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MINISTERIO, DE LA GOBERNACION

En nombre de Mi Angosto Hijo «I Rbx D. Alton
«o X m , y como R ein a Regente del Reino,
' Véngo eñ nombrar Juapectoi1 áe. tercéra clase del ,
Cuerpo de PrMones' & D. Sevesino Álderete AnsoteguL<
L
E
Y
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Jefe de AdTÉtiñístrSóiÓtf de c u i f ^ ¡dáse dé le Direcefóa
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
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Constitución R e y de España, y en su nombre y duran
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Dádoen Palado á veinticuatro de Marzo de mil no*'
te su menor edad la R ein a Regente del Róino;
SS M M . el R b y v la R eina Referente (Q . D . G .)
, vecientoítdois... s
. ,
r
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A todos los que la presente vieren y entendieren*
MARIA CRISTINA
? A u gu sta Real F ajü ilia éontin^án en asta Cor
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado
Si Ministro de Gracia y Justicia,
lo siguiente:
te sin novedad en sn im portante salu d.
Juan M ontU la y Adán.
i Artículo único. Se establece una circunscripción
para elegir tres Diputados á Cortes, y la constituirán
De conformidad con la propuesta formulada por la .
SUMARIO los cuatro jpartidos judiciales siguientes: Ayamonte,
Suelva, Moguer y la Palma, con todas las poblaciones Tunta local de Prisiones de Madrid;
M in is te r io d e G r a c ia y J u s tic ia :
que de ellos forman parte.
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. AltonReales decretos de personal.
Por tanto:
■a XIII, y como R ein a Regente del Reino,
MinisteriodelaGuerra:
; Mandamos A todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
VeBgo en nombrar Inspector de segundadase, Jefe
Reales decretas de personal.
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como de Administración de tercera del Cuerpo de Prisiones,
Ofcros autorizando la adquisición, per gestión directa, d# - militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
con funciones de Director de la Prisión Celular de esta
los materiales y eíeqtos^ue ce «¿presan»
qpe guarden y bagan guardar, cumplir y ejecutar la Corte, &D. José Millán Astray, Director de primera
filtalatorto rtf! Marlú^.
v^ , ' |
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, presente ley en todas sus partes,
clase, en la actualidad, del1péñál de San Mfgúél de Jos
Reales decretas di personal. , ,
^
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i Dado eñ Palacio á veinticuatro dé Marzo de mil n o Reyes de.Valencia,.
Dado
en
Palacio
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veinticuatro
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de.
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Real orden regolutorid de un expedienta promovido por la
veoieñtos
dos.
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Dirección general dé Contribuciones acere* da la forma
MARIA CRISTINA
Eé Ministro de la Gobernación,
i
en que ha le cumplirse lo fiis|>uestf> en eLart. 20 de la
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M i n i s t e r i o la Gobernación:
Ley estableci|ndo una circunscripcióii para elegir tres Di
putados á Cortes, qúe la constituirán los partidos judi
ciales de Ajamonte, Huelva^Mcguer y La Palma.
Reales decretos de personal.
:
Real orden disponiendo se publique eá la G a c e t a la rela
ción de reformas sobre policía sanitaria de loa estableci
mientos delbaños de aguas minero-medicinales, formula
das por la Comisión nombrada al efecto.
Otra resolutoria de un expediente de suspensión del Alcal
de y Concejales del Ayuntamiento de Yaldeolea (San
tander) . | ;
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M
inisterioInstrucción pública y B e lla s A rte s :
Siésecreta i^J—Admisión de proposiciones para la adjudi
cación por concursó déla explotación del Teatro Real.
Rectifi ;^ciónal anuncio para la prov^éión de la cátedra de
Fisiología é Higiene y Polida sanitaria, vacante en la
Escuela de Veterinaria de Zaragoza.
Fijando de nuevo la fecha en que ha de tener lugar la su
basta para la construcción de un andamiaje para la Colo
cación de estatuas en el edificio Biblioteca y Museos Na
cionales.
S
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Nombramiento de Tribunales de oposiciones á las cátedra#
que se expresan.
f■
Tribunal de oposiciones.—-Convocando a los opositores á la
cátedra de Derecho romano, vacante en la Universidad
de Barcelona.
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Arovin cial: :• ,
C%crpo de Ingenieros de Montes.^Subasta del corcho que
pueda producir el monte Las Batuecas, durante veinti
cuatro anos.
Edictos de Juntas diocesanas sacando á subasta las Obras
de reparación de los templos que se expresan,
A dm in istración m u n icipal:
Ayuntamiento constitucional de Madrid.— Clasificación de las

defunciones ocurridas en Madrid en la ¿e*ha que ie ex
presa,
'
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A d m in istra ció n d e J u sticia :
Edictos de Juzgados de primera instancia.

Tribunal Supremo:
Pliegos 32 y 33 de las sentencias de la'Sala de lo civil, ceg
rrespondiente al tomo I del año actual.

El Ministro d« Gr&oia y Jootieia, -

: -

J n a tt M a n t i l l a y Adán.

Banco de EsjJtña.--Llai¿inienta dé pago de loé valores que
se expresan.
•

; MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REALES DECRETOS
I De conformidad con lo ¡dispuesto en él art. 4.° del
Real decreto de 27 de Mayo de 1901 y la ley de Presu
puestos de 31 de Diciembre último;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rjrr D. Alfon
so XIII, y como R ein a Regente dal Reino,
Vengo en nombrar Inspector de primera clase del
lüerpo de Prisiones á D. Julián Vanees García, Jefe de
Administración de segunda clase de la Dirección g e 
neral del ramo.
i Dado en Palacio á veinticuatro de Marzo de mil nefecientos dos.
MARIA CRISTINA
£ Bl Ministró de Gracia y Justicia,

l u á n M o n t i l l a y Adán.

| De conformidad con 10 dispuesto en el art. 4.° del
¡|eal decreto de 27 de Mayo de 1901 y la ley de Presuestos de 31 de Diciembre último;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. AifonX II I, y como R ein a Regente dél Reino,
¡ Vengo en nombrar Inspector.de segunda clase del
Cuerpo de Prisiones á D. Lorenzo García Beltrán, Jefe
de Administración de tercera clase de la Dirección g e 
neral del ramo.
i Dado en Palacio á veinticuatro de Marzo de mil nocientos dos.
. MARIA CRISTINA
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Ministro de Gracia y Justicia)

¿

Juan Ulontllla y Adán.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 4.° del
Real decreto de 27 de Mayo dé 1901 y la ley de Presu
puestos de “31 de Diciembre último;
'
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Méritos y servicios de D. José Millán Astray.
1.* Certificación ejepedida por el Secretario de lá ÜniverBidad de Sán^ago, de la qué resulté que, en,27 de Junio,
de 1870, recibió el grado de Licenciado en Derecho, habiendo
obtenido el tftuto en 12 de Diciembre siguiente.
2.° Cértffíeaeióh expedida por el Secretario de gobierno
de la Audiencia de la (Toruna, de la que aparece que, por la
Sala de gobierno dé aquella Audiencia, fué propuesto en se
gundo lugar de la terna elevada al Ministerio de Gracia y
Justicia, como consecuencia de las oposiciones anunciadas
para cubrir una vacante de Kelator de aquella Audiencia,
habiéndose verificado los ejercicios de 29 de Septiembre y 9
de Octubre de 1877.
3.° Otra expedida por el Secretario del Colegio de Aboga
dos de la Coruña, que acredita que el Sr. Millán se incorporó
á él en 12 de Enero de Í871, habiendo ejercido la profesión.
4.° Título adminístíatívó de ^ d iiliar temporero de la
Cancillería del Ministerio de Gracia y Justicia, con 1.SÓ0 pe
setas de sueldo anual, , de cuyo cargo se posesionó en 23 de
Noviembre de 1870, cesando en 4 dé Diciembre de 1872.
5.° Certificación expedida por eí Secretario de la Junta de
Obras del puerto de la Cor una, por la que se acredita que el
Sr. Millán ha desempeñado el cargo de Secretario de aquella
Junta desde 25 de Agosto de 1879 á 20 de Diciembre de 1881.
6.° Certificación del Subsecretario del Ministerio de Ul
tramar, de la que resulta qué', por fteal orden de 13 de Junio
de 1892, fué nombrado Jefe del Besguardp de la isla de Cuba,
cesando por Real ordén de 2‘ dó Marzo íiguieote; que por otra
Real orden de 19 de Octubre da 1894 fué nombrado Secretario
del Gobierno regional de la Habana; que faé nombrado con
carácter de ínteri ao* por el Goblr nádbr general de la isla, Co
mandante del Presidio de la Habana, y que por Real orden
de 2 de Agostó de 1896 fué declarado cesante del cargo de Se- •
cretario del Gobierno regional de la Habana.
7.° Título administrativo de Subjefe de la policía judicial
de la Audiencia de Madrid, de cuyo cargo se posesionó en 24
de Octubre de 1896.
8.° Oficio dél Secretario ae U Jónta local de Prisiones de
Burgos, en el que se traslada el acuerdo de ésta de hacer cons
tar en el acta, que ha visto con verdadero sentimiento, él
traslado del Sr, Millán á la Penitenciaría de San Miguel de
los Reyes, de Valencia, por hallarse completamente satisfe
cha de su gestión como Director del establecimiento penal de

