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S U M A R I O

Parte oficial.
Ministerio de Estado:

Cancillería.— Recepción en audiencia particular del 
Excmo. Sr. D. Joaquín Caso, Enviado Extraordi
nario y Ministro Plenipotenciario de la República 
de Bolivia en esta Corte.

Ministerio de Instrucción pública y  Bellas Artes:
Reales órdenes de personal.
Otras disponiendo se anuncien las vacantes de Cáte

dras que se expresan.
Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y  Obras pú

blicas:
Real decreto aprobatorio de los trabajos practicados 

en uso de la autorización á que se refiere la ley de 
Ferrocarriles secundarios.

Administración central:
M a r i n a . —  Dirección de Hidrografía.—Aviso á los Na

vegantes.

H a c i e n d a .—Subsecretaría.—Escalafón délos Oficia
les activos, excedentes y cesantes, formado con 
arreglo á lo dispuesto en el art. l.°  de la ley de 
19 de Julio de 1904.

G o b e r n a c ió n . — Dirección general de Correos y Telé
grafos.— Subastas para contratar el transporte de 
la correspondencia pública.

Subasta para la adquisición de 20.000 postes de 
pino.

I n s t r u c c ió n  p ú b l ic a .— Subsecretaría. — Anuncios de 
vacantes de Cátedras. *

Administración provincial:
Gobierno civil de la provincia de Barcelona.—Subasta de 

acopios para conservación de la carretera de Ca- 
pellades á Martorell.

Gobierno civil de la provincia de Sevilla.—Subastas dé 
acopios para conservación de las carreteras que se 
mencionan.

Administración de Hacienda de la provincia de Valen
cia.—Citando á D. Joaquín Rallo Campuzano.

Administración municipal:
Edictos de Ayuntamientos en averiguación del para

dero de los individuos que se mencionan.
Administración de Justicia:

Edictos de Audiencias territoriales y Juzgados de 
primera instancia.

Anuncios y  noticias oficiales:
Caminos de Hierro del Norte de España.—Electrici

dad del Sur de Madrid. —Banco de España (sucur
sal de Oviedo).—Hidro-Eléctrica de Cataluña.— 
Ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante.

Balances de Sociedades, publicados conforme al art. lo?  
del Código de Comercio.

Eléctrica de San Sebastián.—Unión Ubetense.
Bolsa de Madrid.—Cotización oficial.
Observatorio astronómico. — Datos meteorológicos.

P a r t e  ato o f i c i a l
Anuncios, santoral y espectáculos.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R ey y  su Augusta Madre y  Real Familia (Q. D. G.) 
continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE ESTADO
CANCILLERÍA

El día 11 del corriente, á las dos de la tarde, S. M. el R e y  (Q. D. G.), 
acompañado del Excmo. Sr. Ministro de Estado y de los altos funcionarios 
de la Real Casa, se dignó recibir en audiencia particular al Excmo. Sr. Don 
Joaquín Caso, quien, previamente anunciado por el primer Introductor de 
Embajadores, Excmo. Sr. Conde de Pie de Concha, tuvo la honra de poner 
en manos de S. M. el R e y  las Cartas en que el Presidente de la República 
de Bolivia le acredita en calidad de Enviado Extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario en esta Corte.

Acto seguido, é invitado por S. M. el R e y , pasó á cumplimentar á S. M. la 
R e in a  Doña María Cristina.

Terminada la ceremonia el Sr. Caso se retiró, tributándosele, como á su 
ida á Palacio, los honores correspondientes á su categoría.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
IN DU STRIA, COMERCIO Y  OBRAS PUBLICAS

REAL DECRETO
Conformándome con el parecer de Mi Consejo de Ministros, vengo en 

disponer lo siguiente:
Primero. Quedan aprobados los trabajos de la Comisión técnica nom

brada p or  Real decreto de 30 de Julio de 1904, practicados en uso de la 
autorización á que se refieren los artículos 21 y 33 de la ley de Ferrocarri
les secundarios de igual fecha.

Segundo. El Gobierno, cumpliendo lo prevenido en el párrafo 7.° del 
citado art. 21 de la ley, dará cuenta á las Cortes del uso hecho de la refe
rida autorización.

Dado en Palacio á diez de Marzo de mil novecientos cinco.
ALFONSO

El Ministro de Agricultura,
Industria, Comercio y Obras públicas,

J a v i e r  G o n z á le z  d e  C a s t e jó n  y  Bñlío.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES

REALES ÓRDENES 
Ilmo. Sr.: En virtud de oposición y propuesta del Tribunal calificador, 
S. M. el R e y  (Q. D. G.) ha tenido á bien nombrar á ?D. Vicente López 

Vigo Catedrático numerario de Instituciones de Derecho canónico de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, con el haber anual 
de 3.500 pesetas y demás ventajas que concede la ley; disponiendo al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo preceptuado en el Real decreto de 31 de 
Julio de 1904 y en la Real orden de 1.° de Septiembre del mismo año, que 
se le considere posesionado déla expresada Cátedra con esta fecha, y baja, 
en el mismo día, de la plaza de Auxiliar numerario de la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Santiago, que en la actualidad desempeña.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Marzo de 1905.

CIERVA
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: S. M. el R e y  (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que se anun
cie á traslación, con arreglo á lo preceptuado en los Reales decretos de 
8 de Mayo de 1903 y 31 de Julio último, una Cátedra de Matemáticas del 
Instituto de Oviedo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Marzo de 1905.

CIERVA
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

limo. Sr.: S. M. el R e y  (Q. D. G.) ha dispuesto que se anuncie á tras
lación, con arreglo á lo preceptuado en los Reales decretos de 8 de Mayo 
de 1903 y 31 de Julio último, la Cátedra de Lengua francesa del Instituto 
de Cabra.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Marzo de 1905.

CIERVA
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: S. M. el R e y  (Q. D. G.) ha tenido á bien trasladar, en virtud 
de concurso, á la Cátedra de Historia Natural y Fisiología é Higiene del 
Instituto de Huesca, con el sueldo anual de 4.500 pesetas, 3.000 de entra
da y 1.500 por razón de quinquenios, á D. Pedro Romero García, actual 
Catedrático numerario de Agricultura y Técnica agrícola é industrial en el 
mismo Instituto, cesando desde esta fecha en el desempeño de la última 
de las Cátedras mencionadas, con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto 
de 31 de Julio último.


