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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MAL el R by  y la Ruma Regente (Q. D. G.) 
f  Augusta Real Familia continúan en esta Cor
le sin novedad en su importante salud.

SUMARIO

...áBInlffterlp de Msttmdo:
Rúales decretos de personal.

ám ©rao!*.y #«síitía:
Real decreto nombrando para la Canongía cacante en la 

Santa Iglesia Colegial de Alisante al Presbítero Doctor 
D. Manuel B&ñón y Muñoz.

Otro prestando el Real asenso para que se ponga en ejecu
ción el nuevo arreglo y demarcación parroquial formados 
para la diócesis de Zaragoza.

Otros de indulto.
úm la

Real orden disponiendo se devuelvan al recluta Francisco 
Palos las 1.500 pesetas que depositó para redimirse del 
servicio militar.

Real orden disponiendo se inserte en la Gaceta el cuadro 
demostrativo de las vacantes ocurridas en el Ejército du
rante el mes de Marzo último y la forma en que han 
sido provistas.

Cuadro á que se refiere la anterior Real orden. 
é® l a d e a i a :

Real orden separando del servicio al Vista de la Aduana de 
Málaga D. Antonio Fernández Custodio. 

ém 1 m Geberaaeléa:
Real orden nombrando Alcalde Presidente del Ayunta

miento de Reus á D. José María Borrás.
Mreedén gemrál de Ssnid&d —Relación individual d© inhu

maciones. i
Circular acerca de los medios á que debe recurrirse para 

impedir la propagación En España, de la meningitis ce
lebro-espinal epidémica.

S l i  ú® I&dgugtrfg, y
m%. V«i ■
Direi 'dé® general de Obras públicas.—Señalando el día 18 del 

con dente para el concurso de sondeos con material per- 
fcccii'Bado rotatorio.

JLdalalflt» '«*<s§éts p m lM la l!  .
Universida i  lüeraria de Sevilla.—Convocando á oposición 

para p r o v w  la plaza de Ayudante dél Director de los 
Museos anatómicos de la Facultad de Medicina de Cádiz.

.m naielpal:
Edictos de Alcaldías en averiguación del paradero de los 

mozos que se expresan.
d« Jw tM ii i

fdtetos de Jugados de primera Instancia.

M INISTERIO DE ESTADO

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

so XIII, y como R ein a  Regente del Reino; accediendo

á los deseos de D. Narciso García Loigorri y Rizo, Du
que de Vistahermosa,

Vengo en admitir la dimisión que ha presentado del 
cargo de Mi Embajador Extraordinario y Plenipoten
ciario cerca del Emperador de todas las Rusias, decla
rándole cesante con el haber que por clasificación le 
corresponda, y quedando muy satisfecha del celo, in
teligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á trece de Mayo de mil novecien
tos uno.

MARÍA CJUSTINA
Ei Ministro de Estado.,

•Fuan M anuel Sánchez y Gutiérrez de Castro.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R eina  Regente del Reino; en atención 
á las circunstancias que concurren en D. Juan Falcó y 
Trivuleio, Marqués de Castel Rodrigo, Conde de Lu- 
mianes, Príncipe Pío de Saboya, Grande de España, 
Senador vitalicio,

Vengo en nombrarle Mi Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario cerca de S. M. el Emperador de to
das las Rusias.

Dado en Palacio á trece de Mayo de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

Juan H anuel Sánchez y Gutiérrez de Castro.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XIII, y como R ein a  Regente del Reino; accedien
do á los deseos de D. Enrique Dupuy de Lóme y Paulín;

Vengo en admitir la dimisión que ha presentado del 
cargo de Mi Embajador Extraordinario y Plenipoten
ciario cerca de S. M. el Rey de Italia, declarándole-ce
sante, con el haber que por clasificación le correspon
da, y quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y 
lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á trece de Mayo de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

Juan M an u íl Sánchez y G utiérrez de Castro.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XHI, y  como R eina Regente del Reino; en atención 
á las especiales circunstancias que concurren en Don 
Cipriano del Mazo y Gherardi, Embajador Extraordi
nario y Plenipotenciario cesante, Senador vitalicio, 

Vengo en nombrarle Mi Embajador Extraordinario 
y  Plenipotenciario cerca de S. M, el Rey de Italia.

Dado en Palacio á trece de Mayo de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El'Ministro-de Estado,

.Juan Manuel Sánchez y Gutiérrez de Castro.

En nombre dé Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R ein a  Regente del Reino; accediendo 
á los deseos de D. Alfonso de Bastos y  Bustos, Marqués 
de Corvera,

Vengo en admitir la dimisión que ha presentado del 
cargo de Mi Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de primera clase cerca del Presidente de los 
Estados Unidos Mejicanos, declarándole cesante con el 
haber que por clasificación le corresponda, y quedando 
muy satisfecha del celo, lealtad é inteligencia con que 
lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á treinta de Marzo de mil nove
cientos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

J u a n  U fanuel Sánchez y G utiérrez de Castro.

M INISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS
De conformidad con lo dispuesto por el Real decre

to concordado de 6 de Diciembre 1888;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon

so XIII, y como R ein a  Regente del Reino,
Vengo en nombrar para la Canongía vacante en la 

Santa Iglesia Colegial de Alicante, por promoción de 
D. Enrique Teruel, al Presbítero Doctor D. Manuel Ba- 
ñón y Muñoz, único propuesto por el Tribunal de opo
sición.

Dado en Palacio á trece de Mayo de mil novecien
tos uno.

" MARIA CRISTINA
SI Ministro de Gracia y  Justicia,

Julián García San Miguel,

Tomando en consideración lo propuesto por Mi Mi
nistro de Gracia y Justicia; de conformidad con ei 
Consejo de Estado y de acuerdo con el de Ministros;

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

Vengo en decretar:
Artículo 1.° Conforme á lo dispuesto en el art. 24 

del Concordato de 16 de Marzo de 1851, vengo en pres
tar Mi Real asenso para que se ponga en ejecución el 
nuevo arreglo y demarcación parroquial formados 
para la diócesis de Zaragoza por auto definitivo del 
Muy Reverendo Arzobispo de 1.° de Agosto de 1896.

Art. 2.° En su consecuencia, sé expedirá la corres
pondiente Real cédula auxiliatoria, con arreglo al mo
delo que, á propuesta del Ministro de Gracia y Justi
cia, tengo aprobado, y las demás cláusulas proce
dentes.

Art. 3.9 El presente decreto y la parte necesaria, á 
juicio del Muy Reverendo Arzobispo, de la Real cédula 
auxiliatoria de que trata el artículo anterior, se pu
blicarán* en el Boletín oficial de la provincia en que 
estén- situadas las respectivas parroquias y en el ecle
siástico de aquella diócesis.

Art. 4.° En adelante, y hasta tanto que tenga efec
to la dotación definitiva, con arreglo á lo dispuesto 

*en el art. 36 del Concordato, se formará el presupuesto 
de dicha diócesis, según las reglas transitorias consig
nadas en el art. 28 y demás disposiciones del Real de
creto de 15 de Febrero de 1867, dado con intervención 
del Müy Reverendo Nuncio Apostólico.

Art. 5.6 El Ministro de Gracia y Justicia dispondrá


