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Ministerio de Gracia y Justicia:

Real decreto admitiendo la dimisión que del cargo de Pre
sidente del Consejo de Ministros ha presentado el Capi
tán General de Ejército D. José López Domínguez.
O tro nombrando Presidente del Consejo de Ministros á
D. Segismundo Moret y Prendergast.

Presidencia del Consejo de Ministros:

Reales decretos admitiendo la dimisión que de sus respec
tivos cargos han presentado los Ministros que compo
nen el actual Gabinete.
O tros nombrando: Ministro de Estado, á D. Juan Pérez
Caballero; de Gracia y Justicia, á D. Antonio Barroso y
Castillo; de la Guerra, á D. A gustín Luque y Coca; de
Marina, á D. Santiago Alba y Bonifaz; de Hacienda, á
D. Eleuterio Delgado y Martín; de Gobernación, á D. Be
nigno Quiroga y López Ballesteros; de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, á D. Pedro Rodríguez de la Borbo
lla, y de Fomento, á D. Rafael Gasset y Chinchilla.
Ministerio de Estado:
Sección de Comercio.—Canje de Notas prorrogando sine die
el régimen comercial vigente entre España y Francia.
Ministerio de Hacienda:

Real orden declarando cesante del cargo de Inspector es
pecial de la renta del alcohol en los partidos judiciales
de Reus, Montblanch, Falset, Gandesa y Tortosa á Don
Adolfo Fernández.
O tra declarando que el térm ino medio del cambio de fran
cos en el mes actual ha sido el de 9‘65 por 100.

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes:

Real orden nombrando Catedrático de Patología médica
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valen
cia á D. Rafael Pastor y González.
O tra aprobando la distribución del crédito de 5.000 pese
tas consignado en el presupuesto vigente para prem iar
á los Catedráticos oñciales que presenten colecciones de
Historia Natural del territorio español.
O tra nombrando Profesor num erario de Dibujo geométri
co de la Escuela especial de Artes é Industrias de San
tiago á D. Rafael Boloix Moyano.
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SS. MM. el R e y Don Alfonso XIII y la R e in a
Doña Victoria Eugenia (Q. D. G.) continúan sin
novedad en su importante saiud.
Del mismo beneficio disfrutan las demás perso
nas de la Augusta Real Familia.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Presi
dente del Consejo de Ministros Me ha presentado el
Capitán General de Ejército D. José López Domínguez,
quedando altamente satisfecho de sus relevantes servi
cios y del acierto, celo y lealtad con que lo ha desem
peñado.
Dado en Palacio á treinta de Noviembre de mil nove
cientos $eis.
ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

Alvaro Figueroa*

En atención á las especiales circunstancias que con
curren en D. Segismundo Moret y Prendergast, Dipu
tado á Cortes,
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Subastas de obras de carreteras.
Otras disponiendo se anuncien á concurso de traslación
Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa.—Ad
las Cátedras que se expresan.
Otra nombrando Catedrático num erario de Derecho inter
misión de valores á la cotización oficial.
nacional público y privado de la Universidad de Valla- AdEQlnistrftoicii provincial:
dolid á D. Antonio Royo Villanova.
Comisión provincial de Zaragoza. —Subasta para contratar el
Ministerio de Fomento:
suministro de artículos de consumo con destino al Hos
pital y Hospicio de esta ciudad.
Real orden resolutoria de un recurso de alzada interpuesto
Delegación de Hacienda de, la provincia de Almería.—Extravío
por el Ingeniero Ordenador de la segunda brigada de Sede un resguardo de depósito.
govia contra un acuerdo de la Jefatura de Montes dicta
Edictos de dependencias de Hacienda citando á los indivi
do en oposición'á la propuesta de responsabilidades que
duos que se expresan.
formuló para su imposición al rem atante de los produc
Décimoquinto tercio de la Guardia civil.—Subasta para con
tos del monte Pinar Viejo.
tratar el servicio de provisión de tablados de madera con
Otra disponiendo que. todos los coches de viajeros de las
banquillos de hierro que puedan necesitar las Comandan
líneas ferroviarias vayan provistos de aparatos de cale
cias de este tercio.
facción.
Universidad de Oviedo.—Nombrando Vocal suplente del T ri
bunal de oposiciones á Escuelas de niños de este distrito
Administración central:
á D. Gregorio Pérez Arroyo.
E stado .—Asuntos contenciosos.—Anunciando el fallecimien
Universidad
de Valencia.—Adicionando al concurso de tras
to en el extranjero de los súbditos españoles que se ex
lado inserto en la G aceta de 1.° de Noviembre último la
presan.
Escuela superior de niñas de Viliarrobledo y la de pár
Avisando á los que se crean con derecho á ser declarados
vulos de La Roda.
herederos de Andrés Antelo, fallecido en San Juan de
Administración
municipal:
Puerto Rico, para que envíen los antecedentes al efecto
necesarios.
Alcaldía constitucional de Gijón.—Subasta para contratar la
Mabxna.— Dirección de Hidrografía.— Aviso álosnavegantes.
construcción de un muro en la playa ó arenal de San Lo-"
G uerra .—Junta calificadora de aspirantes á destinos civiles.—
renzo.
Relación de destinos vacantes.
Alcaldía constitucional de Béjar.—Vacante de la plaza de Mé
H acienda , —Dirección general del Tesoro público.—Noticia de
dico titular del prim er distrito de esta ciudad.
los pueblos y Administraciones donde han cabido en
fcc&fasaiotpaaiwa
¿tz
:
suerte los premios mayores correspondientes al sorteo de
la Lotería Nacional verificado el día de ayer.
Edictos de Audiencias provinciales, Juzgados de prim era
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.—Declarando
instancia y municipales y jurisdicción de Guerra.
desierta la subasta celebrada para la adquisición de Deu
da del Tesoro procedente del personal.
I nstrucción pública .—Subsecretaría.—Anuncios de Cáte
Banco de España.—Compañía general de Impresores y Li
dras vacantes.
breros del Reino.—Compañía general Madrileña de Elec
Anunciando haberse solicitado por D. Joaquín Ramón y
tricidad.
García un duplicado del título de Licenciado en Ju ris
Bolso, de Madrid.—Cotización oficia).
prudencia.
Real Academia Española—Declarando vacante una plaza de
Observatorio a&trfmomtno* —
iúgí ew*.
numero en esca Real Academia.
instituto
Central
MeteorcUgívo.—Observaciones
meteoroló
Fomento.— Dirección general de Obras publicas.—Concesión á
gicas
en
España
y
en
el
extranjero.
favor de D. Inocencio Fernández para ocupar terrenos
de dominio público con destino á un ram al de ferroca
rril y servicio de la mina Formidable en la cuenca del
Anuncios, santoral y espectáculos.
Turón.

Vengo en nombrarle Presidente de Mi Consejo de tisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempeñado.
Ministros.
. Dado en Palacio á treinta de Noviembre de mil nove Dado en Palacio á treinta de Noviembre de mil nove
cientos seis.
cientos seis.
ALFONSO
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
El Ministro de Gracia y Justicia,
A l v a r o fiTIggvieposi..

Segg¿ sBStund © M o r e t.

Vengo en admitir la dimisión que dei cargo de Mi
nistro de Marina Me ha presentado D. Juan Alvarado y
del Saz, quedando muy satisfecho del celo, inteligencia
y
lealtad con que lo ha desempeñado.
reales decretos
Dado en Palacio á treinta de Noviembre de mil nove
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi cientos seis.
nistro de Estado Me ha presentado D. Pío Gullón é Presidente del Consejo de Ministros,
ALFONSO|
Iglesias, quedando muy satisfecho del celo, inteligencia El Segismundo
Moret.
y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á treinta de Noviembre de mil nove Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
cientos seis.
nistro de Hacienda Me ha presentado D. Juan Navarro
ALFONSO
Reverter, quedando muy satisfecho del celo, inteligen
El Presidente del Consejo de Ministros,
íS e g isism ra ci© J M o r e t .
cia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á treinta de Noviembre de mil nove
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi cientos seis.
ALFONSO
nistro de Gracia y Justicia Me ha presentado D. Alvaro El Presidente del Consejo de Ministros,
de Figueroa y Torres, Conde de Romanones, quedando Segismundo Moret.
muy satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que
lo ha desempeñado.
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
Dado en Palacio á treinta de Noviembre de mil nove nistro de la Gobernación Me ha presentado D. Ber
cientos seis.
nabé Dávila y Bertolati, quedando muy satisfecho del
ALFONSO
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Dado en Palacio á treinta de Noviembre de mil nove
Segismundo Aioret.
cientos seis.
ALFONSO
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi El Presidente del Consejo de Ministros,
nistro de la Guerra Me ha presentado el Teniente Ge ieglsmnndo Moret.
neral D. Agustín de Luque y Coca, quedando muy sa
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