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H a c i e n d a .— Subsecretaría.—Escalafón

S U M A R IO
Parte o f i c i a l .
Ministerio de Estado:
Reales

decretos de personal.

Ministerio de Gracia y Justicia:

Reales decretos de indulto*
Ministerio de Hacienda:

Reales decretos de personal.
Ministerio de la Gobernación:

Real orden disponiendo que á las carnes de ganado de cer
da j lanar destinadas á la venta en les extrarradios de
esta Oorte se las exima del reconocimiento en el Matade
ro, debiendo verificarse dicho reconocim iento en los fie
latos respectivos.

Ministerio de Fomento:
Real orden admitiendo la renuncia que del cargo de Verifi
cador de contadores eléctricos de la provincia de Córdoba
ha presentado D. José Benlloch, y disponiendo se anuncie
¿ concurso la vacante.
Administración central:
M a rin a .—Dirección de Hidrografía.—

Miércoles 1 3 Febrero 1 9 0 7

Aviso á los navegantes.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

de funcionarios de
pendientes de este Ministerio.
Junta clasificadora de las obligaciones procedentes de Ultramar.
Rectificación de errores padecidos en las relaciones de
créditos publicadas en las G a c e t a s que se expresan.
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.— Estado de
los documentos y valores de la Deuda amortizados en el
• mes de Noviembre por pago de débitos, varios ramos y
conversiones.
I n s t b u c o ió n p ú b l i c a . —Subsecretaría.— Tribunal de oposicio
nes.— Avisando á los opositores á las Cátedras de H isto
ria Universal vacantes en las Universidades de Valencia
y Granada que ocho días antes del señalado para los
ejercicios tendrán á su disposición el correspondiente
cuestionario.
Administración provincial:

Gobierno civil de la provincia de Pontevedra.—Edictos en ave
riguación del paradero de los individuos que se men
cionan.
Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga.—Citando á
Dona Matilde Manescau é hijos.
Junta diocesana de Túy.— Subasta de las obras de reparación
del templo parroquial de Por riño.
Junta facultativa de la Fábrica fundición de Trubia.—Subasta
para la contratación de los materiales que se expresan.
Universidad de Salamanca. — Anunciando hallarse vacante

sentado de su cargo, declarándole cesante, con el haber
que por clasificación le corresponda.
Dado en Palacio á once de Febrero de mil novecien
tos siete.
ALFONSO
El Ministro de Estado,

M a n u e l A llendesalazar*

SS. MM. el R e y Don Alfonso XTTT y la R e i n a
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.

MINISTERIO DE ESTADO

En atención á las circunstancias que concurren en
D. Fernando Sartorius y Chacón, Conde de San Luis,
Diputado á Cortes,
Vengo en nombrarle Mi Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario cerca de S. M. el Rey de P or
tugal.
Dado en Palacio á once de Febrero de mil novecien
tos siete.
ALFONSO
El Ministro de Estado,

REALES DECRETOS
Vengo en aceptar á D. Juan Jordán de Urríes y Ruiz
de Arana, Marqués de Ayerbe y de Rubí, Conde de San
Clemente, Grande de España, Senador del Reino, Mi
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario cerca de
Su Majestad el Emperador de todas las Rusias, la di
misión que ha presentado de su cargo, declarándole
cesante, con el haber que por clasificación le corres
ponda.
Dado en Palacio á once de Febrero de ¡mil novecien
tos siete.

ALFONSO
El Ministro de Estado,

Manuel A llen d eia la za r*
En atención á las circunstancias que concurren en
D. Cipriano Muñoz y Manzano, Conde de la Viñaza, Se
nador del Reino, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de primera clase, cesante,
Vengo en nombrarle Mi Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario cerca de S. M. el Emperador de to ü&s las Rusias.
Dado en Palacio á once de Febrero de mil novecien
tos siete.
ALFONSO
El Ministro de Estado,

a8iw©l A llen d esa la za r.
Vengo en aceptar á D. Ulpiano González Olañeta,
arques de Valdeterrazo, Vizconde de los Antrines,
Grande de España, Senador del Reino, Mi Enviado Ex
traordinario V Ministro Plenipotenciario cerca de Su
ajcstad el Rey de Portugal, la dimisión que ha p re

SffaiBuel A llendesaZazar.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REALES

Tom o I .— P á g . 5 6 9

una beca en el extinguido Colegio menor de la Concep
ción, para Teólogos.
Universidad de Valladolid.—Concurso para la provisión f e
una plaza de Ayudante para !a Sección de Letras del Ins
tituto de Burgos.
Escuela práctica de Agricxdtuva regional de Madrid.—Concur
so para proveer las plazas de Maestro mecánico, Capataz
de cultivos y Mozo de laboratorio de esta Eseuela.

Administración de Justicia:
Edictos de Juzgados de primera instancia*
Anuncios y noticias oficiales:

Sociedad minera de Onza.
Balances de Sociedades, publicadas conforme ál-art. 15? del Có
digo de comercia.
Compañía de los ferrocarriles de Medina del Campo á Za
mora y de Orense á Vigo.
Bolsa de Madrid.—Cotización oficial.
Observatorio agronómico.— Datos meteorológicos?.
Instituto Central Meteorolég¿m.~*~QbsQrvmiQiLQS m eteorológi 
cas en España y en ©1 extranjero.

P a r te n o o fic ia l.
Anuncios, santoral y espectáculos.

haber lugar al recurso de casación admitido de derecho
en beneficio de Manuel Ferrer y Aparicio, ni al inter
puesto por el mismo en contra de la sentencia de la
Audiencia de Teruel, que le condenó á la pena de m uer
te por el delito de asesinato:
Teniendo en cuenta las circunstancias que han co n 
currido en el presente caso:
Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejer
cicio de la gracia de indulto;
Oída la Sala de vacaciones del Tribunal Suprem o;
de acuerdo con lo consultado por la Comisión perma
nente del Consejo de Estado, y conformándome con e l
pare ser de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conmutar por la inmediata de cadena per
petua y accesorias correspondientes la pena de muerte
impuesta á Manuel Ferrer y Aparicio en la causa de que
se ha hecho mérito.
Dado en Palacio á once de Febrero de m il ¡novecien
tos siete.
ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

Jsian Armada L o sa d a .

DECRETOS

Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala
de vacaciones del Tribunal Supremo declarando no ha
ber lugar al recurso de casación admitido de derecho
en beneficio de Julián Bermejo Domenech, ni al inter
puesto por el mismo en contra de la sentencia de la
Audiencia de Cuenca, que le condenó á la pena de muer
te por el delito de asesinato:
Teniendo en cuenta las circunstancias que han con
currido en el presente caso:
Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejer
cicio de la gracia de indulto;
De acuerdo con lo informado por la Sala de lo crim i
nal del Tribunal Supremo y con lo consultado por la
Comisión permanente del Consejo de Estado, y confor
mándome con el parecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conmutar por la inmediata de cadena per
petua y accesorias correspondientes la pena de muerte
impuesta á Julián Bermejo Domenech en la causa de
que se ha hecho mérito.
Dado en Palacio á once de Febrero de mil novecien
tos siete.
ALFONSO

Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala
de lo criminal del Tribunal Supremo declarando no
haber lugar al recurso de casación admitido de derecho
en beneficio de Antonio Ramírez Valverde, ni al inter
puesto por el mismo en contra de la sentencia de la
Audiencia de Cádiz, que le condenó á la pena de muerte
por el delito de robo y homicidio:
Teniendo en cuenta las circunstancias que han con*
currido en el presente caso:
Vista la ley de 18 de Junio de 1870,, que reguló el ejer
cicio de la gracia de indulto;
Oída la Sala de lo criminal del. Tribunal Supremo
de acuerdo con lo consultado p o r la Comisión perma
nente del Consejo de Estado, y o enfermándome con e
parecer de Mi Consejo de M inistros,
Vengo en conmutar por la in mediata de cadena per
petua y accesorias correspondientes la pena de muert
impuesta á Antonio Ramírez, Valverde en la causa d
que se ha hecho mérito.
Dado en Palacio á on ca de Febrero de m il novecien
tos siete.
ALFONSO

El Ministro de Gracia y Justicia,

El Ministro de Grasia y Ju sticia,

Jasan A rm ada I^osada.

J u a n A rm ad a K, osada.

Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala
de lo criminal del Tribunal Supremo, declarando nc

