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Parte oficial

Presidencia del Consejo de ministros:

Real decreto declarando disneltos el Congreso de los Dipu
tados y la parte electiva del Senado, y disponiendo que
las Cortes se reúnan en Madrid el día 11 de Octubre
próximo.
Otro aprobatorio de las reglas aclaratorias del art. 46 de la
vigente ley de Puertos de 7 de Mayo de 1880 sobre la
tramitación á que habrán de estar sujetos los expedien
tes de concesiones de pesquerías.
Real orden circular á los Gobernadores exponiendo los
propósitos que abriga el Ministerio y que constituyen su
programa de gobierno.

Ministerio de Gracia y Justicia.

Reales decretos de personal.

Ministerio de la Guerra:

Real deereto disponiendo queden sin efecto las modifica
ciones orgánicas en los servicios de este Ministerio de
cretadas como consecuencia de la autorización concedida
por la ley de 17 de Julio de 1904.
Otro concediendo la Gran Cruz de la Orden de San Herme
negildo al General de Brigada D. Salvador Yiana.
Otro autorizando el arriendo por el Estado de las casas que
se expresan en la plaza de Yigo.
Real orden aprobando la expedición de un certificado de
servicios y otro de soltería á favor de Francisco Hidalgo
Rodríguez.

jfilfólisterio de Marina:

Eeal decreto concediendo la Gran Cruz del Mérito naval al
Ordenador de primera clase de la Armada D. Rodrigo
San Román.
Real orden autorizando al Inspector general de Sanidad de
la Armada para convocar á oposiciones á fin de cubrir
las vacantes de segundos Médicos que haya al terminar
*el último ejercicio.
-Otra disponiendo se convoquen oposiciones para proveer
diez plazas de terceros practicantes de la Armada.
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Ministerio de Hacienda:

Reales decretos admitiendo la dimisión que del cargo de
Gobernador del Banco de España ha presentado D. Ma
nuel Allendesalazar, y nombrando para el referido cargo
á D. Trinitario Ruiz Capdepón.

Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas:

Real orden disponiendo que los Aspirantes á ingreso en la
Escuela especial de Ingenieros de Montes han de acompa
ñar á sus solicitudes de ingreso el certificado de aproba
ción de las asignaturas que se expresan.

Administración central:
E stado . — Asuntos Contenciosos. —Anunciando el falleci

miento en el extranjero del súbdito español Manuel Gon
zález Yillalvo.
G b a c ia y J u s t ic ia . — Subsecretaría.— Vacantes d e Escri
banías.
Dirección general de los Registros.—Yac antes de Registros de
la propiedad.
Guerra.—Inspección general de los Establecimientos de Ins
trucción é Industria militar, — Subasta para la adquisición
de seis coches ambulancias y cuatro atalajes de tronco y
guía.
Marina.—Inspección general de Sanidad de la Armada,—Con
vocando á oposiciones para cubrir varias plazas de se
gundos Médicos de la Armada.
H a c ie n d a .— Subsecretaría.—Anunciando haber sido nom
brado Jefe de Negociado de primera clase, Inspector pro
vincial de Hacienda de Málaga, D. Andrés Martínez
Nieto.
Junta Clasificadora de las obligaciones procedentes de Ultramar.
Relación núm. 26 de los créditos clasificados por esta
Junta.
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.—Llamamiento
de pagos y entrega de los valores que se expresan.
Disponiendo que desde 1.° de Septiembre próximo se admi
tan por el Negociado de Recibo los cupones de las Deudas
y vencimientos que se mencionan.
Ordenando que el día 30 del actual se verifique la quema
de los documentos amortizados en el presente mes.
G o bernación — Dirección general de Administración. — Con
cursos para la provisión de las plazas de Secretarios, va
cantes en los Ayuntamientos que se expresan.

las reformas que considere necesarias hacer en la men
cionada ley de Puertos, y especialmente respecto á la
competencia de las Autoridades administrativas á quie
nes haya de corresponder el conocimiento de cuanto á
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS la industria de la pesca se refiere para la tramitación
de los expedientes sobre pesquerías que están pendien
S. M. el R ey (Q. D. G.) y Augusta Real Familia tes de resolución, se hace necesario dictar ciertas re
contin iau en la ciudad de San Sebastián, sin nove gias aclaratorias del mencionado art. 46 de la ley de
Puertos, á que esta tramitación hace referencia.
dad en importante salud.
Y con este fin, el Ministro que suscribe tiene el ho
nor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente
REAL DECRETO
Real decreto.
Usando de* la prerrogativa que Me compete por el ar Madrid 16 de Agosto de 1905.
SEÑOR:
tículo 32 de la Constitución de la Monarquía, y de
Á L. R. P. deV. M.,
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
El Presidente del Consejo de Ministros,
Vengo en de eretar lo siguiente:
E
u g e n i° Montero Ríos*
Artículo 1.° tSe declaran disueltos el Congreso de
REAL DECRETO
los Diputados y ía parte electiva del Senado.
Art. 2.° Las Coartes se reunirán en Madrid el día 11
A propuesta del Ministro de Marina y del de Agri
de Octubre próximo*
cultura, Industria, Comercio y Obras públicas, y de
Art. 3.° Las elecciones de Diputados se verificarán conformidad con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar las siguientes reglas, aclaratorias
en todas las provincias de la Monarquía el día 10 de
Septiembre, y las de Senadores el día 24 del mismo mes. del art. 46 de la vigente ley de Puertos de 7 de Mayo
Art. 4.° Por el Ministerio de la Gobernación se dic ds 1880, sobre la tramitación á que habrán de estar su
tarán las órdenes y disposiciones convenientes para la jetos los expedientes de concesiones de toda clase de
ejecución del presente decreto.
pesquerías:
Dado en San Sebastián á diez yñsiete de Agosto de mil
Primera. La tramitación de los expedientes á que
novecientos cinco.
se refiere el mencionado artículo se ajustará á lo que
ALFONSO
disponen los respectivos reglamentos dictados por
El Presidente del Consejo de Ministros,
el Ministerio de Marina para la concesión de cada una
Ettgenlo M ontero Ríos*
de las expresadas clases de pesquerías.
Segunda. En el expediente que se tramite en el dis
EXPOSICION
trito y provincia marítima deberá ser oído el Ingenie
SEÑOR: El art. 46 de la vigente ley de Puertos de 7 ro Jefe de Obras públicas de la provincia civil á que
de Mayo de 1880 ofrece varias dudas sobre la tramita corresponda la localidad donde esté enclavado el terre
ción de los expedientes de concesión de toda clase de no necesario para la pesquería, á fin de que informe lo
pesquerías. A reserva el Gobierno de V. M. de propo que se le ofrezca sobre la concesión del mismo.
Tercera. Ultimado1dicho trámite, se remitirá el ex
ner oportunamente á las Cortes, con la venia de V. M,,
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Dirección general de Correos y Telégrafos.—Subastas para con
tratar el transporte de la correspondencia pública.
Relación de los individuos que han sido nombrados para
los destinos que se expresan.
A g r ic u ltu r a .— Dirección general de Agricultura, Industria
y Comercio.—Anunciando haberse solicitado por D. Ci
ríaco García la devolución que tenía consignada para
responder del cargo de Agente de la propiedad indus
trial
Dirección general de Obras públicas.—Autorizando á D. To
más Mirambell para ocupar unos terrenos de dominio
público, en término de Bouzas (Pontevedra).
Administración provincial
Delegación de Hacienda de la provincia de Madrid.—Concurso
para la presentación de proposiciones de arriendo de un
local destinado á instalar en él las oficinas de esta Dele
gación.
Junta administrativa del Arsenal de Cartagena.—Señalando el
día 7 del próximo Septiembre para la subasta de adqui
sición de materiales con destino al repuesto del ramo de
Artillería.
Administración municipal:
Ayuntamiento constitucional de Madrid.—Subasta para la ena
jenación del solar núm. 7 de la calle de Nicolás María
Rivero.
Tercera y última subasta para contratar la ejecución de las
obras del Proyecto de reforma de la prolongación de la
calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la
calle de Alcalá.
Administración de Justioia
Edictos de Juzgados de primera instancia y judisdicción de
Guerra.
Anuncios y noticias oficiales:
Sociedad general de Coches automóviles y Tracción eléc
trica.
Balances de Sociedades, publicados conforme al art. 157 áfflí
Código de Comercio.
Compañía general Madrileña de Electricidad.
Bolsa de Madrid.—Cotización oficial.
Observatorio astronómico.—Datos meteorológicos.
Parte no oficial*
Anuncios, santoral y espectáculos.

pediente á la capital del Departamento marítimo que
corresponda, para que se continúe la tramitación regla
mentaria antedicha.
Cuarta. Terminada la anterior tramitación, se re
mitirá el expediente al Ministerio de Marina, el cual,
antes de resolver y con las observaciones que dicho
expediente pueda sugerirle, lo remitirá á informe del
Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras
públicas.
Quinta. Dicho Ministerio emitirá su dictamen res
pecto al asunto, especialmente en lo que se refiere á la
concesión del terreno necesario para el ejercicio de la
industria solicitada.
Sexta. Devuelto el expediente al Ministerio de Ma
rina, éste lo ultimará y dispondrá cuanto estime proce
dente respecto á la concesión de que se trate.
Dado en San Sebastián á diez y siete de Agosto de mil
novecientos cinco.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

E ugenio Montero Ríos*

REAL ORDEN
A los ochenta días de haberse constituido este Minis
terio comenzarán á celebrarse las elecciones generales
de Diputados y Senadores que han de constituir las
nuevas Cámaras legislativas. El Gobierno se presenta
ante los electores sin haber intentado variar la organi
zación provincial y municipal constituida durante la si
tuación conservadora, y después de haber sido nom
brados también en el mes de Junio último los Jueces
municipales, que tanta influencia, desgraciadamente,
vienen ejerciendo en las elecciones de todas clases á
que es llamado el Cuerpo electoral.
Desde su constitución el Ministerio se ha limitado á
interponerse uno y otro día, con decisión inquebranta
ble, entre aquellos organismos y los asaltos que contra

