4.° Esta reforma se llevará á efecto
según lo permitan las atenciones del Tesoro
público y la cuantía de los créditos destina
dos en el presupuesto ordinario para los gastos
de refundición de moneda defectuosa.
Dado en San Ildefonso á diez y nueve de
Agosto de mil ochocientos sesenta y tres
E stá
E

l

M in is t r o

de

ru b r ic a d o d e la

H a c ie n d a

NEG O C IA D O C E N T R A L .
Disposlciunes relativas cd personal de las Secciones

R eal

mano.

in t e r in o ,

RSAN ü S L ALO M SO M A R T IM E 2 .

M INISTERIO DE ULTRAM AR.
REAL ORDEN.
Excmo. S r . : Vista la paralización en que por diver
sas causas, y no obstante las repetidas Reales órdenes
dirigidas á removerlas, so halla la realización del im 
portante proyecto de ferro-carril central de esa isla,
del cual solo aparece estudiada, y no de una m anera
perfecta, la sección com prendida entre la Macagua y
b llaclara, la R e i n a Q . D . G.q deseando im prim ir á
este asunto toda la actividad necesaria para que
dentro del más breve plazo posible adquiera mayor
desarrollo del que en la actualidad logran los ele
mentos de prosperidad y fomento que el fértil suelo
de una comarca im portante de esa rica aatilla reciama j y cuyo resultado indudablem ente se ha de o b lener con la pronta ejecución de la vía férrea antes
Mencionada, se ha servido disponer 1o siguiente:
L° Que por la Dirección de Obras pul)]¡cas de
eNl isla y á costa del Estado se practiquen los estu
dios de! expresado camino, bien por secciones ó en
Su totalidad , según se considere más conveniente,
aprovechando los ya terminados anteriormente, ó los
presentados p o r particulares que lo m erezcan. sin

de I'jutentó.
U Setiembre 1863. Nombrando Oficial de la clase de
cuartos á O. Diego del Pozo , Licenciado en jurispruden
cia , en la vacante de D .Bonifacio García Peco, nom bra
do Oficial del Consejo provincial de Sevilla.
28 id. Idem id. id. á D. Ricardo Hernández, Licen
ciado en jurisprudencia en la vacante de i). José Casal duero y Coiné , nombrado Oficia! (lo la Minia de esta
dística.
CONSEJODEESTADO.REAL DECRETO.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitu
ción do la Monarquía española R e i n a do las hispanas.
Al Gobernador y Consejo provincial de Córdoba, y á
cualesquiera otras Autoridades y personas á quienes
toca su observancia y cum plim iento, sabed: que he
venido en decretar lo siguiente.
«En el pleito que en el Consejo de Estado pende
en grado do apelación entre p a rte s , de la una la Ha
cienda púb lica. re;-)re-sentada por mi Fiscal, apelante;
y di ía otra i). Joaquín de Burgos, vecino de Luce n a , en la provincia de C órdoba, apelado cu rebeldía,
sobre pago de cuota y multa impuesta al Burgos en
concepto de defraudador del subsidio industrial.
Visto:
Visto el expediente gubernativo del que resulta:
Q u eco ¿8 de Julio de . i 8G i ol investigador, acom 
pañado de un {Impendiente do la Autoridad loca!,
pasó a la easa-habitaeion de D. Joaquín de burgos
con objeto de averiguar las Induslrias que ejerciera,
y encontró una fabrica de aguardiente m ontada, con
la cabeza al lado do la caldera . y señales de haber
fundo modo en aquel año:
Ouo habiendo comparecido Burgos ante el in v e s
tigador manifestó que estaba inscrito por dos meses
en matricula desde que se formo para el citado año,
si bien no funcionó la fabrica en el mismo , q u e m an 
do en 1860 algunos dias. sin que tuviera presente
los meses- en que lo hizo, y sí que íué después de
ve*rano:
Que en atención á estos antecedentes, la Atlminiscion de Hacienda pública de la provincia propuso
que Burgos pagase o.}80 rs. por cuota y 4.000 por
multa , ó sea 0.980 por ambos conceptos cu los dos
años, con cuya propuesta se conformó el Gobernados5
en decreto de 7 de Enero de 1860.
Vista la dem anda que el interesado presentó en
el Consejo provincial, acom pañánd ola:
•1.° De un ccrtiíicauo ex pedid a por el Secretario
del .Ayuntamiento con el visto bueno del Alcalde,
del que aparece que al formarse la matrícula deí
subsidio industrial para 1860, fue inscrito Burgos por
dos meses como fabricante de aguardiente, y por el
misino concepto y período en Noviembre del m e n 
cionado año, habiéndolo sido cu 186! al furmar la
ma! ríen la por otros dos meses.
d.° De los recibos dados por el recaudador, cu los
que consta haber pagado la cuota de las referidas
ma Incidas.
Y 3.° Del documento de haber garantido sufi
cientemente v á satisfacción de la Administración el
importe de la multa.
lEn su virtud manifestó que tenia en Lacena una
fábrica de aguardiente donde quem aba ios vinos tan
solo de su cosecha, y los que no podía enajenar ó se
bastardeaban:
Que siempre se bahía inscrito en la matrícula por
dos meses como m ínim un de la tarifa:
Que en 1860 no funcionó su fábrica más que al
gunos dias, y ninguno en h86 i :
Que enVúribos años halóla pagado religiosamente
la contribución, según los reeib.s y certificados, por
lo que no era aplicable la neta de demandador;
v pidió que se lo relevara do! pago de la cuota y
mulla, dejando sin electo el derroto ucl Gobernador,
v cancelándose ía lianza.
Visto el escrito de contestación del Promotor fis
cal de Hacienda pública, expresando que Burgas era
fnbQ au.A de uuumalh-.úo y como la! Inscrito en 186!

funcionar, sin que hubiera dado aviso do que iba á
principiar como estaba prevenido , y solicitó que se
absolviese á la Administración, declarando subsisten
te el decreto del Gobernador:
Vistos los escritos de réplica y duplica, en que
cada parte reprodujo sus anteriores pretensiones:
Vista la prueba ejecutada por el dem andante y
en ella un informe del Alcalde en que manifestaba
que las cabezas de alam bique do las fábricas de
aguardiente existentes en la ciu dad, por regla gene
ral y miéntras no funcionaban, continuando el siste
m a adoptado por sus antecesores y por vía de p re
c a u c ió n , conveniente para evitar Todo abuso, esta
ban depositadas en un local de la m unicipalidad y
bajo su inmediata inspección , en cuyo caso se e n 
contraba la perteneciente á D. Joaquín de Burgos, á
quien se le entregó por solicitud que hizo y licencia
que le fué otorgada en 18 de Julio de 1861 para com
poner los desperfectos, habiéndola devuelto en 29 del
mismo:
Vista la sentencia dictada por el Consejo provin
cial en 6 de Noviembre del pasado año de 1862. por
la que se revocó el decreto del Gobernador alzando
á 1), Joaquín de Burgos las condenaciones que por él
le fueron impuestas; y mandando en su consecuencia
que se le devolvieran los 5.780 rs. que tenia satisfe
chos por las cuotas del subsidio, y que se cancelara la
fianza de los 4.200 de la m ulta, de cuyo pago se le
relevaba, reservando su derecho á la Administración
para que pudiera (exigir al Ayuntam iento de Lacena
la responsabilidad en que hubiere incurrido.
Vista la apelación interpuesta por el Promotor
fiscal y el auto en que le fué admitida:
Y isto el escrito de mejoro, del recamo presentado
por mi Fiscal en el Consejo de Estado con la solici
tud d e q u e se revoque el fallo apelado, en cuanto por
él se releva á Burgos del pago de la cuota y m ulta á
que se le condenó por razón del subsidio correspon
diente á 1861, confirmando la providencia g u b ern a
tiva ea este extrem o, y teniéndole por desistido del
recurso en cuanto se refiere á la cuota y multa del
subsidio perteneciente á 1860:
Visto otro escrito de mi Fiscal de 17 de Mayo de
1863 acusando la rebeldía al apelado y la providen
cia de la Sección de lo Contencioso en que" la hubo
por acusada:
Visto el Real decreto de 20 de Octubre de IS52
referente á la contribución industrial y de comercio.
Considerando que por lo respectivo a la cuota y
m ulta impuesta gubernativam ente á 1). Joaquín de
Burgos por el año de 1860, se La desistido el Fiscal
representante de la Administración de la apelación
de ía sentencia en que el Consejo provincial absolvió
al interesado , revocando la decisión gubernativa, y
que por lo mismo ha quedado firme en esta parte di
cha senten cia:
Considerando, por lo tocante á la defraudación re
ferente al año de 180Í, que no se ha probado por
parte de la Administración que I). Joaquín de Burgos
hubiese fabricado aguardiente fuera de los dos meses
por que estaba matriculado ; pues si bien tenia la
cabeza del alam bique nréxim a á él, y en disposición
de fu n cio n ar, ha acreuitado el interesado con la cer
tificación del Alcaide, que dicha cabeza do m áqui
na, depositada en el Ayuntam iento desde que co n 
cluyó el tiempo de la m atrícula, le fue entregada
para componerla hacía 10 d ia s , devolviéndose des
pués al depósito;
Conformándome con lo consultado por la Sala de
lo Contencioso del Consejo de Estado en sesión á que
asistieron I). Facundo infante, Presidente: D. Joa
quín José Casaus, D. Francisco Támes lie vía, D. Ma
nuel de Sierra y Moya. D, Francisco de L uxán . Don
José Antonio Olañeta, 1). Antonio Escudero. Don
José de Villar y Salcedo, y D. Antero de E c h a rri.
Vengo en declarar firme por desistimiento del
Fiscal la sentencia dictada por el Consejo provincial
de C órdoba, en lo que se refiere á la defraudación
im putada á D. Joaquín de Burgos por el año de 1860,
y en confirmarla en lo dem ás, m andando se lleve a
efecto en todas sus partes.
Dado en San Ildefonso á treinta de Julio de mi!
ochocientos sesenta y tres. == Está rubricado de la
Real mano ==El Presidente del Consejo de Ministros.
Marqués de Miraflores.»
Publicación.— Leido y publicado el anterior Real
decreto por mí el Secretario general del Consejo de
Estado, hallándose celebrando audiencia pública la
Sala de lo Contencioso, acordó que se tenga como
resolución fina i en la instancia y autos á que se re 
fiere; que se una á los mismos: se notifique en for
ma á las partes, y se inserte en la G a c e t a . De que
certifico.
Madrid 3 de Setiembre de Í8 6 3 .~ M :g u i Zorrilla.
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 7 de Octubre de 1863,
en los autos de"competencia que ante Nos penden entre
el Juzgado de la Capitanía gener.it de las islas Canarias y
el de primera instancia de Guia, acerca de! conocimiento
de la demanda entablada por el apoderado de í). Francis
co Ramón Santana, contra D. José Bethancour Pinto, sobre
rendición de cuentas:
Resultando que en I i de Agosto de i 81$ acudió el Don
José al Juzgado del Gobernador militar de las referidas
islas para que le nombrase tutor de sus sobrinos Francis
co Ramón y José Antonio Santana, por haber contundo
segundas nupcias la madre de los mismos Doña Brígida
Bethancour , y que acreditado este, extremo, se le confi
rió y le fué discernido dicho cargo, sin que aparezca en
las actúa Jones el motivo por el cual entendió en ellas la
jurisdicción militar, ni si los menores ó su padre disfru
taban fuero:
Resultando que decidido á favor de D. Francisco Ra
món Santana el pleito que seguía en aquella Audiencia
sobre mejor derecho á los bienes del patronato fundado
por Doña Josefa Castrillo, se clió la posesión de ellos al
D. José Bethancour Pinto , como tutor del mismo ; y des
pués de haber ampliado de orden de dicho Tribunal has
ta la cantidad de 2.000 ps. la lianza que tenía dada á las
resultas de la tutela y curaduría , se le entregó también
el alcance que resultó en sus cuentas al administrador
judicial del patronato:
Resultando que D, José Eegino Moreno suscitó nuevo
litigio contra el menor Santana, para que se declarase que
con preferencia ó este le. correspondían los citados bienes,
lo que así se declaró por sentencia de 11 de Julio de 1825,
y que después de varias diligencias se mandó, por auto
de 27 de Octubre de 18 *16, que el D. JoséBethancoyr P in
to rindiera en aquella Audiene.n las cuentas de todo el
tiempo de la curaduría de su sobrino í). Francisco Ramón:
Resultando que el D. José acudi • entóneos al Juzgado
de ¡a Lo .¡andancia d . Marina , donde presentó su papele
ta do matrícula y la de! menor , pidiendo que se o!iciase
í; : ; : 0 ¡ ' 0 ;;
CU h i l í o ‘ IO i hclU) 0 0 0 !' * 10 C O á la Audiencia para que se inhibiera del conocimiento
1 eonb ó su aV m br.u o monda-V y m¡ (hspo-m-i m be | del citado extremo de rendi/ion de cu en tas: y en su vir
i
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tud se promovió competencia por dicho Juzgado, que no
llegó á decidirse :
Resultando que en 25 de Abril de 18C0 D. José Pero
ra como apoderado de Santana , á virtud dei que el mis
mo le confirió en 3 de Diciembre de 1849. y D. José
Bethancour Pinto, por su propio derecho, otorgaron una
escritura, reconociendo el prim ero haber recibido y
examinado las cuentas que este le presentó relativas á la
administración de los bienes del patronato de Doña Jo 
sefa Castrillo , y transigiendo ambos las cuestiones que
pudieran resultar de las mismas en la forma que expre
saron :
Resultando que í). Francisco B ethancour, nuevo apo
derado de Santana, entabló demanda en el Juzgado de
primera instancia de Guia, en la que expuso que ia cita
da escritura ora nuda por no ser bastantes los poderes de
Perora para otorgarla, y haciendo uso do la acción per
sonal que nace del cuasi-contrato de ia tutela y curadu
r í a , suplicó que se declarase nula y de ningún valor ni
efecto ia mencionada escritura , y se condenara á D. José
Bethancour Pinto á rendir las cuentas documentadas de
ios bienes de Santana que había administrado, y en tre
gar el alcance que resultara en su contra : bajo apercibi
miento de que en otro caso se formarían á su costa de
oficio:
Resultando que conferido traslado al D. Jo sé, propuso
en el Juzgado de la Capitanía general de las ¡Mas Cana
rias la inhibitoria de jurisdicción , en cuya virtud se ha
formado la presente competencia:
Resultando que el Juzgado militar se funda en que
los tutores y curadores deben rendir las cuentas de su
administración ante la Autoridad que les discierne el car
go, porque ante ella constituyen la obligación , y en que
á Bethancour Pinto le fué discernido por la jurisdicción
militar ;
Y resultando que ei Juez de Guia se apoya en que no
consta ni se lia acredi’ado que el padre de D. Francisco
Ramón Santana disfrutase del fuero de guerra; en que
habiéndose conferid!) ia cúratela bajo esie error, no pue
de surtir ahora sin subsanarle el efecto que. ve pretende;
en que aun cuando dicho nombramiento no fuese nulo
ni tuviera vicio alguno, no fué la jurisdicción de guerra,
sino la Audiencia la que dio al D. José la administración
de los bienes del patronato, á los cuales se refieren Lis
cuentas que se piden y debe examinar la Autoridad que
confirió la administración, y en que la rendición de estas
cuentas es un incidente de un litigio sobre hemos vincu
lados, en que solo es competente la jurisdicción ordina
ria.
Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Juan María Biec.
Considerando que en 1818 se coníirió por ei Juzgado
de Guerra de ias islas Canarias á L). José Bethancour ei
cargo de tutor y curador de sus sobrinos Francisco, Ra
món y José Antonio Santana, previas las diligencias de
aceptación, juram ento y lianza:
Considerando que como tal tutor y curador del m e
nor Francisco Ramón litigo repetidamente en la Audien
cia y obtuvo la posesión de un patronato laical.
Considerando que sobre las resultas de la administra
ción de bienes que habían oído del pupilo, celebró con
el apoderado de este D. José Pecera escritura de transac
ción en 1860 :
Considerando que esté ó no obligado 1). José Bethan
cour á dar segunda vez cuentas al nuevo apoderado Don
Francisco , es indudable que se refieren á la adm inistra
ción de unos bienes que como tutor demandó, que co
mo tal obtuvo . v cuya gestión hubo de asegurar elevan
do á L mi) ps. ís. ia íianzi prestada a nía ei Tribimm de
G nena;
\ considerando que las cuentas son una co m ediencaa de la. tutela por iodo» reconocida , y que el Tribunal
que la discernió es el competente para entender en las
r 1s u 1ia s d e s u ej e re ic io ;
Fallamos que debemos declarar y declaramos que el
conocimiento de estos autos corresponde al Juzgado de
la Capitanía general de las Islas Canarias, al que se re 
mitan unas y otras actuaciones para lo que proceda con
arreglo á derecho.
Así por esta^nuestra sentencia, que se publicará en la
G a c e t a del Gobierno e insertará en la Colección legisla tiva,
para lo cual se pasen las oportunas copias certificadas,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — Juan Martin
Carramoliüo ==sRamon María de Arrióla. — Félix Herrera
de la Riva.—Juan María Biec.— Felipe de U rh in a—Eduar
do Eiío.— Domingo Moreno.
Publicacion.=Leida y publicada fué la precedente sen
tencia por el limo. Sr. D. Juan María Biec, Ministro del
Tribunal Supremo do Justicia , estándose celebrando a u 
diencia pública en su Sala segunda el dia de hoy, de que
certifico como Escribano de Cámara.
Madrid 7 de Octubre de 1863.^Ó regorio Camilo Gar
cía,
SUSCRICION NACIONAL PARA ALIVIAR LAS DESGRACIAS CAUSADAS
POR EL TE RR EM O T O DE MANILA.
Continúa la lisia oficial comenzada á p u blica r en
núm. 228 de 16 de Ápodo úliitno.

Depositado m la C ea general de Depósitos.
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
D í a CONSEJO DE MINISTROS.

Sr. Secretario..........................
Sr. Interventor de la Ordenación
de Pagos
............................
Sres. Oficiales de la Secretaría., . .
Sres. Auxiliares....................
Escribientes , porteros y o rd e 
n a n z a s ...............................1.....................
—
c o n s e j o d e e s t a d o.

R*. céats.
400
0SO
Uo
300
62i

Señores Consejeros.

Excmo. Sr. D. Domingo ituiz de la
Vega......................
Excmo. Sr. D. Facundo Infan te.. .
Excmo. Sr. D. Joaquín José Casaus.
Excmo. Sr. D. Manuel Q u esad a...
Excmo. Sr. D. Francisco Támes
lluvia.
..................................
Excmo. Sr. D. José Guvcda...............
Excmo. Sr. D. Antonio Caballero..
Excmo. Sr. D. Manuel de Sierra y
Moya ............................................ /.
Excmo. Sr. D. Francisco de Luxán.
Excmo. Sr. D. José Antonio de
Olañeta.................................................
Excmo. Sr. D. Serafín Estébanoz
Calderón..............................................
Excmo. Sr. D. Antonio E scu d ero ..
Excmo. Sr. D. Manuel García Ga
llardo............... ...................................
Excmo. Sr. Marqués de Gerona. . .
Excmo. Sr. Conde de Torre-Marin.
Excmo. Sr. Marqués de Valgornera.
Excmo. Sr. D. Manuel de Guiliamas...............................................
Excmo. Sr. D. Modesto Lnfuente..
Excmo. Sr. D. Fernando Calderón
Col Imites............................
Excmo. Sr. D. Eugenio Moreno
GfLópez............. . .'ó.......................
Excmo. Si*. D. Juan de Lorenzana.
Excmo. Sr. D. Juan José Martínez.
Fxemn. Su*. D. Framásro Gonzr.Yz
dei Corrá!
.............
Excmo. Sr. 1>. Manuel Sánchez
Silva..................
Excrm. Sr. D. Juan Chinchilla .. s ,

ía G aceta

600
600
600
60;}
600
660
600
600
690
600
609
600
600
600
600
600
600
600
600
600
690
603
600
600
mío

2.021

Rs. céats,
Excmo. Sr. D. Santiago Otero y Ve600
lazquez ........................
Excmo. Sr. D. José del Villar y Sal
cedo.............................................
600
Excmo. Sr. D. Antero de E c h a r ri..
600
Excmo. Sr. D. Santiago Fernandez
600
Negrete......................... I . . . . . '
Excmo. Sr. D. José María Halcón y
Mendoza................................
*
600
Excmo. Sr. D. José de Sierra v Cár
600
d e n a s ........................................_____
Fiscalía.
limo. Sr. D. Juan Sunyé, F isc a l...
500
Sr, D. Pedro de Madíazo, primer
Teniente F iscal,..............................
3 20
Sr. D. José Indalecio de Caso, se
gundo Teniente Fiscal
’. . . .
260
Secretaría general.
D. Ramón Castellote y Villafrueia,
460
Oficial prim ero *.......................
D. José Diaz Trigueros, id.segundo
120
Oficiales mayores de Sección.
Sr. D. Manuel E stre m era ...................
350
................
300
Sr. D. Tomás S u arez
Sr. D. Manuel María F e b re r
300
Sr. D. Eduardo Santistéban
300
Sr. D. Gregorio Ceruelo de Velasco.
300
?
Sr. 1). Antonio Alcántara P e r e z .. .
300
Oficiales primeros.
D. José de Grijalba ..........................
200
D. Emilio Cánovas del Castillo... .
200
D. Calixto Sánchez Solórzano
200
D. Pablo de Castro...............................
200
1). Juan Domínguez.....................
200
D. Juan Holgado Motezuma
200
I). José Diaz Ufano...............................
200
D. Bernardo María de F ra u
200
D. Antonio Vejarano............................
200
D. Vicente B arrantes
............
200
D. Antonio María G uillen.................
200
Oficiales segundos.
D. José Valdivieso...................................
160
D. Francisco de Paula Calvo
160
D. Aurelio Bengoechea........................
160
D. Francisco Sánchez Molero. . . .
160
D. Eduardo Borregon
..............
160
1). Antonio Menendez Valdés
* 160
D An ton io A rnao.................................
160
D. Márcos Hernández de la Esca
le ra ........................................................
160
Oficiales terceros.
D. Eulogio V elard e. .................................
120
D. José Batalon........................................
120
D. Tomás G reña...................................
420
D, Mariano Combarros........................
120
D. Segundo Cáscales............................
420
D, Francisco Castillo y Lechaga.. .
12o
Aspirantes.
D. Francisco Mogin y Conde
60
D. Juan José deTRivero.....................
60
D. Joaquín Sánchez Tagle................
60
D. Lorenzo Arcos O rodea.................
60
D. Francisco Silvela............................
60
D. Juan Morales y S e rra n o .. . . . . .
60
.......................
6o
D. Santos Al faro."
D. Je ónimo Fernandez y Sánchez.
60
Archivo.
D. José Namela, A rchivero
140
D. Bernardo Obregon, Oficial
120
Escribientes, Ujieres, Porteros y
mozos de oficio............................... v.
688
------------- 27.438
DEPOSITADO EN LA PROVINCIA DE
ALAVA.

'Continuación.)
Gobierno civil de la p ro v in cia.. . .
Administración de Hacienda p ú 
blica .................
Idem de Fincas del Estado
Tesorería de Hacienda p ú b lic a .. . .
Contaduría de id. id ............................
Sección de Estadística........................
Idem de Fom ento.................................
Administración de Correos
Cuerpo de V i g i l a n c i a . .
DEPOSITADO EN LA PROVINCIA
DE AVILA.

: Continuación.;
Producto de una función d ra m á
tica dada por aficionados
Los empleados de Obras públicas.
El Arquitecto v Delineante p ro 
vincial
............................
Piedr ahita.
El Ayuntamiento y vecinos
Colilla.
Ei Ayuntamiento y vecinos
Santo Domingo de las Pasadas.
El Ayuntamiento y vecinos
Cobreros.
El Ayuntamiento y vecinos
Gotarrendura.
El Ayuntamiento y vecinos
A ré calo.
El A'/untamiento v vecinos

762
350

255
236
260
122
120
356
136

___________

407,50
540
75

1.380,66
40
158,24
4 40
6i
2.683

DEPOSITADO EN LA PROVINCIA
DE MURCIA.

(Continuación.)
Fibrilla.
D. Fulgencio García N av arro , Al< calde.........................
D. Pedro Buendía García, prim er
Teniente....................
D. Antonio Bonache, segundo i d . .
D. Andrés Franco G il , Regidor...
I). José María Baño, id........................
D. Juan Montalban, id ........................
D. Francisco Gil Montalban, i d . ..
D. Fernando Hernández Franco,
idein......................................................
D. José Aliaga Almagro, i d . . , . . . .
D. Salvador Molina G arcía, i d . . . .
D. Francisco Cayuela, id ..................
D. José Muñoz Navarro, i d
D. Juan Gil Montalban, Secre
tario......................................................
D. Juan Julián R u iz , Cura p á r
roco
*.........................................
D. Ildefonso Perez de los Cobos,
Teniente id .........................................
D. Roque Ruiz, Presbítero
D. Lu is Fernandez Trugillo
D. Antonio P orras, alguacil por
tero ....................................................
D. Salvador Lorente, Juez de paz..
D. Juan Perez de los Cobos, Secre
tario del Juzgado de p az. . . . . . . .

2.567

40
$0

20
20

40
40
10

40
40
10
40

10

20

30
20
40
40
4
lo
6

—
5.485,40

