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De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como
R eina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para
: que retire de las Cortes el proyecto de ley sobre conve
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
nio con el Banco de España, relativo al servicio de Te
sorería del Estado que ha de realizar el establecimien
88. MM. e: La? y la Rsiha Regento (Q. D.' G.)
to hasta el 31 de Diciembre de 1906, cuya presentación
fué autorizada por Real decreto de 28 de Octubre úl
y Angiisvi ¡U & l *>.milia eontinúan en esta Gortimo.
• te sin novedad en sn importante salud.
Dado en Palacio á catorce de Noviembre de mil no
vecientos uno.
S U M A R IO
|
MARIA CRISTINA
Administración municipal:
ji El Ministro de Hacienda,
constitucional de Madrid.—'Clasificación de Im !|
Aíígel Ursálz.
P resid en cia d el C o n sejo d e M in istr o s:
1I Áymtmrdmto
defunciones ocurridas m Madrid m la taclia qm bb as- ;
Real decreto disponiendo que el Príncipe ó Princesa que 8
presa.
| C o n sejo d e E sta d o :

Tribunal de lo Contencioso administrativo,—Edictos de reque
rimiento y notificación á los señores que se expresan.
Adm inistración provisaeial:
Gobierno civil de la provincia de Logroño.—Subasta de aco
pios para conservación de carreteras.
Gobierno civil de la provincia de Pontevedra.—Edictos en ave
riguación del paradero de los sujetos que se expresan.
Universidad literaria de Zaragoza.—Vacante de una plaza de
Ayudante en la Facultad de Medicina.
Edictos de Universidades y Tribunales de oposiciones para
la provisión de Escuelas de primera enseñanza.
Edictos de varias dependencias de Hacienda citando á los
Individuos que se mencionan.

diere á luz S. A, .R. ia Princesa de Asturias en su próxi- 8í Alcaldía constitucional de Burgos.—Subasta de obras para la
mo alumbramiento goce las prerrogativas de Infante de ¡¡ construcción de una alcantarilla.
España.
| A dm inistración de J u sticia:
M in iste r io d e E sta d o :
i Edictos de Juzgados militares y de primera Ínstame!».
Contencioso,—Anunciando haber fallecido en Santiago de T ribunal su p rem o :
Cuba Francisco Rey.
Pliego 36 de las sentencias de la Sala segunda, correspon
M inisterio, de G racia y Justicia:
diente al tomo II del año actual.
Dirección general de los Registros civil y de la propiedad y del
Notariado.—Lista de los Aspirantes á los Registros de la i
propiedad que se expresan.
8 PRESID ENCIA DEL CONSEJO D E M INISTRO S
M in isterio de H acienda:
8
Real decreto exceptuando de las solemnidades de subasta i
REAL DECRETO
las obras de reparación del edificio que ocupa la Delega- i
ción de Hacienda de Tarragona.
1 Queriendo dar una nueva prueba de Mi Real afecto
Otro autorizando al Ministro de Hacienda para que retire 8 á Mí muy amada Hija la Princesa de Asturias, Doña
de las Cortes el proyecto de ley sobre convenio con el i María de las Mercedes, y á su Augusto Esposo el Prín 
Banco de España, relativo al servicio de Tesorería del i cipe D. Carlos de Barbón y Bortón;
Estado.
i En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
Banco de España.—Extravío de un resguardo de depósito.
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
M in iste r io d e la Gobernación:
Vengo en disponer que el Príncipe ó Princesa que
Dirección general de Administración,—lXAi&Q,\QrL%s de los mo diere á luz Mi dicha amada Hija en su próximo parto,
zos de las provincias-de Alava y Vizcaya que ha sido goce las prerrogativas de Infante de España; y mando
comprendidos en el sorteo supletorio celebrado en Sep que se le guarden les preeminencias, honores y demás
tiembre último.
correspondientes á tan alta jerarquía.
Dirección general de Sanidad.'—Circular recomendando á los distinciones
Dado
en
Palacio
á quince de Noviembre de mil no
Subdelegados Médicos, Farmacéuticos y-Veterinarios
vecientos
uno.
contesten con interés al cuestionario remitido por @1 Ate
MARIA CRISTINA
neo de Madrid.
ESI Presidente del Consejo de Ministros,
M inisterio de Instrucción pública y B e lla s A rtes:
flPréxede» Mate© Sagasta.
Real orden dictando las instrucciones necesarias para la
provisión interina de las Escuelas y Auxiliarías públicas
de primera enseñanza.
Otra nombrando Catedrático de Anatomía topográfica de
MINISTERIO DE HACIENDA
la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia á
D. Jesús Bartrina y Capella.
REALES DECRETOS
Real Academia de Medicina.—Anunciando ocho vacantes de
Académicos numerarios.
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
M inisterio de A gricultura, Industria, C om ercio y con el Consejo de Ministros, de conformidad con la
Sección de Hacienda del Consejo de Estado y lo infor
O bras pública»:
Real decreto jubilando á D. Hilario Cañas y Aspe, Ingenie mado por la Dirección general de lo Contencioso;
ro Jefe de primera clase del Cuerpo de Montes.
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
Real orden ampliando hasta 31 de Diciembre el plazo para so XIII, y como R eina Regente del Reino,
la presentación de los datos necesarios para la inscrip
Vengo en exceptuar de las solemnidades de subasta
ción en los registros de aprovechamientos de aguas pú pública ias obras de reparación que han de llevarse á
blicas.
en el edificio que ocupa la Delegación de Hacien
-sDirección general de Agricultura, Industria y Comercio. — cabo
da
de
Tarragona, importantes 9.981 pesetas 24 cén
Relación de patentes de invención caducadas por los con
timos.
ceptos que se expresan.
Dirección general de Obras públicas.—Concesión de un fe I Dado en Palacio á siete de Noviembre de mil nove
rrocarril de servicio público desde El Matico á la Espe cientos uno.
MARIA CRISTINA
ranza (Vizcaya).
*
j
Subasta de las obras del puente viaducto de Pino sobre el i El Ministro de Hadenda,
1
Angel Urzáti.
Duero.

I

M INISTERIO DE AGRICULTURA,

INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS
REAL DECRETO
Accediendo á lo solicitado por D. Hilario Cañas y
Aspe, Ingeniero Jefe de primera clase del Cuerpo de
Montes, Jefe de Administración de tercera; de confor
midad con lo propuesto por el Ministro de Agricultura,
Industria, Comercio y Obras públicas, de acuerdo con
el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en declarar jubilado al referido D. Hilario
Cañas y Aspe, por imposibilidad física, y con el haber
que por clasificación le corresponda, corno comprendi
do dentro de los requisitos que exigen las leyes de Pre
supuestos de 1835 y 1892 y el reglamento de la Direc
ción general de Clases pasivas, aprobado por Real or
den de 30 de Julio de 1900.
Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil no
vecientos uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Agricultura,
Industria, Comercio y Obras públicas,

M ig u el W fllanueva y G óm ez.
M IN IS T E R IO D E IN S T R U C C IO N P U B L IC A

Y BELLAS ARTES

REALES ÓRDENES
Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento con el mayor
acierto á las disposiciones del Real decreto de 26 de Oc
tubre próximo pasado, en cuanto se relaciona con la
I provisión interina de Escuelas y Auxiliarías públicas de
primera enseñanza;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la R e ina
Regente del Reino, ha tenido á bien acordar las si
guientes instrucciones:
1.a El nombramiento de Maestro ó Auxiliar interino
corresponde á la misma Autoridad que en su día ha de
hacer el de Maestro propietario.
2.a Al siguiente día de aquel en que ocurra ia va
cante de Maestro ó Auxiliar de una Escuela pública, la
Junta local de primera enseñanza lo pondrá en cono
cimiento de la provincial de Instrucción pública, á fin
de que ésta lo comunique inmediatamente, bien al res-

