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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. MM. el R e y y la R e in a Regente (Q. D. Gr.)
y Augusta Real Familia continuan en la ciu
dad de San Sebastián sin novedad en su im
portante salud.

Lunes 16 Julio 1900

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REALES DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Go
bernador civil de la provincia de Madrid Me ha presen
tado D. Santiago de Liniers y Gallo de Alcántara; que
dando satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha
desempeñado.
Dado en San Sebastián á catorce de Julio de mil no
vecientos.
MARIA CRISTINA

Presidencia de! Consejo
IO
R
A
M
U
S
de Ministros:

Reales decretos admitiendo la dimisión presentada por el
Gobernador civil de la provincia de Madrid, y nombrando
para este cargo á D. Alvaro Qneípo de Llano y Fernán
dez de Córdoba.
Hifiiisíerio de Harina :

Depósito Hidrográfico—Aviso á los Navegantes.
MlafaterSo «$©Hacienda:

Dirección general de la Deuda pública.—Estado de las opera
ciones verificadas en esta Dirección general durante el
mes de Mayo último por los conceptos que se expsesan.
HtM$sarIo d© la Ctobernaeión;

Real decreto nombrando Director general de Correos y Te
légrafos á D. Vicente Cabeza de Vaca y Fernández de
Córdoba.
Dirección general de Sanidad.—Relación individual de inhu
maciones.
S k iile r lo de JLgrlcnláura, Industria, Comercio y
públicas:

Dirección general de Obras públieas.—Autorización para
efectuar los estudios de un tranvía eléctrico en Oviedo.
Anunciando haberse presentado una solicitud de concesión
de un tranvía eléctrico en Barcelona.
Aprobación de un proyecto para aprovechar aguas del río
Cueta (León) y concediendo la autorización solicitada
para dicho aprovechamiento.

El Presidente del Consejo de Ministros,

francisco Silvela.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Madrid á D. Alvaro Queipo de Llano y Fernán
dez de Córdoba, Conde de Toreno, Director general de
Correos y Telégrafos.
Dado en San Sebastián á catorce de Julio de mil no
vecientos.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

francisco Silvela.

M I S T E R I O DE LA GOBERNACION

Consejo de Astado:

Tribunal de lo Contencioso administrativo.—Relación de los
recursos contencioso adm inistrativos presentados ante
este Tribunal.
Consuegra- tlmería.

Cuenta m ensual correspondiente á Junio últim o.
MmM&fr&elón provincial:

Gobierno civil de la provincia de Zaragoza.—Subastas de aco
pios para conservación de carreteras.
Junta administrativa del Arsenal de la Carraca.—Subastas
para la enajenación del casco de las escampavías Vestal,
Intrépida y barquilla Auxiliar núm. 4 .
Anuncio fijando la fecha en que se ha de celebrar la subas
ta para el sum inistro de linóleum necesario en este A r
senal.
Universidad literaria de
Nombramiento 'del Tri
bunal de oposiciones á una plaza de Ayudante de la Es
cuela de Comercio de la Cor uña.
Administración mpnldpal:

Ayuntamiento constitucional de Madrid.—Anunciando la ad
judicación de una parcela de terreno procedente de la
antigua calle de Cham artín.
Administración de justicia;

Audiencias provinciales.—Edicto de la Audiencia de Bilbao.
Juzgados militares.—Edictos de los Juzgados de Valencia
y Valladolid.
Juzgados de primera instancia.—Edictos de los Juzgados de
Almería, Andújar, Bareelona-Atarazanas, BarcelonaHospital, Barcelona-Norte, Barcelona-Parque, Lugo, Sevilla-Salvador, Valmaseda, Vélez Rubio, Verín y Villanueva de los Infantes.
Juzgados municipales.—Edicto del Juzgado de Jerez de la
Frontera-San Miguel.
Consejo de Estado:

Tribunal de lo Contencioso administrativo.— Pliegos 87, 88
y 89 del tomo XI de las sentencias dictadas por este Tri
bunal.

REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Director general de Correos y
Telégrafos á D. Vicente Cabeza de Vaca y Fernández
de Córdova, Marqués de Portago, Diputado á Cortes.
Dado en San Sebastián á catorce de Julio de mil no
vecientos.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,

Eduardo Hato.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CONSEJO BE ESTADO
T r i b u n a l d e lo C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o
Secretaria.

Relación de los pleitos incoados ante este Tribunal.
En 17 de Junio de 1900. D. Javier Verdú y Verger contra
la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 2 de
Marzo de 1899, sobre caducidad del expediente minero Aurre•
rá, núm . 154, y tram itación de El Desmido, núm . 411, en
término de G arganta del Monte (Madrid).
En 9 de Junio de 1900f Doña Dominga Fernández Vázquez
contra el acuerdo del THbunal gubernativo expedido por el
Ministerio de Hacienda en 4 de Enero de 1900. sobre reduc
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ción de pensión como huérfana de D. Lorenzo, Contador g e
neral que fué de la isla de Cuba.
En 12 de Junio de 1900. D. Julián de Diego y Alcolea cos
tra la Real orden expedida por el Ministerio de Hacienda en
21 de Marzo de 1900, relativa á la emisión de valores equiva
lentes á 46 vales no consolidados, pertenecientes í\ la testa
m entaría de la Excma. Sra. Condesa Viuda de Moctezuma.En 18 de Junio de 1900. D. Vistum ira Salabert contra I&
Real orden expedida por el Ministerio de Obras públicas en
24 de Abril de 1900, .sobre aprovechamiento de aguas del río»
Tajo y concesión hecha á D. Ramón Arteaga, término de A lmoguera (Guadalajara).
En 23 de Junio de 1900. La Sociedad Motger y López, de
Barcelona, contra las resoluciones de la Dirección general de
Aduanas de 10 de Marzo de 1900, sobre aforo de varias p arti
das de caña de la Aduana de Barcelona.
En 23 de Junio de 1900. Doña Victoria Guernica y Fabregat contra el acuerdo del Tribunal gubernativo expedido por
el Ministerio de Hacienda en 24 de Noviembre de 1899y sobre
reducción d8 pensión.
En 25 de Junio de 1900. D. Francisco Valdés y Mon, B a
rón de Covadonga, contra la Real orden expedida por la Pre
sidencia del Consejo de Ministros en 3 de M ayo de 1900, so
bre denegación al demandante de la situación de Ministro
excedente del Tribunal de Cuentas del Reino la gratificación
de 5.000 pesetas anuales.
En 25 de Junio de 1900. D. JoséBadía Q uintilla, como tu 
tor de D. Francisco, D. José y D. Vicente Escolá y Tojar, con
tra el acuerdo del Tribunal gubernativo expedido por el Mi
nisterio de Hacienda en 8 de Febrero de 1900, sobre abono de
atrasos de pensión á los indicados menores como huérfanos
de D. Vicente Escolá, Catedrático de la Universidad de Za
ragoza.
En 26 de Junio de 1900. La Asociación patriótica españo
la de Buenos Aires contra la Real orden expedida por el Mi
nisterio de Marina en 26 de Marzo de 1900, por la que se de
clara libre de responsabilidad á la Sociedad anónima des
Fortges et Cantiers por la demora en la entrega del crucero
Río de la Plata.
En 26 de Junio &e 1900. D. Salvador Sánchez B ustam ante contra la Real orden expedida por el Ministerio de Fomen
to en 30 de Marzo de 1900, por la que fué nombrada Profeso^
ra de la Escuela Nacional de Música y Declamación Doña
Laura Romea y Parra con el sueldo anual de 3.500 pesetas.
En 26 de Junio de 1900. Ayuntamiento de Igualada (Bar
celona) contra la Real orden expedida por el Ministerio d&
Fomento en 25 de Marzo de 1900, sobre demolición de obras*
en el trayecto del ferrocarril de Igualada á Martorell.
En 27 de Junio de 1900. D. Luis Cano Q uintanilla contra,
las Reales órdenes expedidas por el Ministerio de la Gobernanación en 31 de Marzo y 11 de Mayo de 1900, sobre designa
ción de patronos de la fundación de Cabezón de la Sal, pro 
piedad de D. Pedro Alcántara Igareda, y conversión de valo
res de la misma en una inscripción instransferible de 4 por 190
interior.
En 28 de Junio de 1900. D. José María Fernández de V alderrama y González contra la Real orden expedida por el Mi
nisterio de Fomento en 30 de Marzo de 1900, por la que* so
nombra, en virtud de concurso, Profesora de la Escuela Na
cional de Música y Declamación á Doña Laura Romea y
Parra.
En 28 de Junio de 1900. D. Francisco Castillo García, ve
cino dé Avila, contra la orden de la Dirección general de Con
tribuciones de 26 de Marzo de 1900, sobre pago de responsabi
lidades pecuniarias, como negociante en lanas del país, por
el concepto de contribución industrial.
En 30 de Junio de 1900. D. Juan Palacio Sevillano* vecina
de Trujillo, contra la Real orden expedida por el Ministerio
de la Gobernación en 30 de Abril de 1900, sobre traslación
de la fábrica de luz eléctrica de Trujillo á 500 metros de la
últim a casa habitada de la ciudad.
En 30 de Junio de 1900. Doña María A ntonia Fernández
de Córdoba, Condesa de Bástago, contra el acuerdo del T ribu
nal gubernativo expedido por el Ministerio da Hacienda de SS*
de Enero de 1900, sobre exclusión del Catálogo; de los públicos
el monte denominado Blanco Alto y .Bajo,, del vtérm inorda
Sástago (Zaragoza).
En 2 de Julio de 1900. D. Enrique Fernández Per A!, Mi
nistro excedente del Tribunal de Cuentas, contra la Beal or
den expedida por la Presidencia del Consejo de M inistros en
31 de Marzo de 1900, sobre el lugar que el dem andante ha de
ocupar en el escalafón da M inistros del T ribunal de Cuentas
del Reino.
En 2 de Julio de 1900. D. José dé Sabater y de Prat, Mar-qués de Capmany, contra el acuerdo del Tribunal gubernati
vo expedido por el Ministerio da Hacienda en 1.°. de M&ízo~
de 1900, sobre posesión de vario#' terrenos perténécientes á
las salinas de D. José Oliver y BóteII&,”en ténntoQ
*ag É5&"5
1 linas de los Alfaques (Tarragona)*

