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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R e y  y la R e in a  Regente (Q. D. G.) 
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REALES DISCRETOS

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y  cómo 
Reina Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que del caigo de Go
bernador civil de la provincia de Madrid Me ha presen
tado D. Alvaro Qoeipo de Llano y Fern&ndez de Cór
doba, Conde de Toreno; quedando satisfecha del celo é 
inteligencia con que lo ha desempeñado, y declarán
dole cesante con el haber que por clasificación le co
rresponda.
t Dádó An PálaCio á ñueve de Matoso'dé mil novebien- 

tbfiíuñó.
MARIA CRISTINA

ES Presidente del Consejo de Úiaíatrss,
P rá x e d e s  M a teo  S agasta .

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el Rey Dv Alfonso XIII, y  como 
Reina  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Madrid á D. Antonio Barroso y Castillo, Diputa
do á Cortes.

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

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P rá x e d e s  M a teo  g a g a s ia .

A propuesta de MÍi Cons ejo de Ministros; en nombre 
d® Mi Augusto Hijo el Ret  D. Alfonso XIII, y  cómo 
Reina  Regente del Reino,

Vengó eñ decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda derogado el decreto de 1.° de 

Noviembre último, por el cual se suspendieron éñ la  
Península é islaá ádyácéntés las garantías expresadas 
en los artículos 4.°, 5.°, 6.° y  9.°, y párrafos primero, 
segundo y  tercero dél 13 de la Constitución de la  Mo
narquía.

Dado en Palacio á nueve de Marzo de mil nóvefciefi- 
tós uno.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P rá x e d e s  M a teo  Sasrasta.

Habiéndose padecido algunos errores de copia al publicar
se el reglamento para el Colegio de> Agentés de negocios ¡de j 
esta Corte, se reproducen á continuación los párrafos corres
pondientes, debidamente rectificados:

A r t . ic .  . . , .;; 4; ( >
. i * i i .  «..«....... *.

«10. No aceptar poder ni encargo álgúfio que áfités hubie
sen estado confiados á otro Agente córegiá<lowáé:'ésÍla''i&órte9 
sin comprobar, en la forma que estime necesario, que su an
tecesor ha sido pagado dé todos sus derechos y  de los supli

dos que hubiese hecho con motivo dê  los propios asuntos? El 
que, cumplido el expresado requisito y comprobado el descu
bierto del cliente, aceptase la representación, contrae la obli
gación con el Agente sustituido de incluir los honorarios y  
suplidos que éste acredite en la primera cuenta que rinda ó 
jure al cliente, abonándolos á su antecesor cuando los reali
ce, y  sin perjúicio de lo consignado en la base 9.* dejas re
glas para aplicación general del nuevo Arancel.»

Art. 17, núm. 3.°, párrafo tercero:
«Dieha notificación se hará al interesado en su persona 6 

en la de algún individuo de su familia ó servicio, ó, por últi
mo, y  en defecto de los expresados, al portero ds la caga* por 
oficio duplicado, de que se recogerá un ejemplar.»

«A rt. 32. Para imponer cualquiera délas correcciones dis
ciplinarias se formará siempre expediente con audiencia del 
interesado, señalándole un plazo prudencial para la contesta
ción de los cargos; bajo apercibimiento de darlos por contes
tados sin nuevas diligencias.»

«A rt. 36. La Junta general del Colegio la forman todos 
los individuos pertenecientes al mismo, los cuales tendrán 
voz y voto en las discusiones y acuerdos de cualquier clase* 
si bien ninguno podrá usar de la palabra sin la venía del 
Presidente.»

En el párrafo primero dél art. 52 se cita el art. 33, de
biendo serlo el 32;

Art. 55, párrafo cuarto:
«Las Votaciones de asuntos relativos á la » personas* perte

nezcan ó no aí Colegio, serán en todo ea&o secretas, y &» ve
rificarán por el sistema de bolas blancas y negras. Si en es
tas votaciones hubiese empate, se repetirá aquélla, y si se 
reprodujera dicho empate, se suspenderá la resolución del 
asunto para tratarlo en la sesión inmediata. Cuando en ésta 
se repita el empate, se someterá el asunto, si es de la incum
bencia de la Junta de gobierno, á la plena, y si es de los que 

- corresponden á ésta, á la general.»
Art. 85.

*••••*    .
«8.a Concurrir á la diligencia de confrontación de los l i 

bros de entrada y salida de fondos que lleven el Contador y  
el Tesorero, y  extender y  autorizar las actas del resultado, 
confcérVándólas en Secretaría.»

En la regla 14 del art. 85, y en la disposicióh traasÉta* 
ria 6.a, se cita el art. 22, debiendo serlo el 18.

Disposición 10 de las generales para la aplicación de los 
Aranceles* párrafo segundo:

«La  impugnación se presentará siempre ante la expresada 
Junta, después de haberse verificado el pago de la respectiva 
cuenta, conforme á Jo que prescribe el art. 8.° de lá ley de En
juiciamiento civil, y será resuelta por la propia Junta,*de9» 
pués de oir al Agente interesado ó sus herederos.»

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
IN D U S TR IA , COMERCIO Y  OBRAS PÚBLICAS

REALES DECRETOS

En nombre de Mi Aug'usto Hijo el Rey D. A4foa^ 
so XIII, y como Rbina Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que Me ha presentado 
D. Pablo AJzofa vy Miiróndo dél eargo dé Director ge
neral de Obras públicas, declarándole cesante con el 
haber que por clasificación le corresponda, y quedando 
•Stiéfetíhá del éélo é inteligencia con que lo ha desem
peñado.

Dado en Palacio á nueve de Marzo de mil noveaMmuS 
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Agricultura,

[Industria, Comercio y Obras públicas,
M ig u e l V lIlan u eva  y Crónfiea.


