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SUMARI O
Ministerio de Gracia y Justicia:

Sábado 17 Diciembre 1904

tada por B, Timoteo del Sol en súplica de que
los embarques y desembarques que se efectúen
en el puerto de Quilmas (Coruua) puedan do
cumentarse en las Aduanas de Corcubión ó
Muros.
Otra autorizando á B. Nicasio Garrido para pu
blicar una edición especial de }a le,y del Timbre
y reglamento para su ejecución.

Reales decretos admitiendo la dimisipn que del .
cargo de Presidente del Consejo de Ministros ’
ha presentado D. Antonio Maura y Montaner,
y nombrando para el referido cargo á D. Mar- Ministerio de Instrucción pública y Bailas Artes:
celo de Azcárraga y PalmeroReales órdenes nombrando el Gon.sejo honorario
consultivo y la Junta de Maestros del Centro de
Presidencia del Consejo de Ministros:
Arabistas de Madrid.
Reales decretos admitiendo la dimisión que de
su cargo han presentado: de Ministro de.Esta Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras
do, B. paustino Rodríguez San Pedro; de Gra- :v
públicas?
cia y Justicia, B . Joaquín.;Sánchez de Toca; de
Real
orden confirmatoria de una m ulta impuesta
la Guerra, D. Arsenio Linares; de Marina, Bon
por el Gobernador de Málaga á la Compañía de
José Ferrándiz; de Hacienda, B. Guillermo J.
los ferrocarriles Andaluces por retraso de un
de Osnia; de la Gobernación, B. Manuel A lientren.
desalazar; de Instrucción pública, B. Lorenzo
Bomínguez Pascual, y de A gricultura, D. Juan Administración central:
Armada Losada.
Gracia y J usticia .—Concurso para la provisión
Otros nombrando: Ministro de Estado, á B. Ven
de una plaza de Profesor auxiliar sustituto, sin
tu ra García Sancho, Marqué* de Aguilar de
sueldo, del Laboratorio central de Medicina
Campoo; de Gracia y Justicia, á B. Francisco
Javier ligarte y Pagés; de la Guerpa, á I). Cé- > M legal.
arina.—Dirección de 1H idrografía.—Aviso á los
sar del V iílar y Vlllate; de Marina, á.B. MarNavegantes.
icelo de, A zc ár r aga y Palmero; de Hacienda, á ' *I n str
u c c ió n ' p ú b l ic a .—Subsecretaría —Arpegio es
* B. Tomás Castellano; de la Goberuacióu,:áBpu
colar de la provincia de Burgos.
Francisco Javier González de Cas tejón y Elío;' , . Anunciando
haberse solicitado por B. Félix Gil
de Instrucción pública, á D. Juan de la Cierva
la
expedición
por duplicado del título do L i
y Peña fiel, y de A gricultura, á B. José de Oár- "
cenciado
en
Farmacia.
denas y U ñarte.
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.—
Anunciando la celebración de Ju n ta pública
Ministerio de gracia y Justicia;
para dar posesión de plaza de número al Aca
Reales decretos de indulto.
démico electo B. Juan Valer a y Alcalá GaMinisterio de Hacienda;
liano.
.
A g r ic u l t u r a . —Dirección general de Obras públi
Real orden resolutoria de una instancia presen
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cas. — Subastas de obras en los faros que [se
mencionan.
A d m in is tra c ió n p r o v in c ia l:

Delegación de Hacienda de la provincia de Granada.
Citando á los herederos de B. Salvador Gonzá
lez , Oficial que fué de la Intervención de Ha
cienda de esta provincia.
Dirección de las Minas de Azogue de Alcadén. —Su
basta para contratar el suministro de astiles en
rollo y cabios para el servicio de estas minasJunta diocesana del Obispado de Leon.—Subasta de
las obras de reparación del templo parroquial
de San Juan-Bautista de Ceceemos de la Orden.
Universidad de Gt'anada.—Clasificación y propues
ta de los aspirantes á Escuelas vacantes anun
ciadas á concurso de traslado.

Administración d e Justicia:

Edictos de Audiencias provinciales, Juzgados de
prim era instancia y municipales.

Anuncios y noticias oficiales:

Banco de España. —Real Compañía de Canaliza
ción y Riegos del Ebro.—Compañía del ferro
carril de San Julián de Musques á Castro Ur
díales y Traslaviña. — Compañía de Baños de
Ontaneda. — Compañía general de Tabacos de
^Fil i pinas.—Banco de Espiga (sucursal de V i
ctoria).

Bolsa de
Parte no oficial.
Aquncios, santoral y espectáculos.
Tribunal Supremo.—Pliegos 24 y 25 de la Sala de
lo Contencioso adm inistrativo, tomo I del pre
sente año.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO ,PE MINISTROS

REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de Estado Me
ha
D. Faustino Rodríguez San Pedro, quedando muy satisfe
SS. MM, el Rey y ?su Augusta Madre y Real .Familuí (Q. I). Q.) chopresentado
del
celo,
inteligencia
y lealtad con que lo ha desempeñado.
p.nnt.imiun p.r» Asta. Onrtí* sin noTOfiad &n su imnortante salud.
Dado en Palacio á diez y seis de Diciembre de mil novecientos cuatro.
.
,
9
ALFONSO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

,

REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Presidente del Consejo '
de ¡Ministros Me lia presentado D. Antonio Maura y Montaner, quedando
altamente satisfecho de sus relevantes servicios y del acierto, celo y
lealtad con que lo ha desempeñado. •
Dado en Palacio á diez y seis de Diciembre dé mil novecientos cuatro.
*
ALFONSO

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de Gracia y
Justicia Me lia presentado D. Joaquín Sánchez de Toca, quedando muy
satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á diez y seis de Diciembre de mil novecientos cuatro.
ALFONSO

Joaquín Sánchez de Veca.

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de la Guerra
Me ha presentado él Teniente General D. Arsenio Linares Pombo, que
dando muy satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des
empeñado.
Dado en Palacio á diez y seis de Diciembre de mil novecientos cuatro.
ALFONSO

El Ministro de Gracia y Justicia,

I En atención á las especiales circunstancias que concurren en el TeI niente General 1). Marcelo de Azcárraga y Palmero,
1 Vengo en nombrarlo Presidente de Mi Consejo de Ministros.
I Dado en Palacio á diez y seis dé Diciembre de mil novecientos cuatro.
I
ALFONSO
El Ministro Uet^íacia y J;usticia,

H

El Presidente del Consejo de Ministros,

ÍEarcelo de Azeárra^a.

J o a q u ín iá u c lio ^ de TT«ca.

El Presidente del Consejo de Ministros,

Marcelo de izcarragü,

1

El-Presidente del Consejo de Ministros,

4c Azcárraga.

V®ngo en admitir!Ja dimisión que del cargo de Ministro de Marina Me

