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S U M A R I O

P a r t e  o f i c i a l
Presidencia del Consejo de Ministros:

Real decreto disponiendo que en los días de Fiesta nacional ondee en todos los edificios públicos la bandera española, ostentándose colgaduras é iluminaciones.
Ministerio de Gracia y  Justicia:

Reales decretos de indulto.
Ministerio de la Gobernación:

Real decreto aprobatorio del adjunto Reglamento de la ley de Protección á la infancia.
Otro clasificando las industrias y trabajos que se prohíben total ó parcialmente á los niños menores de diez y seis años y á las mujeres menores de edad.
Otro disponiendo se consideren de interés nacional la construcción de las estaciones radiotelegráficas que se expresan.
Otro disponiendo se saque á pública subasta la construcción de un nuevo cable de Cádiz á Tenerife y Las Palmas.

Ministerio de Fomento:
Reaí decreto referente á la Ordenación de los montes de utilidad pública.
Otro disponiendo que las cuentas de gastos de las Juntas de obras de riego de canales y pantanos y de las Juntas provinciales de caminos vecinales se rindan anualmente con sujeción á lo que se preceptúe en sus Reglamentos.
Otro autorizando al Ministro de este departamento para que presente á las Cortes el adjunto projecto de ley para

el fomento de las industrias y comunicaciones marítimas nacionales.
Obro autorizando al Ministro de Fomento para efectuar directamente la adquisición é instalación de un aparato y soporte para la nueva luz del puerto de Mahón.

Ministerio de la Gobernación:
Reales órdenes admitiendo la dimisión presentada por Don Hipólito González Rebollar del cargo de Inspector regio nal del trabajo en la séptima región, y nombrando en su lugar á D. Sixto Mario Soto.

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes:
Reales órdenes disponiendo se anuncien l&s vacantes de Cátedras que se expresan.

Administración central:
G b a c ia  y  Ju s t ic ia .—Dirección general de Prisiones,—Dictando reglas para la ejecución del Real decreto de 20 del actual en lo que afecta á la administración y régimen de las Prisiones.
Rectificando el pliego ds condiciones para constr&tar la adquisición de paño con destino á la confección de prendas para los reclusos en las Prisiones aflictivas del Rsi - no, publicado en la G a c et a  del 21 del corriente.
I nstbucoión  p ú b l ic a .— Subsecretaría. — Anuncios relativos á Cátedras vacantes.
Tribunal ds oposiciones á ¿a plaza de A uxiliar, vacante en la Escuela de Veterinaria de León .—Convocando á los opositores á dicha plaza.
H a c ie n d a .—Subsecretaría.— Escalafón ds los funcionarios de este Ministerio activos, excedentes y cesantes (continuación).
Dirección general de la Deuda y  Clases pasivas .—Señalamien

to de días para el pago da la mensualidad corriente á las Clases pasivas, civiles y militares, que tienen consignados sus habares en la Pagaduría de esta Dirección general.
Anunciando haber sido declarada desierta por falta de li-  citadores la subasta celebrada para la adquisición y amortización de Deuda perpetua al 4 por 100 interior.

Administración provincial:
Universidades de Oviedo y  Salamanca, — Anuncios relativos á provisión de Escuelas de primera enseñanza.

Administración municipal:
Alcaldía constitucional de Ciudad Revi. — Concurso para la adquisición de terrenos con destino á vivero ds planta* forestales.

Administracion de justicia:
Edictos de Audiencias provinciales, J u ^ d o s  ds primera instancia j  municipales y jurisdicción de Guerra.

Anuncios y noticias oficiales:
Banco de España (sucursales de Lérida y Toledo).—Socie

dad anónima El Aguila.
Bataneen de Sociedad*?, publicados eo-ifom i ai a-i. 153 M  04- 

digo de Comercio.
Banco de Vigo.—B mco Hispano Americano,
Bolsa de M adrid.—Cotización o acial.
Observatorio de M aA H Á*— O b i;?.f  yásuo&c¿ A L m y /ü . a¿í;.&«í.
Instituto Central UsteorolSglo?•—Observado 10* cas ea España y el extranjero,

Parte  no ofic ia l .  
Anuncios, santoral y espectáculos.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS . MM. el R ey  Don Alfonso XIII, la R ein a  
Doña Victoria Eugenia (Q. D. Gr.) y  su Augusto 
Hijo el Príncipe de Asturias continúan en esta Corte 
sin novedad en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan las demás personas 
de la Augusta Real Familia.

EXPOSICIÓN 
SEÑOR: Han solido bastar los hábitos y sentimien

tos de los pueblos para normalizar en días de fiesta 
nacional las muestras ostensibles del necesario vínculo 
de unánime solidaridad en toda la Monarquía y del 
común acatamiento que se debe á las personificaciones 
augustas del Estado. Mas conviene impedir que, á fal
ta de explícito ordenamiento, excepciones reprobables 
lastimen afecto? populares, cuya alteza descuella sobre 
parcialidades y divergencias.

Con este designio tengo el honor de someter á la 
aprobación de V. M. el adjunto decreto.

Madrid 25 de Enero de Í908.
SEÑOR:

A L. R. P. de V. M., 
A n ta iiio  J la tira  y  Ifltontaner.

REAL DECRETO
A propuesta del Presidente da Mi Consejo da Minis

tros, y de acuerdo con el missio Consejo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.a En todos los edificios públicos al ser- 

vicio del Estado, así civiles como militares?, y en los de 
las Diputaciones, Ayuntamientos y Corporaciones ofi
ciales, ondeará la bandera española desde la salida á la

puesta del sol los días de Fiesta Nacional. En las capi
tales de provincia y en las demás poblaciones, donde 
por costumbre estuviere establecido, se ostentarán en 
los expresados edificios colgaduras durante las horas 
antes mencionadas, ó iluminaciones desde ía puesta del 
sol hasta las once da la noche.

Art. 2.° Las Autoridades gubernativas, civiles y 
militares cuidarán, bajo su responsabilidad, del exacto 
cumplimiento de los anteriores preceptos.

Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil nove
cientos ocho. ALFONSO

El Fresidente del Consejo de Ministros-AEates&t® Sfiarara y

MINISTERIO DE gracia  y  ju s tic ia

R E A L E S  D E C R E T O S
Visto el expediente instruido con motivo de instan

cia elevada por José Vega Ontovilla en suplica de que 
se conmute á Cipriano Giráldez Hernández por destie
rro  la pena de tres años, cuatro meses y ocho días da 
prisión correccional á que f ué condenado por la Audien
cia de Santander en causa sobre atentado á los agentes 
de la Autoridad:

Considerando el tiempo que el panado lleva sufrien
do condena, ía naturaleza del delito cometido, y tenien
do en cuenta la buena conducta observada por el pena
do y su arrepentimiento:

Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el 
ejercicio de la gracia de indulto;

De acuerdo con lo informa lo por la Sala sentencia
dora y con lo consultado por la Comisión permanente 
del Consejo de Estado, y conformándome con el pare
cer de Mi Consejo de Ministros,

Vengo en conm utar por igual tiempo da destierro, á 
25 kilómetros del punió donde cometió el delito, Ja 
pe»3 que le falta por cumplir á Cipriano Giráldez Her-

íández, y  que le fue impuesta en la causa de que se ha 
íecho mérito.

Dado en Palacio á veinticuatro de Enero de mil no
vecientos ocho. ALFOSSOEl Miniotro do Gracia y Justicia,

Visto el expediente instruido con motivo de instan
cia elevada por Acisclo Rodríguez Menendez en sú
plica de que se le indulte del resto de la pena de seis 
años y un día de prisión mayor á que íué condenado 
por 3a Audiencia de Oviedo en causa por delito ds 
homicidio:

Considerando que el penado lleva extinguida más de 
la mitad de la condena, observando buena conducta, y 
que la parte ofendida no se opone á la concesión de la 
gracia solicitada:

Vista la ley de 18 de Junio da 1870, que regulo eí 
ejercicio de la gracia de indulto;

De acuerdo con lo informado por la Sala í emenma- 
dora y con lo consultado por la Comisión permanente 
del Consejo de Estado, y conformándome con d pare
cer de Mi Consejo de Ministros,

Vengo en indultar á Acisclo Rodríguez Moa&idez del 
resto da la pena de seis años y un día de prisión mayor 
que le fué impuesta en 3a causa de que se ha hecho 
mérito.

Dado en Palacio á veinticuatro de Enero do mil no« 
veciantos ocho. .

ALFONSOEl Ministro de Gracia y Justicia,Jaa&sa A r m iá a

Visto el expediente instruido con motivo de instancia 
elevada por Diego Ponce Sánchez en súplica de que se 
le indulte del resto de la pena-da un año, ocho meses j  
un día de prisión correccional, y dos años, once meses 
y once días de igual prisión á que fué condenado por lt 
Audiencia de Almería en causa por delitos de lesione*


