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S U M A R IO

P a r t e of ic ia l
Ministerio de Gracia y Justicia:

Reales decretos admitiendo la dimisión que del cargo de
Presidente del Consejo de Ministros ha presentado D. An
tonio A guilar y Correa* Marqués de la Vega de Armijo
y nombrando para dicho cargo ¿ D. Antonio Maura y
Montaner, Diputado á Cortes.
Presidencia del Consejo de Ministros:

Reales decretos admitiendo ,la dimisión que de sus respec
tivos cargos han presentado los Sres. Ministros que com
ponen el actual Gabinete.
Otros,nombrando: Ministro de Estado, á D. Manuel Allendesalazar; de Gracia y Justicia, á D. Juan Armada Lo
sada; de la Guerra, á D. Francisco Loño; de Marina, i
D. José Ferrándiz y Niño; de Hacienda, á D. Guillermo
Joaquín de Osma y Scull; de la Gobernación, á D. Juar
de La Cierva y Peñaflel; de Instrucción pública, á Dor
Faustino Rodríguez San Pedro, y de Fomento, á D. A u
gusto González Besada.
Otro suspendiendo las sesiones de las Cortes en la presento
legislatura.
Otros admitiendo la dimisión que del cargo de Subsecreta
rio de la Presidencia del Consejo de Ministros ha presen
tado D. Angel González San Martín, y nombrando par?
el referido cargo á D. Emilio Ortuño y Yeste.
Otros admitiendo las dimisiones que de sus cargos han pre
sentado los Sres. Gobernadores de provincias, y nom
brando para dichos cargos á los señores que se expresan
Ministerio de la Guerra:

Reales decretos de personal.
Ministerio de Marina:

Real decreto autorizando al Ministro del ramo para conce
der habilitación de clase superior, sin derecho á mayoi
haber, á todo el personal que sea necesario para las di
versas atenciones de la flota.
Ministerio de la Gobernación:

Reales decretos admitiendo la dimisión que del cargo d<
Secretario del Gobierno civil de la provincia de Madric
ha presentado D. Manuel Novell a Galve, y nombrand<
para el referido cargo á D. José Martos O Ñeale.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. MM. el REy Don Alfonso XIII y la R eina
Doña Victoria Eugenia (Q. D. G.) continúan sin
novedad en su importante saiud*
De igual beneficio disfrutan las demás personas
de la Augusta Real Familia

Sábado 26 Enero 1907___________

Ministerio de Gracia y Justicia:

Real orden resolutoria de un expediente instruido con m o
tivo de instancias elevadas á este Ministerio por los Ha
bilitados de los Escribanos de Madrid y Barcelona solici
tando la concesión de ciertos derechos.
Mioisterio de Hacienda:

Real orden resolutoria de un expediente relativo á la a c la 
ración de las disposiciones vigentes sobre contrabando
en la parte aplicable á las m aterias explosivas.
Otra relativa á la forma en que han de adeudar los tacos
para telares mecánicos.
Ministerio de (a Gobernación:

Real orden iniciando el funcionamiento del servicio de
Inspección del trabajo, conforme al Reglamento aproba
do por Real decreto de 1.° de Marzo de 1906, y encomen
dado á los Inspectores regionales que, á propuesta del
Instituto de Reformas Sociales, se nombraron por Real
orden de 12 de Diciembre del mismo año.
tfíoisteno de Instrucción pública y Bellas Artes:

Reales órdenes disponiendo se anuncien las vacantes de Cá
tedras que se expresan.
Otra nombrando á D. Emilio Sala y Francés para una Cá
tedra de Teoría, Estética del color y Técnicas ó procedi
mientos pictóricos en la Escuela especial de Pintura, Es
cultura y Grabado.
Otra aprobatoria de la adjunta distribución entre las Uni
versidades del Reino del crédito consignado en el presu
puesto para atender á los gastos de adquisición de m a
terial científico de experimentación.
Otra nombrando Catedrático num erario de Geografía polí
tica y descriptiva de la Sección de H istoria de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Central á
D. Eloy Bullón y Fernández.
Administración central:

Asuntos Contenciosos, —Anunciando el fallecimiento en el
extranjero del súbdito español Antonio Creus Prat.
G r a c i a y J u s t i c i a . —Dirección general de los Registros.—Or
den resolutoria de un recurso gubernativo interpuesto
por el Notario D. Mariano de la Sota contra la negativa
del Registrador de la propiedad de Alcalá de Guadaira
á inscribir una escritura de partición de bienes.
G o b e r n a c ió n . — Dirección general de Administración.—Con
curso para proveer los cargos de Contadores de fondos
municipales de Antequera (Málaga) y Torrelavega (San
tander).

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Estado Me ha presentado, D. Juan Pérez Ca
ballero, quedando muy satisfecho del celo, inteligencia
y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil nove
cientos siete.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

A n t o n io M a u r a y M o n tan er#

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
REALES DECRETOS
nistro de Gracia y Justicia Me ha presentado D. Anto
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Pre nio Barroso y Castillo, quedando muy satisfecho del
sidente del Consejo de Ministros Me ha presentado celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
D. Antonio Aguilar y Correa, Marqués de la Vega de
Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil nove
Armijo, quedando altamente satisfecho de sus relevan cientos siete.
tes servicios y deí acierto, celo y lealtad con que lo ha
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
desempeñado.
Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil nove A n t o n io M a u r a y M o n ta n e r *
cientos siete.
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Minis
ALFONSO
El Ministró de Gracia y Justicia,
tro de ía Guerra Me ha presentado el Teniente Genera]
A n t o n io B a rr o so y C a s tillo .
D. Valeriano Weyler y Nicolau, Marqués de Tenerife,
quedando
muy satisfecho del celo, inteligencia y leal
En atención á las especiales circunstancias que con
tad
con
que
lo ha desempeñado.
curren en Don Antonio Maura y Montaner, Diputado á
Dado
en
Palacio
á veinticinco de Enero de mil nove
Cortes,
cientos
siete.
Vengo en nombrarle Presidente de Mi Consejo de Mi
ALFONSO
nistros.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil nove A n t o n io M a u r a y M o n ta n e r .
cientos siete.
ALFONSO
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi:
El Ministro de Gracia y Justicia,
nistro de Marina Me ha*presentado el Contraalmiranti
A n t o n io B a r r o s o y . Castillo#
,, de la Armada D. Juan Jácome y Pareja, Marqués de

T omo I
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p ú b l i c a . —Subsecretaría.—Anunciando "ía pro
visión por concurso de una Cátedra de Dibujo artístico;
vacante en la Escuela Superior de Artes é Industrias y
Bellas Artes de Barcelona.
Completando el Tribunal de oposiciones- á la Cátedra de
A cústica y Optica, vacante en la Universidad de Barce
lona.
Anunciando á concurso una plaza de Profesor auxiliar de
la Sección Artística, vacante en la Escuela Superior d£
A rtes é Industrias de Madrid.
Tribunal de oposiciones.—Convocando á los opositoresá la
Cátedra de A gricultura y Técnica agrícola é industrial
del Instituto de Soria,
Universidad Central,—Rectificación á los anuncios de oposi
ciones y concurso de traslado á plazas en Escuelas públi
cas, insertos en la G a c e l a de 23 del actual.
Real Academia Española.—Anunciando de nuevo Ja vacante
de una plaza de número en este Cuerpo literario.
F o m e n t o . —Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del
Faís.—Anunciando para el día 26 del corriente la cele
bración de la junta general extraordinaria.

I n s t r u c c ió n

Administración municipal:

Edictos de Ayuntamientos en averiguación del paradero
de los individuos que se mencionan.
Administración

de Justicia:

Edictos de Juzgados de prim era instancia y municipajes»
Anuncios y noticias oficiales:

Banco de España.—Compañía anónima Mengemor. -Socie
dad anónima de Abastecimiento de aguas potables de
Jerez de la F rontera.—Talleres Electro-mecánicos y Ma
terial eléctrico.
Balances de Sociedades, publicados conforme á los artículos 15?
y 183 del Código de comercio.
El Laurel de Baco.—Banco Híspano Americano.
Bolsa de Madrid.—Cotización oficial.
Observatorio astronómico. — Datos meteorológicos.
instituto Oentral Meteorológico.—Observaciones meteorológi
cas en España y en el extranjero
P a r l e n o o ficia l.

Anuncios, santoral y espectáculos.
Tribunal Supremo.^-Pliegos 9 y 10 de sentencias de la Sala
de lo civil, tomo I.

Real Tesoro, quedando muy satisfecho del celo, inteli
gencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil nove
cientos siete.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n t o n io M aturo y iH u n t» n er.

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Hacienda Me ha presentado D. Juan Navarro
Reverter, quedando muy satisfecho del celo; inteligen
cia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil nove
cientos siete.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n t o n io M a u r a y M o n ta n e r .

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de la Gobernación Me ha presentado D. Alvaro
Figueroa y Torres, Conde de Romanones, quedando
muy satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que
lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil nove
cientos siete.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n t o n io M a u r a y M o n tan er#

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Instrucción pública y Bellas Artes Me ha pre
sentado D. Amalio Gimeno y Cabañas, quedando muy
satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo
ha desempeñado. f
Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil nove
cientos siete.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

.

A n t o n io M a u r a y M o n tan er#

