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PARTE OFICIAL  
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. MM. eI Rey y la Reiná Regenté (Q. D. G.) 

j  Ángüstá Real Familia continúan en esta Cor
le sin novedad en su importante salud.

S U M A R I O

Reales decretos admitiendo la dimisión del anterior Minis
terio.

Otros nombrando nuevo Ministerio.
Ministerio de Gracia y Justicia:

Real decreto admitiendo la dimisión del cargo de Presi
dente del Consejo de Ministros al Teniente General Don 
Marcelo de Azcárraga y Palmero.

Otro nombrando Presidente del Consejo de Ministros á Don 
Práxedes Mateo Sagasta.

Modelos á que se refiere e l Reai decreto publicado en la Ga
c ela  de 1.° de Marzo de 1901.Ministerio de Hacienda:

Real orden sobre modificación del art. 43 del reglamento 
de la contribución industrial de 28 de Mayo de 1896 y 
Real orden complementaria de 11 de Diciembre del mis
mo ano.

Escalafón g-enéral de empleados de la Hacienda pública en 
situación aéíiVá.

Ministerio de la Gobernación:
íHrecciéngeneral de Relación individual de ínhu-

máeióhésC '

púbüea y  B e lla s  A rtas:
Real orden aprobando los modelos para las inscripciones 

de los alumnos en las Universidades, presentados po* el 
Rectorado de la Universidad Central.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.—Acordando 
proveer uná; plaza de Académico de número de la clase 
de no Profesores, vacante en la Sección de Arquitectura,

Administración provincial:
Diputación provincial de Málaga.^Subasta para la contrata

ción de vivares y otros efectos con destino á la Casa de 
Misericordia de esta capital.

Delegación de Hacienda de la provincia de Ciudad ReaL—'E&iz 
to citando á D. Manuel Aparicio.

Delegación de Hacienda de la provincia de Logroño.—Edicto 
citando á D. Antonio Crespo.

Delegación de Hacienda de la provincia de Murcia.—Edicto) 
citando* á los señores que se expresan.

Intervención de Hacienda de la provincia de <?M*.--Edict< 
citando á D. José María Mórote.

AdÚitiisVración de Hacienda de da provincia de Valencia. -  
Expediente de defrandáéión éóiítrá D. Manuel Ibáñei 
Martínez

Aduma Nacional de Barcelona.—Expediente administrativ< 
judicial incoado sobre acta de aprehensión.

Recaudación de Contribuciones del pueblo de Vivero.—Expe 
diente da apremio contra la viuda de José María Ro 
dríguez.

AHóWspddo de Valencia.—Concurso para provisión de un  
vacante de Canónigo en este Arzobispado.

Obispado de Orihuela.—Vacantes de dos Canoügíás en 1 
Insigne Iglesia Colegial de Alicante.

Junta de inspección, vigilancia y administración de las obn 
de la nueva cárcel de Valencia*—Bases para verificar I;

instalaciones hidráulica y eléctrica y la adquisición de 
menaje para la nueva cárcel.

Universidad"dé Oviedo.—Anuncio para la provisión, por 
concurso de ascenso, de las Escuelas y Auxiliarías va
cantes en este distrito.

Universidad literaria de Sevilla. — Ampliando por treinta 
días el plazo para presentar los documentos que se les 
exigen á los aspirantes á las Escuelas anunciadas á opo
sición. *

Universidad literaria de Ziragota.—Anuncio de una plaza 
de Ayudante con destino á cátedras de Química, vacan
te en la Facultad dé Ciencias de esta Universidad.

Distrito universitario de Valladolid.—Haciendo públicos los 
acuerdos qué se expresan.

Agencia ejecutiva de Murcia.—Notificando una providencia 
de apremio á los contribuyentes que se expresan.

Ayuntamiento constitucional de Madrid. — Adjudicación de 
una parcela de terreno.

Citando al Médico numerario de la Beneficencia munici
pal D. Eduardo García del Real.

Edictos de varios Ayuntamientos en averiguación del pa
radero de los mozos que se expresan;

Idi^tos dé Audiencias provmciales, Juzgados de primera 
instancia y municipales^

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS 
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon

so XIH, y como Rein a  Regente del Reine, 
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Pre - 

Bidente del Consejo de Ministros Me ha presentado el 
Teniente General D. Marcelo de Azcárraga y Palmero; 
quedando altamente satisfecha de sus relevantes servi
cios, y del acierto, celo y lealtad con que lo ha desem
peñado. 

Dado en Palacio á seis de Marzo de mil novecien
tos uno. 

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

J a v ie r  G o n zá le z  d e  C a ste jó n  y  E lio .

En atención á las especiales circunstancias que con
curren en D. Práxedes Mateo Sagasta, Diputado á  
Cortes; 

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

V e n g o  en nombrarle Presidente de Mi Consejo de 
Ministros. 

Dado en Palacio á seis de Marzo de mil novecien
tos uno.

MARIA CRI8TINA
Bi Ministro de Gracia y  .«Justicia,

J a v ie r  f i e n z á l e i  d e C a s  tejó n  y  K lío .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REALES DECRETOS

En nombre de Mi Augusto Hijo e l R ey  D. Alfon
so XIII, y ceino R e in a  Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión qué del cargo de Mi

nistro de Estado Me ha presentado D. Ventura García* 
Sancho, Marqués de Aguilar de Campoo; quedando 
muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que 
lo ha desempeñado. 

Dado en Palacio á seis de Marzo de mil novecien
tos uno. 

MARIA, CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministro»,

P ráx ed es M ateo S agasta.

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

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Gracia y Justicia Me ha presentado D. Fran
cisco Javier González de Castejón y Elio, Marqués del 
Vadillo; quedando muy satisfecha del celo, inteligen
cia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á seis de Marzo de mil novecien
tos uno*

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministro»,

P ráx ed es M ateo S agasta .

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIH, y c uno R ein a  Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de la Guerra Me ha presentado el Teniente Ge
neral D. Arsenio Linares y Pom.bc; quedando muy sa
tisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha 
desempeñado.

Dado en Palacio á seis de Marzo de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
£1 Presidente del Consejo dr ¡ Ministros,

P ráx ed es  M ateo S agasta .

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XHI, y como R b in a  Regente del Reino,

Vengo en adir dtir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Marina Me ha presentado el Contraalmirante 
de la Armada D . José Ramos Izquierdo y Castañeda; 
quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y leal
tad con que lo ha desempeñado.

Dado en P' alacio á seis de Marzo de mil.novecien
tos uno. 

MARIA CRISTINA
SI Presidente « del Consejo do Ministros,

Práxedf ,s Matee Sagasta.

Er. nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon
so XiíHy yusomo R eina  Regente del Reino, 

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Hacienda Me ha presentado D. Manuel Allen
desalazar y Muñoz de Salazar; quedando muy satisfe
cha dél celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des
empeñado.

Dado en Palacio á seis de Marzo de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
K1 Presidente del Consejo d8 Ministros,

: I Práxedes Hateo Sagasta.


