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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
SS. MM. el R ey D. Alfonso y la R eina Doña María
Cristina (Q. B. G.) continúan en esta Corte sin
novedad en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan S. A. R. la Serení
sima Sra. Princesa de Asturias, y SS. AA. RR. las
infantas Doña María Isabel, Doña María de la Paz
y Doña María Eulalia.
REAL DECRETO.
De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Navarra, por fallecimiento de D. José María Gastón, á
D. José Rodríguez Alvarez, que ha desempeñado igual
cargo en varias provincias.
Dado en Palacio á diez de Febrero de mil ochocientos
ochenta y dos.

' V ALFONSO. .
El

Presidente del Consejo de Ministros,

S»rA se d e» M a te o S a g a s ta * ’M

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
REAL DECRETO.
Queriendo dar una prueba de mi Real aprecio á la
villa de Cáceres por su constante adhesión á la Monar
quía constitucional, y conmemorar la fecha de 8 de Octu
bre de 1881 en que me reuní en dicha población con el
Rey de Portugal,
Vengo en concederla el título de Ciudad, y el trata
miento de Excelencia á su Ayuntamiento.
Dado en Palacio á nueve de Febrero de mil ochocientos
ochenta y dos,

.ALFONSO.
E l Ministro de la G obernación,

ireiaajiBci® €kmssalea&*

M IN IS T ER IO D E FO M EN T O
E xposición.

SEÑOR: Por las leyes de Presupuestos vigentes para
el segundo semestre de 4881-82 y año económico de
1882-83 se concede el sueldo anual de 4.000 pesetas á los
Ingenieros primeros de los Cuerpos de Caminos, Canales
y Puertos, de Minas y de Montes, y el de 3.000 pesetas á
ios Ingenieros segundos de los mismos Cuerpos; pero no
habiéndose hecho modificación en la planta que figura en
el capítulo 36 del presupuesto del Ministerio de Fomento,
relativa á los Ingenieros de las referidas clases que pres
tan sus servicios en la Dirección general del Instituto
Geográfico y Estadístico, resultaría de no reformarse
aquella planta la anomalía de que los individuos de un
mismo Cuerpo que prestan servicios al Estado en el mis
mo Ministerio disfrutáran sueldos distintos.
Afortunadamente se puede llevar á cabo la reforma
de la referida planta, no sólo sin aumento alguno en el
crédito consignado en el capítulo ántes mencionado, sino
realizando una economía de 3.750 pesetas en razón a que
de los seis Ingenieros que figuran en aquella, sólo existen
provistas cuatro plazas.

Sábado 11

de Febrero de

18 8 2.

Fundado en estas consideraciones, y teniendo presente
lo preceptuado en el art. 6.® de la ley de 2o de Junio
de 1880, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 10 de Febrero de 1882.
SEÑOR:
A L . R . P. de V.M.,
Xtm m AJUfe&rec&a.
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res generales de Instrucción pública D. Antonio Águilar
y Vela, D. Juan Magaz y Jaime, D. Vicente Barrantes,
D. Alfredo Adolfo Gamús y D. Joaquín de Palacios y Ro
dríguez, por supresión del destino; quedando satisfecho
del celo é inteligencia con que lo han desempeñado.
Dado en Palacio á diez de Febrero de mil ochocientos
ochenta y dos.

ALFONSO.
El Ministro de Fomento,

«8©sé

Al&aree&a.

REAL DECRETO.
En atención á las razones que Me ha expuesto el Mi
nistro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El aumento de sueldo concedido por la
ley de Presupuestos á los Ingenieros primeros y segundos
de los Cuerpos de Caminos, Canales y Puertos, de Minas
y de Montes, se considera aplicado á los de las mismas
clases que prestan sus servicios en la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico.
Art. 2.° Se reforma la planta de este personal que
figura en el capítulo 36, artículo único del presupuesto
del Ministerio de Fomento, del modo siguiente: un Inge
niero Jefe de segunda clase, á 4.500 pesetas anuales; tres
Ingenieros primepos, á 4.000; gratificación para estos cua
tro Ingenieros, á 1.500 pesetas anuales, 6.000.
Art. 3«° Correspondiendo esta planta al período del
año económico de 1882-83, se hace extensiva en la mitad
de sus cifras al segundo semestre de 1881-82.
Art. 4.° Se entenderá que esta reforma ha de tener
efecto desde el dia 1.° de Enero del corriente año en que
empezó á regir la ley de Presupuestos vigente.
Dado en Palacio á diez de Febrero de mil ochocientos
ochenta y dos.
ALFONSO. ’'

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de
Fomento, accediendo á los deseos del interesado, teniendo
en cuenta el mal estado de su salud,
Vengo en disponer que D. Pablo González de la Peña
cese en el cargo de Director del Instituto agrícola de Al
fonso XII; quedando satisfecho del celo é inteligencia con
que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á diez de Febrero de mil ochocientos
ochenta y dos.

ALFONSO.
El Ministro de Fomento,
& osé
A lfisa re d a .

Atendiendo á las circunstancias que concurren en Don
Pedro Julián Muñoz y Rubio, Profesor numerario del Ins
tituto agrícola de Alfonso XII,
Vengo en nombrarle Director de dicho establecimiento.
Dado en Palacio á diez de Febrero de mil ochocientos
ochenta y dos.

ALFONSO.
El Ministro de Fomento,

■dtoaé I íTOí » AM iareda*

MINISTERIO

DE

E ST A D O ,

El Ministro de Fomento,

ARimveiS».
RE AL E S DECRETOS.
Habiendo solicitado el Ayuntamiento de Gandía la au
torización que previene el art, 5.° de ley de 22 de Diciem
bre de 1876 para contratar un empréstito con destino á
las obras del ensanche de aquella ciudad, acompañando
el oportuno proyecto redactado como expresa el art. 28
del reglamento de 19 de Febrero de 1877, y siendo favo
rable el dictamen de la Sección de Fomento del Consejo
de Estado; conformándome con lo propuesto por el Mi
nistro de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza al Ayuntamiento de Gandía
para contratar un empréstito de 30.000 pesetas con des
tino á las obras de ensanche de aquella ciudad.
Art. 2.° Para la realización de este empréstito se emi
tirán con fecha i.* de Julio de 1882 120 obligaciones al
portador de 250 pesetas cada una, que devengarán el in
terés anual de 8 por 100, abonable por semestres vencidos
desde 1.° de Enero de 1883.
Art. 3.° La amortización de estas obligaciones comen
zará á los cuatro años, y se efectuará en 12, á razón de
3.750 pesetas que se pagarán el 1.° de Julio de 1886 hasta
el de 1893.
Dado en Palacio á diez de Febrero de mil ochocientos .
ochenta y dos.

ALFONSO.

Sección de Comercio.
S. M. el R e y (Q. D. G.) lia tenido á bien conceder ci
Begimi exequátur á D. Carlos Dupuy, Cónsul de Bolivia
en Valencia; á Mr. Hermán Schierbeck, Cónsul de Dina
marca en Barcelona; á D. Miguel, Cónsul de Guatemala
en la expresada capital de Cataluña; á los Sres. Richard ,
Wilkinson y Yoll Bidwell, Cónsules de Inglaterra, el pri
mero en Manila y el segundo en Málaga, Almería, Grana
da, Murcia y Jaén, con residencia en la primera de estas
ciudades; á D. Carlos Félix Fynje, Cónsul de la República
de Liberia en la referida Málaga, y á D. Joaquin Camu
ñas y Rodríguez, Cónsul de Monaco en Sevilla.
S. M. se ha servido asimismo autorizar á D. Evilasio
Echegaray para Vicecónsul de los Estados-Unidos de Co
lombia en Santander; al Cónsul francés Mr. Bominíque
Eugene Neuville para que se encargue del Viceconsulado
de su nación en Valencia; á D. Bernardo Barrera para
Agente consular de Francia en el Puerto de Santa María;
y á los Sres. D. Antonio Asensio Gómez y D. Juan Gon
zález Constant para Agentes consulares de Italia en Valladolid y Palma de Mallorca respectivamente, y á
D. Eduardo Moreno para Vicecónsul de los Pa es-Bajos
en Granada.

ADMINISTRACION CENTRAL,
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

El Ministro de Fomento,

«Posé XiuSs Alftarec&a.

E n cumplimiento de la ley de Presupuestos de 31 de
Diciembre último,
Vengo en disponer que cesen en el cargo de Inspacío

Dirección general
de los Registros civil y de la propiedad
y del N otariado.
En el distrito de la Audiencia de Cáceres se lian de proveer
por oposición, y conforme á los artículos 4 4 , 7.* y siguientes del
reglamento general del Notariado, y 1$ al 44 del Real decreto

