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mercio, á D. Luis Marichalar y Monreal.

Ministerio de la Guerra:

Real orden dejando sin ’éfectó la de 9-del actual, relativa á
la suspensión de las oposiciones Convocadas para ingresó
en el Cuerpo Jurídico militar.

Ministerio de Insatruccion pública y Bellas Artes:

Real orden resolutoria de un expedienté incoado por Don
Leopoldo Ballesteros en solicitud de agregación de pla
zas á las convocatorias anunciadas para provisión de
{dazas de Profesores de la Sección de Letras de las Es
cuelas Normales de Maestros.
Otra disponiendo que en el nombramiento de los Secreta
rios délas Juntan mtmicipales de primera enseñanza sé
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Otra declarando que con arreglo á la ley de Instrucción
pública no cabe él ejercicio déla gracia de indulto de
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Abogados del Estado, y programa de preguntas para el
primer ejercicio.
Junta clasificadora de las obligaciones procedentes de Ultramar.
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fiCaúdo á £>. Joaquín Fernández un falló récáíáb en
peálente de defraudación seguido contra D¿ ?Enrique de
la Torre.
Pábrica de pólvoras y explosivos de GrdÚada.—Súbafetá' para
contratar la adquisición de Varias priínérafe máíetíáé
para elaboración de pólvoras sin humo.
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sumistro de pan á este Hospital.
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de Médico titular.
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Administración de Justicia:
r
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nes de Guerra y de Marina.
Anuncios y noticias oficiales:
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Luz.—Banco de Valencia.—Banco Guipuzcoano.—Socie
dad Española dé Transportes internacionales.
Bdlancés de Sociedades, publicados conforme al ctrt 157 del Qó~
digo de comercio.
Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y á
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Bolsa de Madrid.—Cotización oficial.
Observatorio astronómico. — Datos meteorológicos.
Instituto Oenírai Meteorológico.—Observaciones meteorológi
cas en Rsnaña v en el extranjero.
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De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Vengo en Atendiendo á las circunstancias que concurren en
nombrarvGobernador civil de la provincia de Jaén á D. Pascual Amat y Esteve, Diputado á Gortesr
D. Francisco Javier Molina y Ordoñez, ex Vicepresi Vengó en nombrarle Subsecretario del Ministerio de
Gracia y Justicia.
•
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS dente de la Diputación provincial de Huelvá.
Dado
en
Palacio
á
veintiocho
de
Éhero
de
mil
nove
Dado en Palacio á veintiocho de Enero de mil nove
cientos
siete.
SS. MM. el R ey Don Alfonso XIII y la Reina cientos siete.
ALFONSO
ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,
El Presidente del Consejo de Ministros,

PARTE O FICIAL

Doña Victoria Eugenia (Q. D. 6.) continúan sin
novedad en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás personas
de la Augusta ReaUFamiHa.

REALES DEC RETO S
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Vengo en
admitir la dimisión que del cargoMe Gobernador civil
de la provincia de: Ciudad Real Me ha presentado Don
Juan Menéndez Pidal.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero de mil nove
cientos siete.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
A n tou fto M a u r a y M o a ta n e r .

De acuerdo con Mi Gonsejo de Ministros, Vengo en
nombrar Goternador cívil de la provincia de Ciudad
Real á D. Juan Fernández Vicente, cesante' de igual
cargo.
Dado en Falaoio á veintiocho de Enero: de mil nove^
cientos siete.
ALFONSO
El Presidente del Consejo dé Ministros,
A n to n io M a u ra y M on tan er.

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Vengo en
admitir la dimisión que del carga do Gobernador civil
de la provincia de Jaén Me ha presentado D. Manuel
Martín Vázquez.
Dado en Palacio á veintiocho de Enerode mil nove'
cientos siete.
ALFONSO
El Presidente dél Consejo de Ministros,
A n to n io M a u r a y M o ú ta iie r .

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

J u á U A rm ad a L o sa d a .

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Di
rector general de los Registros civil y de la propiedad
y del Notariado Me ha presentado D. Javier Gómez de
la Serna.
REALES DE C RET O S
Dado en Palacio á veintiocho de Enero de mil nove
Vengo en admitir la dimisión que, del cargo de Fis cientos siete.
ALFONSO
cal del Tribunal Supremo Me ha presentado D. Trini EÍ Ministro de Gracia y Justicia,
tario Ruiz Valarino.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero de mil nove J u m A rm ad a' Ir isa d a .
cientos siete.
ALFONSO
Atendiendo á las circunstancias que concurren eñ
El Ministro de Gracia y Justicia,
D.
Carlos González Rothwoos, Diputado á Cortés,
J u a n A rm a d a L o sa d a .
Vengo en nombrarle Director general de los Regis
tros civil y de la propiedad y del Notariado.
De conformidad con lo prevenido en el art. 49 de la Dado en Palacio á veintiocho de Enero de mil nove
ley adicional á la orgánica del Poder judicial,
cientos siete.
_
.
ALFONSO
Vengo en nombrar Fiscal del Tribunal Supremo á El Ministro de Gracia y Justicia,
D. Javier Ugarte y Pagés, Senador del Reino.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero de mil nove J u a n A rm a d a L o sa d a .
cientos siete.
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Di
ALFONSO
rector general de Prisiones Me ha presentado D. Juan
\ El Ministro de Gracia y Justicia,
J u a n A rm a d a L o sa d a .
Navarro Reverter y Gomia.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero de mil nove
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Sub cientos siete.
ALFONSO
secretario del Ministerio de Gracia y Justicia Me ha Él Ministro de Gracia y* Justicia,
J u a n A rm ad a L o sa d a .
presentado D. Eugenio Montero Valegas.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero do mil nove
Atendiendo á las circunstancias qiie concurrén en
cientos siete.«
ALFONSO
D.
Angel García Rendueles y González Llanos, Diputa
>El Hinistrci dé Orada y Justicia,
do
á Cortes,
J u a n A rm a d a L o sa d a .
Vengo en nombrarle, J^teéCtor general de Prisiones.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

