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Ministerio de Gracia y Justicia:

Real decreto admitiendo lá dimisión que del cargo de Pre
sidente del Consejo de Ministros ha presentado D. Segis
mundo Moret y Prendergast.
Otro nombrando Presidente del Consejo de Ministros á
D. Antonio Agüilar y Correa, Marqués de la Vega de
Armijo.

Presidencia del Consejo de Ministros:

:V

Reales decretos admitiendo la dimisión que de sus respec
tivos cargos han présentado los Ministros que componen
el actual Gabinete.
Otros nombrando: Ministro de Estado, á D. Juan Pérez
Caballero; de Gracia y Justicia, á D. Antonio Barroso y
Castillo; de la Guerra, á D. Valeriano Weyler y Nicolau; de Hacienda, á D. Juan Navarro Reverter; de la
Gobernación, á D. Alvaro Figueroa y Torres; de Ins
trucción pública, á D. Amalio Gimeno y Cabañas, y de
Fomento, á D. Francisco De Federico y Martínez.
Otros resolutorios de competencias de jurisdicción.
'Ministerio de Gracia y Justicia:
Reales decretos de personal.
Reales órdenes de personal.

Ministerio de la Guerra:

Real orden concediendo la Cruz de segunda clase del Méri
to militar, pensionada, al Teniente Coronel de Ingenie
ros D. Juan Tejón Marín.
Otras disponiendo se devuelvan á los interesados las canti
dades que depositaron para redimirse del servicio mili
¡
tar activo.
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Ministerio de Hacienda:
Real orden nombrando á D. Policarpo Maqueda Pérez para
que ejerza el cargo de Agente especial de la Sociedad ge
neral Azucarera de España en la provincia de Barcelona.

Ministerio de Instrucción pública y Gellas Artes:
Real orden resolutoria de un expediente de concurso de
traslado á dos plazas de Profesor numerario de la Sec
ción de Letras, vacantes en la Escuela Normal Superior
de Maestros de Toledo.

Ministerio de la Gobernación:
Continuación del programa á que deben sujetarse los exá
menes de aptitud para los Secretarios de Ayuntamiento
en el Tribunal superior que ha de actuar en Madrid.

Administración central:

T r i b u n a l S u p r e m o . —Sala délo

Contencioso administrativo
Relación de los pleitos incoados ante esta Sala.
Cédulas de notiñcación y requerimiento referentes á los
pleitos números 34 y 4.944, promovidos ante dicha Sala.
E s t a d o . —■Asuntos Contenciosos. — Anunciando el falleci
miento en el extranjero de los súbditos españoles que se
expresan.
G o b e r n a c i ó n . —Inspección general de Sanidad exterior»—Re
sumen de las defunciones y nacimientos ocurridos en las
provincias de España durante el mes de Marzo último.
M a r i n a . —Dirección de Hidrografía.—Aviso á los navegantes.
I n s t r u c c ió n p ú b l i c a . —Subsecretaría*—Ordenes relativas á
personal.
F o m e n t o , —Dirección general de Obras públicas.—Autorizan
do al Ayuntamiento de Fuenterrabía para sanear y apro
vechar una marisma en la margen izquierda del Bidasoa.

Caballero, quedando muy satisfecho del celo, inteligen
cia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil nove;
cientos seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n to n io A g a ila r y Correa.

SS. MM. el R e y Don Alfonso XIII y la R eina
Doña Victoria Eugenia (Q. D. G.) continúan sin
novedad en sn importante samd*
Del mismo beneficio disfrutan las demás perso
nas de la Augusta Real Familia.

MISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo do Presi
dente del Consejo de Ministros Me ha presentado Don
Segismundo Morét y Prendergast, quedando altamente
satisfecho de sus relevantes servicios y del acierto, celo
y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil nove
cientos seis.
ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

El Ministro de Gracia y Justicia,

Aratoraio Marróse y Castillo.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REALES DECRETOS

El Presidente del Consejo de Ministros,

A n to n io A g a ila r y Correa.

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de la Guerra Me ha presentado el Teniente Ge
neral D. Agustín de Luque y Coca, quedando muy sa
tisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil nove
cientos seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n to n io AgpuiSai* y Correa*.

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Marina Me ha presentado D. Santiago Alba
Bonifaz, quedando muy satisfecho del celo, inteligencia
y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil nove
cientos seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

Antoaai© A guilar y Correa.
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Hacienda Me ha presentado D, Eleuterio Del
gado y Martín, quedando muy satisfecho del celo, inte
ligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil nove
cientos seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Estado Me ha presentado D. Juan Pérez

Mrainlstr*ción provincial:
Gobierno civil de la provincia de Pontevedra.—Edictos en ave
riguación del paradero de los individuos que se men
cionan.
Gobierno civil de la provincia de Tarragona.—Subasta de abas
tecimiento de los faros de Punta de la Baña, Lia de Buda
y Puerto del Fangal.
Colegio Notarial de Cáceres.— Tribunal de oposiciones á Nota
rías vacantes.—Acuerdos tomados por dicho Trihue al.
Pagaduría de Transportes de Las Palmas de Gran Canana.—
Extravío de un cargaréme.
Comisión Liquidadora del disuelto batallón de Tálavera, Penin
sular, núm. 4.—Relación de los individuos pertenecientes
á este batallón cuyos ajustes han sido terminados y pue
den reclamar sus alcances.
Als¡lal$fr&®Iáa ti® Jsatleta:

Edictos de Juzgados de primenvinstancia y municipales y
jurisdicciones de Guerra y Marina.

AiaaigQios y isticlis s í t e t e
Sociedad Unión Minera Ibérica.
Balances de Sociedades, publicados conforme al art. 1SS da Có
digo de com&rció»
Banco del Comercio.
Bolsa de Madrid.—Cotización olkdal.
Observatorio
~ D&.:or,
^ m'
Instituto Central
gieas en España ^
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Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de la Gobernación Me ha presentado D. Be
nigno Quiroga y López Ballesteros, quedando muy sa
tisfecho del celo, inteligencia ,y lealtad con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á cuatro ele Diciembre de mil nove
cientos seis.
.ALFONSO

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Gracia y Justicia Me ha presentado D. Antonio
Barroso y Castillo, quedando muy satisfecho del celo,
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil nove
cientos seis.
ALFONSO

A n to n io tóarros© y C a stillo .

En atención á las especiales circunstancias que con
curren en D. Antonio Aguilar y Correa, Marqués de la
Vega de Armijo, Diputado á Cortes,
Vengo en nombrarle Presidente de Mi Consejo de
Ministros.
Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil novevecientos seis.
ALFONSO
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Aütonio Aguílafery Corres.

El Presidente del Consejo de Ministros’,

A n t o n ia A g p a ilsa r y C© rr© a.

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Instrucción pública y Bellas Artes Me ha pre
sentado D. Pedro Rodríguez de la Borbolla, quedando
muy satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que
lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil nove
cientos seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n to n io AgiaiSa&r y €!©¡rr»a.

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Fomento Me ha presentado D. Rafael Gasset
y Chinchilla, quedando muy satisfecho del celo, inteli
gencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil novecientos seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n to n io A g u ija r y Correa.

En atención á las circunstancias que concurren en
D. Juan Pérez Caballero,
Vengo en nombrarle Ministro de Estado.
Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil nove
cientos seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n to n io A g a lla r y Correa.

En atención á las circunstancias que concurren en.
D. Antonio Barroso y Castillo, Diputado á Cortes,
Vengo en nombrarle Ministro de Gracia y Justicia.
Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil nove
cientos seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

Á siton lo Á gsiilar y Coirrea.

