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de labores del presente año, á los mismos
precios^ como lím ite máximo, y bajo
iguales condiciones que han regido en
las dos subastas consecutivas celebradas
sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á nueve de Ju n io de
m il novecientos nueve.
ALFONSO.
M Minktro de la Guerra,

Arsenio Linares.
Gon arreglo á lo que determ ina la exeepción 8.*^ del artículo 6.® del Real de
creto de 27 de Febrero de 1852, y á lo prete n id o en la Ley de 14 de Febrero de
1907 [y disposiciones com plem entarias;
á propuesta del Ministro de la G uerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Comandancia
de Ingenieros de San Sebastián p ara ad
q u irir directam ente, d urante u n año y
tres meses más, á p a rtir de esta fecha,
los ipateriales necesarios en las obras que
tiene á su cargo én la plaza de V itoria y
su provincia de Alava, á los mismos pre
cios, como lím ite máximo, y bajó iguales
condiciones que han regido en las dos
subastas consecutivas celebradas á tal fin
sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á nueve de Junio de
m il novecientos nueve.
ALFONSO.
M Miaisteo de la Guerra,

Arsenio Linares
Con arreglo á lo que determ ina la ex
cepción 6/^^ del artículo 6.® del Real de
creto de 27 de Febrero de 1852, y á lo pre
venido en la Ley de 14 de Febrero de 1907
y disposiciones com plementarias, de con
form idad con el dictam en em itido por el
Consejo Supremo de G uerra y Marina,
á propuesta del Ministro de la G uerra y
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Fábrica de
pólvoras y explosivos de G ranada para
que, ajustándose al proyecto de contrato
que ha form ulado y con cargo al tercer
concepto del vigente plan de labores del
m aterial de artillería, adquiera directa
mente de la casa E m íl Passburg, de Ber
lín, un arm ario recuperador del disol
vente.
Dado en Palacio á üueve de Ju n io de
m il novecientos nueve.
ALTONSO.
Éíl Ministro do la Guerra,

Irseaio Linares.
Con arreglo á lo que determ ina la ex
cepción 7.® del artículo 6.® del Real ‘de
creto dé 27 de Febrero de 1852, y á lo p re 
venido en la Ley de 14 de Febrero de 19Ó7
y disposiciones complem entarias, de con
form idad oon @1 dictam en em itido por el
C o n sto S ú p r ^ o de G uerra y M arina,
á propuesta del Ministro d@ la G uerra y
d« acuerdo con el Consejo de Ministros,
Tengo en autorinar al Establecim iento
Central de los servicios adm inistrativo-
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vecino de Falencia, y de D. Emilio Na
varro Sánchez, vecino de Madrid, 3.000
m antas y 1.028 metros de loneta para je r
gones, respectivamente, con destino unas
y otros al servicio de acuartelam iento,
por el precio de 34.530,09 pesetas, y con
sujeción á los proyectos de contrato for
m ulados con dicho objeto, debiendo afec
tar este gasto al capítulo 10, artículo 1.®
del vigente presupuesto del Ministerio de
la Guerra.
Dado en Palacio á nueve de Junio de
m il novecientos nueve.
ALFONSO.
El Ministro d® la Guerra,

M IM STEllId m M ilM M ■
REALES DECRETOS
A propuesta dol Ministro de Marina, do
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el cargo dé
Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada, el Contralm irante D. Federico Estraña y Justo.
Dado en Palacio á nueve de Junio de
m il novecientos nueve.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,

José Ferráadiz.

Arsenio Linares.
Con arreglo á lo que determ ina la ex
cepción 6.^ del artículo 6.® del Real de
creto de 27 de Febrero de 1852, y á lo
prevenido en la Ley de 14 de Febrero de
1907 y disposiciones complementarias,
de conform idad con el dictam en emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, á propuesta del Ministro de la Gue
rra y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en autorizar al Parque adm inis
trativo de sum inistro de Melilla para ad
q u irir por gestión directa, con sujeción
al proyecto de contrato aprobádo, y por
el precio de 3.670 pesetas, dos cocinasollas sistema «Domper», con destino al
cuartel que ocupa en Melilla el Regim ien
to In fan tería de> Africa, núm ero 68; de
biendo afectar este gasto al capítulo 10,
artículo 1.® del vigente presupuesto, del
M inisterio de la G uerra.
Dado en Palacio á nueve de Junio de
m il novecientos nüeve.
ALFONSO.
El Ministi’o de la Guerra,

Arsenio Linares.
Con arreglo á lo que determ ina la ex
cepción 6.^ del artículo 6.® del Real de
creto de 27 de Febrero de 1852, y á lo
prevenido en la Ley de 14 de Febrero de
1907 y disposiciones complementarias,
de conformidad con el dictamen em itido
por el Consejo Supremo de G uerra y Ma
rina, á propuesta de! Ministró de la Gue
rra y de acuerdo con el Consejo^ de Mi
nistros,
Vengo en autorizar al Parque adm inis
trativo de sum inistro de Valladolid, para
adq u irir por geátión directa, con suje
ción al proyecto de bases aprobado, y por
el precio de 2.040 pesetas, una cocina-olla
sistema «Domperj>, con destino al cuartel
que ocupa en León el Regim iento Infaur
tería de Burgos; debiendo afectar este
gasto al capím io 10, artículo 1.® del vi
gente presupue'irto del M inisterio de ia
Guerra.
Dado en Falacio á nueve de Junio de
m il novecientos nueve.
.ÁiFONSO,
El Ministro de la GiiefiPráy

áísenio

A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nom brar Jefe del Estadó
Mayor Central de la A rm ada, al C ontral
m irante D. José de la Puente y Bassave.
Dado en Palacio á nueve de Junio de,
m il novecientos nueve.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,

.

José Ferrándh.

IfflSfBEíO.DE m i m
REAL DECRETO
Accediendo á lo solicitado por el Inge
niero Jefe de prim era clase del Cuerpo
de Minas, Jefe de A dm inistración de se
gunda D. Torcuato Jósué y Fernández, y
en virtud de lo dispqesto en la Ley de 3
de Agosto de 1866 y en la de presupues
tos de 1892;
A propuesta del Ministro de Fomento,
Vengo en declarar jubilado con el h a
ber que por clasificación le corresponda
al referido Ingeniero.
Dado en Palacio á nueve de J unió do
m il novecientos nueve.
ALFONSO.
El Ministro de Fomento,

José Sánchez fiuerra.

MilSTERIO DE ISTRUGCÍÉ PÜRIÍGA
Y BELLAS ARTES
REALES ORDENES
lim o. Sr.: S. M. el R e y (q. D. g .), de
•conformidad con el d ictam en ' em itido
por el Consejo de Instrucción Pública, so
ha servido declarar útiles para servir de
texto en las Escuelas de p rim era ense'ñanza las obras que figuran en la siguien
te relación:
'
1.® Curso de religión ó sea lecciones
sobre la prim era, segunda, tercera y
cuarta parte del Catecismo por D. Orisanto Soto Fernández» La Guardia. Dos
volúmenes de 58 y 86 páginas, respecti-"
Valúente.
2.® Curso de H istoria Sagrada ó sea
lecciones sobre el antiguo testamento,,
ppr D. Crisanto Soto Feamándezi Vigo,,
^ i i ...................

