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PARTE OFICIAL
P R E S ID E N C IA  D EL  C O N S E JO  D E M IN IS T R O S

SS. MM. e1 Rey y la Reina  Regente (Q. D. G.) 
I  Angas,ca Real Familia continúan en esta Cor
te sin novedad en su importante salud.

S U M A R I O

Presidencia del Consejo de Ministros:
Reales decretos nombrando Presidente y Vicepresidentes 

del Senado y Senadores vitalicios á los señores que se 
mencionan.

M lsfotert* ú e  Símela y  :
Reales órdenes relativas á personal de Registradores de la 

propiedad.
Dirección general de los Registros civil y  de la propiedad y del 

Notariado,—-Anuncios de vacantes de- Registros de la 
propiedad.

Dirección general de Establecimiento spenates,—Nueva subas
ta para contratar 4 000 mantas de lana para los confina
dos en los penales del Reino.

Mlnlctorio «le M arina:
Relación de retiros concedidos por este Ministerio, 

de Mmlémém t
Real orden disponiendo que el epígrafe 10 de la clase 4.a de 

la tarifa 1.a del reglamento de la contribución industrial 
se redacte en la forma que se expresa.

Otra habilitando el punto Isla del. Sí oral (Ayamonte) para 
el embarque y desembarque db lps artículos que se men
cionan.

Otra disponiendo que el añil ó índigo sintético ó artificial 
adeude por la partida 103 del A rancel.v

Dirección general de Contribuciones.—Anunciando las va
cantes de títulos nobiliarios que se expresan.

Dirección general déla  Deuda pública.—Llamamiento de pa
gos y entrega de valores que se expresan.

Banco de España.—Su situación en 8 del actual.
Extravío de un resguardo de depósito.

■ la lsler ie  áe la  f e b e r a id é i:
Dirección general de Correos y Telégrafo*.--Subastas paffa 

contratar la conducción de correspondencia.
M laiitw ie &grl*altara9 ftedmUrla, CtminKe y

Real decreto organizando el servicio hidrológico forestal.
Dirección general de Obras públicas.—Subastas para conser

vación de carreteras.
AdaiI»J<sta&©SéM previas!*!:

Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo.—Rectifi
cación al anuncio de  subasta publicado en la G a c e t a  
da 6 del actual.

Junta administrativa del Arsenal del Ferrol.—Señalando el 
día 8 del próximo Julio parala subasta de suministro de 
aceites, grasas y  otros efectos á este Arsenal.

jMaüaletráelétt m»alelf»al:
A  y untamiento constitucional de Madrid. —Bando respecto á la 

matrícula de perros.
'MsaSaátínMm  <§e ¿««¿lelas

Edictos de Juzgados militares, de primera instancia y  mu
nicipales.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M INISTROS

REALES DECRETOS

Usando de la prerrogativa que me corresponde con 
arreglo al art. 36 de la Constitución de la Monarquía;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y  como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Presidente del Senado para la 
próxima legislatura á D. Eugenio Montero Ríos.

Dado en Palacio á ocho d.a Junio de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Mateo Sagasta.

Usando de la prerrogativa que me corresponde por 
el art. 36 de la Constitución de la Monarquía;

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

Vengo en nombrar Vicepresidentes del Senado á 
D. Manuel Eguilior y Llaguno, D. Federico Ochando y  
Chumillas, D. Juan Jordán de Urries y  Ruiz de Arana, 
Marqués de Ayerbe y D. Martin de Z aval a.

Dado en Palacio á ocho de Junio de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
E r  Presidente del Consejo do Ministros,

Práxedes Mateo Sagasta.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

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

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo tercero del último de dichos ar
tículos, á D. Amós Salvador y  Rodrigáñez, en la va 
cante producida por fallecimiento de D. Vicente de Alda 
y  Sancho.

Dado en Palacio á ocho de Junio de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,
P ráxedes M ateo Sagaiía .

©ido Mi Consejo de Ministros, y  usando de la pre
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y  22 
de la  Constitución de la Monarquía;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y  como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo sexto del último de dichos ar
tículos, & D. Baltasar Hidalgo de Quintana y  Trigue
ros, Teniente genera!, en la vacante producida por fa
llecimiento de D. Manuel Pasquín y  de Juan, Contra
almirante de la Armada.

Dado en Palacio á ocho de Junio de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Vünsfcros,
P rá x e d e s  M ateo  Sagasta.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

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

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com 
prendido en el párrafo segundo del último de dichos 
artículos, á D. Vicente Alonso Martínez, en la vacante

producida por fallecimiento de D. Miguel Jalón, Mar
qués de Castro Fuerte.

Dado en Palacio á ocho de Junio de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Conseje do Ministros,
P ráxed es M ateo Sagasta.

Oído Mi Consejo de Ministros, y  usando de !a pre
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

En nombre de Mi Augusto Hijo el B e y  3X Alfon
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,

Yengo en nombrar Senador vitalicio á  D. Felipe 
Sánchez Román, como comprendido en el párrafo dé
cimo del último de dichos artículos, en la vacante pro- 

i ducida por fallecimiento de D. Luis María de la Torre, 
Conde de Torreánaz.

Dado en Palacio á ocho de Junio de mil novecien
tos uno*

MARIA CBISTÍÑA
El. Presidente del Consejo da Ministros,

Práxedes Mateo Sagasta.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

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

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo segundo del último de dichos 
artículos, á D. Emilio Nieto y Pérez, en la vacante pro
ducida por fallecimiento de D. Domingo Antonio de 
Aehavai y O chaleco, Marqués de Peñafiorida.

Dado en Palacio á ocho de Junio de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,
P ráx ed es  M ateo Sagasta.

Oido Mi Consejo de Ministros, y  usando de la pre
rrogativa que me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XHI, y  como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo segundo del último de dichos 
artículos, á D. Andrés Mellado Fernández, en la v a 
cante producida por fallecimiento de D. Felipe Méndez 
Vigo.

Dado en Palacio á ocho de Junio de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo dé Ministros,

Práxedes Mateo Sagasta,

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS

e x p o s ic ió n

SEÑARA :  Es tan unánime la preocupación nacio
nal réspeqto' del problemat_Se la repRxa • óa de loe 
montés.-y'tanta lá  atención, que aun ¿mando con na-
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