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.AtllFAGE.NERAL D~ !NSERCIQN~~

TAftiFA DE PRECIOS Dt SUSCRIPCION

·~ello, O,ISQ

GACETA.
-SU .MARIO-

.,•••v-•·v"

decreto1 de Personal.

Mfnlsterlcr de Gracia y Justicia:.
•Beiúdami~to d6 horas para las-toe(~:i04i:es
[. ' q-ue han de verificarse el
' mente, con motivo de~ CU11Kplr6G4'iOS
. S, M. el ..Re¡j (q.J{. g.)• .

·lbúafAirie de laatmcióa PUIIea. r JeU• Artea: ·

·. tey declarando monumento nacional la Ca· .

Bealoiden admitiendO áD;Félia:Pwbam·
· buru la renuncia presentada del cargo de .
.Vocal del Tribunal de oposiciOt+~ á plaeas de Director de tercera cláse del Cuerpo de' Prisiones, y nombrand'o para sustituirle en diCho puesto, á D. José Maria
Valdés y Rubio.

· Ministerio ele Hacienda:

A4minútrfldareB ótPatrQnos de la•fun~
daciones benéficas, P,.e8,entfn para la jus~
ti{iéación dt.l cumplimiento de Zas cargas;
. loe recibos que adrediten ' la MStrega dtJ
' cantidad&.
. .
. ..

.

Ad..inlatraclón éentraL

.

HACIENDA. -: Dirección . Gen~ral d~ 1~~¡
Deuda y Clase~;~ Pasivas.-Disponiendo ·
· que por el Negociado · de .recioo de esta$
· ·Oficinlu, 1e admita~ fXJdos los ·d!laa n6J ·
{eriadM¡ lps cupones· ~ . intereall8 de l«t
Deudaperpet'!'a al .4 por 100•. . , .
Se[:!~~iento ~! ~a~o1 y entrega ~ . .va~

i · ledral de Toledo. . .
.·
Real orden 'disponiendo que la Orden del
~ : Prealdenola ál ConseJo· de Ministros: .
Poder Ejecutivo dala República, de 21 de
No11iembre 4tJ1B74, no se halla en vigor Resultado de la subasta celebrada para l~
;: ·Real decfeto resolutorio de una oompetencia,
. ni tiene aplicación .á la exención del im·' · adquisición de la. Deuda p&rpetua· al ~
· . suscitada entre el (Jober1'f.Ulor civil ~e.
puesto de Consumos, estal,lecido á favati.. . por 100 in.1eri•r, con objeto de convertiJ'
· :· (Aullad Real 11 el. Juez de instrucción de·
·· del earll6n vegetal, el coko y la leña que -se
. su importé en inscripcionei nomináUva8
·
·
Almodóvqr del Campo.
á favor de Corporaciones ci&iles.
·
'
apliquen á la industria, y que lqs itidus:
:.·
lllnlaterlo de Graola y Juatlcla:
· 1trfales que inerodiczcan dichas ~pecies
GoBERNACI6N.
Inspección
General
de
. deeretos de Pl)rso_nal.
~· lüales
habrán de.ponerlo en conocimiento de la
· Sanidad Exterior....-Anunciando haber.
.. apurrido casos de peste bubónica en 811~
Administraci6~ 'del Impuesto de Con~
¡
lllnlaterló de la 8obernaol6a:
sumos.
·
·
duey y en la Neivcastle (Australia). · ·. ' .
;:; B«sl decreto aml'l~anqo la franquicia pos·
Dirección General de Corteós y TelégraJ
Mlnlaterlo de la 8obernaolón:
L tal 11 telegráfica ororgada á los Jueces
" fos.-Relaeióll de llontbramientos hechos
~··· · · •tmicipqles pevra dar cu~nta á este MiReal orden declarando entidad similar del
á propuesta del Ministerio de la, G'!Wrra,
~ . •iSterio de .l as iti.Scripciones en el Regis~
· 'I nsti!uto Nacional de Pr~visión, á la Caja INSTRUCCI6N
P'6BLICA.-Sli.bsecretaría.' tro Civil de fallecimientos por enferme~
de Pensiones pcn:a la vejee y de Ahorros,,
Relación cJ.e .nombramientos .hechos d
· .. dades conta;,i.~sas~
· ·
de Barcelona.
propuesta del Ministerio de la Giterra; •
, :., JlliJWip da IUtrucción.Pib~ca yBellas Artes. · . Otra declarando entidad simüar del I nsti- ANEXO 1.0 -BOLSA.-lNSTITUTO METEORO.,
tuto Nacional dé Previsión, al Monte tU
LÓGICO.-ÜBSERVATORIQ DE . M.ADRID.-"1
J' -~decreto apro~ando el proyecto de obras,
Piedad y Caja de Ahorros de Leon. ·
SUBASTAS. -AnMINISTRACI6N PROVIN•
~. ~· il'e construcciOn de un pabellón con destiCIAL.- ADMINISTRACI6N MUNICIPAL.....;
Otra aprobando el cr;r,tálogo 6 lista de tipa,¡
~-- · tao d la FacuUad d6 FarflfflCia de la Uni"
ANuNCIOS OFICIALES. -8ANTORAL.- E&~
( J,. -*sidad Ctt¡lral.
.
ratos de que deben estar dotados lo9
i>BCTÁCULOS.
,
·. . ,
Laboratorios municipales, y dictando
~·. fllro,~~ú.n<W.· kon9re8 de .Jefe da Admireglas so~e las condiciones que .debe re~ ANEXO 2.P,-EDICTOS.-CUAI>ROS E~TADfsr
,. tii8tr·.ación
. .·. Civil, libre de g.a s.tos, á D. R
. i~
· TIOOS.
.
·,, ~ G,ómez.Satazar y de la ·Vega, I!f'ge~
unir. el pers~al U,cnico de estos ~ahora¡
ANEXO 3.1 - TRIBUNAL ·SUPREMO•...:. eiLA
t lifiéro primero del Cu&rpO de lng&nutos
torios.
Otra 'di&ponitndo que ·en lo sucelivo, les - DE LO CIVIL.-Pliegos 45, 46, 47'g 48. ·
Gt6gra{os, jubilado. ..
·
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PARTE OFICIAL

IIINii'I'EitiO BB INSTRUCCIÓN PvBLICJ
1 BELLAS ARTES
IlBY .

A)':_& H. el REY Don Alfonso XID (q. D.g),
¡;; l 'kla RluNA Dofla Victoria Eugenia y
·\ ID Aitezaa Reales el Prínoipe de .Astu·
~~~~itia't·Intante D. Jaime, oontinúa.u en.esta
1: ~. ain novedad . en su importante

.....-.

·:

¿··•'IJe•ipal bene:ftoie disfrutan las demAs
:~,~de la A
. .ugusta Real FauiWa.
. :tt!1. '' ~ ·.<'.:

,it!·

e.l_ ~E'Y: (q.D.g.), se ha servido sela hora de las tres menos cua:rto de
Üa ~~B~Lf1a 17 del actual~ para la re•
¿-ee¡i016n general que ha de verlflcarse oon
.Lmotlvo de su cumpleanos, y la .de las tres
~t~1 media para la recepción de seiloras.
·.:
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MandamQs á. todos los Tribunales, Jus
ticias; Jefes, Gobernadores y dem~s An~
~oridades, .~si cíviles como militares 'y
eclesiásticas; de cuaiquier 'clase y dlgni·:
· dad, que guarden y hagan guardar, cum~
plir y ejecutar la presente Ley en toda~
sus partes. . .
· .
.
. l)ádo en . PalaCio á. catorce de Mayo dG:
mil ~ovecien~os nu~ve. . . . ,

Don ALFONSO XIII. por la grMia de
Dios y la Constitución .Rey de España, .
Á todos los que la prese~te vieren.y en•
tendieren; sabed: que las Corte$ han de~
YO EL REY.
oretad() y Nós sancionado lo..sigt!jente:
lllintstro de InatruécióJI PiDIIca
Articulo 1.0 Se declara monumentQ m
··
y Benaa Artes~
nacio,nalla Catedral de Toledo.
·
Palmo·
Rtdrftaezlo P~tlro.
Arto 2.0 Se consignará ,en .el Presu--~--puesto de-19~0 y sucesivos, has.t a la com~
rRESIDEICI! BEL CONSEJO Q_R IDISTROS
pleta reparación d,el edificio, Las. cantida~
des que, .según informes técnicOE!,. ¡;¡e CQP~
. sidere~¡, uecesari,as,,haciéndose de~e lue":
REAL DECR~TO
En el expediente· J..; autos de competen~
go1 en el ejercicio. actual, todas las obra&
posibles con cargo al capitulo 20r artíeu- cia_promovida entre el Go)>ernador civil
lo 2.!, del vigente-presupuesto de Insil'11C-, . de ta provinaia' dre; Qiu~d-Rea~ y el JuEl~
de instr\1Cción:de .Aimooón.r 1~-el CaJ:!lpo
ción Púólica.

J¡'w: t.f!~to:

d~l()S CQ'aM

resulta; '

