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P A R T E  O F IC IA L

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rxt y la Reina Regente (Q. D. G.f 
I  Augusta Real Familia continúan en esta Cor
te sin novedad en su importante salud.

SUMARIO P residencia  

d e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r o s
Real decreto disponiendo que D. Carlos de Borbón y Bor- 

bón, como Príncipe consorte, disfrute de los mismos ho
nores, preeminencias y consideraciones que correspon
den á su Augusta Esposa.

Re« les decretos de personal, ;
Dirección general de los Regigtró  ̂civil y de la propiedad y del 

Notariado.—'Vacantes de Notarías.
WÉV'rl

Real orden desestimando la petición de D. Felipe Marañón 
Gómez de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que 
redimió servicio militar activo á su hijo Felipe Ma
rañón Torre.

Jmta calificadora at aspirantes á destinos civiles. —Relación 
nominal de los s; rgentos y licenciados de todas clases 
que han sido significados para los destinos que se ex
presan .

3&Ml«aMKá:
Dilección general del Tesoro público.—Noticia de los pueblos 

y Administraciones donde han cabido en suerte los pre
mios maj ares del sorteo de la Lotería Nacional celebrado
el di» de aver.

Dirección general de Clases pasivas,—Relación de las decla
raciones de derechos pasivos hechas por esta Dirección 
durante la primera quincena dél meá de Enero de 1901.

&£**win.«eioil püblí«& y ttl«ÜSi«.
Jmta central de Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción 

primaria.—Memoria de los trabajos realizados por esta 
Junta (conclusión).

A* I**
Junta del puerto de Barcelona.— Concurso público para la ad

quisición y montaje de 32 básculas para el servicio del 
Depósito comercial recientemente construido.

Idem id. para obtener el material y aparatos necésarios 
que se necesitan en dicho Depósito comercial.

Jmta d iocesana di construcción y reparación de limpios del Ar
zobispado de VaUadolid.—,Subasta de las obras de repara
ción del Convento de Agustinas Magdalenas de Medina 
del Campo

Alcaldía constitucional de CfojV#.--Subasta para la construc
ción de un tercer depósito de aguas.

** itaunaíéíii.
Eáivfm Audiencias provinciales, Juígádós militares, 

de primera ''instancia y municipales.

Pliegps 17sy 18 de las sefitihci^jle la ^alá de lo civil, co
rrespondientes al tomo I del ano actual.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO
En atención á haber contraído matrimonio cón Mi 

amada Hija la Princesa de Asturias él Infante D. Carlos 
de Borbón y Borbón; 

E a  nombre de Mi Augusto Hijo el B e y ,  D. Alfon
so AHI, y como' B k in a  Éegénté-del ííeíno, á propuesto 
de Mi Consejo de Ministres,

Vengo en disponer que D. Carlos de Borbón y Bor
bón, cómo Príncipe consorte, disfrute de los mismos 
honores, preeminencias y consideraciones que corres 
ponden á su Augusta Esposa. 

Dado en Palacio á catorce de Febrero de mil nove
cientos uno. 

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Marcelo de Ascárraga.

M IS T E R I O  DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS
De conformidad con lo prevenido en la regla 3.a del 

articulo 2.° del Real decreto de 24 de Septiembre 
de 1889; 

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R eina  kegente d e l Reino, 

Vengo en trasladar á ia plaza de Magistrado dé la 
Audiencia provincial de Oviedo, véeante por permuta 
con D. José María Vivánco, á D. Leopoldo Méndez 
Bálgoina, qué ürVé igual cargó éñ lá de Zaragoza. 

Dado en Palacio á once dé Febrero de mil novecien
tos uno. 

MARIA CRISTINA
El Ministre de Gracia y Justicia,

Javier González de Castejón y Elío.

De conformidad con lo prevenido en la regla 3.* del 
artículo 2.® del Real decreto de 24 de Septiembre 
de 1889;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rby D. Alfon
so xm, y comó R e in a  Regente del Reino,

Vengo en trasladar á la plaza de Magistrado de la 
Audiencia provincial de Zaragoza, vacante por per
muta con D. Leopoldo Méndez Bálgoma, á D. José Ma
ría Vivañco y Zorrilla, que sirve igual cargo en la de 
Oviedo.

Dado en Palacio á once de Febrero de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro á* Grac.ir. y Justicia,

Javier González de Castejón y Olio.

De conformidad con lo prevenido en el art. 6.° del 
Real decreto de 29 de Enero último;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIH, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en nombrar para la plaza de Magistrado de 
la Audiencia provincial de Oviedo, vacante por jubila
ción de D. Manuel Pascual, á D, Juan Campoy y Már
quez, excedente de la misma categoría.

Dado en Palació á once de Febrero de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

Javier Crona ateas de Castején y E li» .

MINISTERIO DE LA  G u e rra

REAL ORDEN 
Bxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 

D. Felipe Marañón Gómez, vecino de esta Corte, m so

licitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con 
que redimió del servicio militar activo á su b jo Felipe 
Marañón Torre, recluta del reemplazo de 18^7; 

El R e y  (Q. D. G.), y en su nombre la R e in a  Begente 
del Reino, teniendo en cuenta que el interésa lo hizo 
uso de los beneficios de la redención, se tu servido des
estimar la referida petición. 

De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. 
Madrid 8 de Febrero de 1901.

LINARES

Sr. Capitán general de Castilla la Nueva.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Direccion general de los R eg istro s  civil 
y de la propiedad y del Notariado.

En el territorio del Colegio notarial de Cáceres se halla- 
vacante una Notaría en Fuente de Cantos (por defunción de 
D. Diego Cortes), que corresponde alr distrito notarial de- 
Fuente de Cantos, la cual se ha de proveer por traslación, 
como comprendida en el 3.° de loe turnos señalados en el ar
tículo 7.° del reglamento general del Notariado, y conforme- 
á los artículos 33 del mismo y 6.°‘ del Real decreto de 20 de- 
Enero de 1881, y en su caso, con arregle* á lo preceptuado en 
el Real decreto de 23 de Agosto de 1891 y en la Real i orden de 
15 de Marzo de 1899.

Los Notarios aspirantes elevarán sus solicitudes a esta. 
Dirección, por conducto de la Junta dürectiva del Colegio no
tarial, dentro del plazo improrrogable de treinta días natm- 
rales, á contar desde el siguiente al:de* Ih publicación de esta', 
convocatoria en la G a c e t a .

Madrid 11 dé Febrero de 1901. ==El Director general, Bien
venido Oliverv

En el territorio del Colegio notarial de Madrid se hallan 
vacantes las Notarías de Sepúlveda (por traslación de Don 
B. Raboso), Torre de Esteban Harabrán, Turégano y Puebla 
de Montalbán, que corresponden á los distritos notariales de 
Sepúlveda, Escalona, Segovia y TOrrijos respectivamente, las 
cuales se han de proveer por concurso, como comprendi
das en el 2.® de los turnos señalados en el art. 7.° del regla
mento general del Notariado, y conforme A los artículos 35 
del mismo y 5.° del Real decreto de 20 de Enero de 1881, y en. 
su caso, con arreglo á lo preceptuado en el Real decreto de 
23 de Agosto de 1891 y en la*. Real orden de 15 de Marzo* 
de 1899.

Los Notarios aspirantes elevarán su» solicitudes á esta. 
Dirección, por conducto de la Junta directiva del Colegio no
tarial, dentro del plazo improrrogable de treinta días natu
rales, á contar desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en la G a c e t a .

| Madrid 13 de Febrero de 1901.=E1 Director general, 3stm~ 
i venido Oliver.

En el territorio del Colegio notarial de Madrid se hallan 
vacantes las Notarías de Buitrago, Víliaeástín, Oantalejo 
y Guadalajara (por traslación de D. J. Toranzo), que eorres- 
ponden á los distritos notariales de Torrelaguna, 8*mta Ma- 
ríande Nieva, Sepúlveda y Guadalajara respectivamente, las 
cuales se han de proveer por traslación, como comprendidas 
en el 3.° de los turnos señalados en el firt. 1* del reglamento 
general del Notariado, y conforme á los artículos 33 del mis
mo y 6 ° del Real decreto de 20 de Enero de 1881, y en su ca
só»- con arregló á lo preceptuado en el Real decreto de 23 de 

* Agosto de 1891 y enln Real orden de 15 de Marzo de 1899.
Los Notarios aspirantes elevarán sus solicitudes á esta 

Dirección, por conducto de la Junta directiva del Colegio no
tarial, dentro del plazo improrrogable de treinta días natura
les, á contar desde el siguiente al de la publicación de esta 

' convocatoria en la. G aceta,
Madrid 13 de Febrero de 1901.=E1 Director general, Bien

venido Oliver»


