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PARTE OFICIAL

niE SID M C U BEL CONSEJO DE H im T K O S
S. M. el R e y D. Alfonso XTII (q. D. g.),
S. M. la R e in a Doña Victoria Eugenia y
SS. A A. RR. el Príncipe de Asturias é In 
fantes D. Jaime y D.‘ Beatriz, ooi^Víñúan
sin novedad en su importp^i^, salud.
De igual beneficio ^iisfrutan las demás
personas de la A.cigusta Real Familia.

« ilS T E M O DE ESTADO
REALES DECRETOS
Rn atención á las especiales circuns
tancias que concurren en D. Ulpiano
González de Olañeta, Marqués de Valde
terrazo,Vizconde dalos Antrines,Grande
fie España, Senador del Reino,
Vengo en nombrarle Mi Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario, cerca
de S. M. el Rey de Italia.
Dado en Palacio á diez fie Enero de
mil novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Est&do,

Juan Pérez Caballero.
Vengo en aceptar á D. Fernando Sartorius y Chacón, Conde de San Luis,
Mi Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de primera clase, cerca
de S. M. el Rey de Portugal, la dimisión
que ha presentado de su cargo, declarándolé cesante con el haber que por clasiñ
cación le corresponda.
Dado en Pal ció á diez de Enero de
m il novecientos diez.
ALFONSO.
Él Ministro de Estisdo,

Joan Péra Ciballiro.
Vengo en aceptar á D. Francisco de
Reinoso y Mateo, Ministro Residentr^
nombrado, en Bogotá, la dimisión que
ha presentado de dicho cargo, declarán
dole cesante con el haber que por clásiflcación le corresponda.
Dado en Palacio á diez de Enero de
mil novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Estado,

Juan Pérez Caballero.
Por convenir así al mejor servicio.
Vengo en trasladar, con la misma caté*
goría que hoy tiene^ á Mi Legación en
Bogotá, á D. Manuel Multedo y Cortina,
Ministro Residente en Río Janeiro.
Dado en Palacio á diez de Enero de
mil novecientos diez.
ALFONSO,
81 Ministro do Estado,

Jusü Pérez OaÍKÍ9i9.

Por convenir así al mejor servicio,
Vengo en trasladar, con ia misma ca
tegoría que hoy tiene, á Mi Legación eU
Río Janeiro, á D. Cristóbal Fernández
Vallín y Alfonso, Ministro Residente,
nombrado en Pekín.
Dado en Palacio á diez de Enero de
mil novecientos diez,
ALFONSO.
El Ministro de Estado,

Juan Pérez Caballero.
En atención á las circunstancias que
concurren en D. Luis Pastor y de Mora,
Secretario de primera clase en Wáshington.
Vengo en ascenderle á Ministro Resi
dente y destinarle, con esta categoría á
Mi Legación en Pekín, en la inteligencia
de que este nomb ‘amiento corresponde
al segundo turno, que el artículo 8.®, tí
tulo 1.®de la ley Orgánica de las Carreras
diplomática, consular y de intérpretes,
señala al ascenso por antigüedad de los
funcionarios activos de la clase inferior
inmediata.'
Dado en Palacio á diez de Enero de
mil novecientos diez.
ALFONSO,

El Ministro de Estado,

Juau Pérez Caballero.
En atención á las circunstancias que
concurren en D. Emilio de Palacios y Fau,
Secretario de segunda clase en la Sección
Colonial del Ministerio de Estado,
Vengo en ascenderle á Secretario de
primera clase y destinarle con esta cate
goría á Mi Legación en Wáshington; en
la inteligencia de que este nombramien
to corresponde al tercer turno que el ar
tículo 8.*, título 1.® de la ley Orgánica de
las Carreras diplomática, consular y de
intérpretes señala á la elección entre los
funcionarios activos de la clase inferior
inmediata.
Dado en Palacio á diez de Enero de
mil novecientos diez.
ALFONSO.
Él Ministro de Estado,

Juan

Caballirn.

Gaceta de Madrid.~Núm. l4
BIMSTGRIO DE «MCIA T M T IC U
REALES DECRETOS
De conformidad con lo prevenido en la
regla 2.® del artículo 2.® del Real decreto
do 24 de Septiembre de 1889,
Vengo en nombrar para la plaza de
Magistrado de la Audiencia Territorial de
Barcelona, vacante por traslación de don
Elpidio A b r i l, á D. Nicolás Eduardo Lloret y Marco, Presidente de la Audiencia
Provincial de Granada.
Dado en Palacio á trece de Enero da
mil novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Justicia, ■

De conformidad con lo prevenido en la
regla 2.*' del artículo 2.® del Real decreto
de 24 d^^ Septiembre de 1889,
Vengo en trasladar á la plaza de Presi
dente de la Audiencia Provincial de Gra
nada, vacante por nombramiento para
otro cargo de D Nicolás Eduardo Lloret,
á O. José de Lezameta y Gutiérrez, Presi
dente de Sala y de la Audiencia Provin
cial de Oviedo.
Dado en Palacio á trece da Enero do
mil novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro (le Grtcia y Justíoit,

SdoaréD Martíiez iú Canjio.
Vengo en jubilar, á su inaistMncia, por
imposibUidad lisica, de
coa.
lo prevenido en el artículo 238 de la ley
provisional sobre Organización del Poder
judicial, á D. Francisco Alcalde y Gó
mez, Magistrado de la Audiencia Terri
torial de Pamplona, concediéndole los
honores de Presidente de Sala fie Au»
diencia Territorial, á tenor de lo dis
puesto en el 204 de la misma Ley.
Dado en Palacio á trece de^ Enero de
mil novecientos diez.

A LFO N SO .
El Ministro do Gracia y Jnf tioia,

Eduardo Martínez del Campo.

En atención á las circunstancias que
concurren en D. Adriano Rotondo y Nicolau. Cónsul de primera e ase, cesante.
Vengo en destinarle, con la misma ca
tegoría que hoy tiene, al Consulado de
la nación en Veracruz; en la inteligencia
de que este nombramiento corresponde
al prim er turno que el artículo 8.°, título
2.° de la ley Orgánica de las Carreras di
plomática, consular y de intérpretes se
ñala á la colocación de los funcionarios
cesantes de la misma categoría.
Dado en Palacio á diez de Enero do
mil novecientos diez.
ALFONSO.

Vengo en jubilar, á s u insfanoia, por
imposibilidad física, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 238 de lá ley
provisional sobre Organización del Poder
judicial, á D. Avelino Alvarez C. y Pérez,
Magistrado de la Audiencia Territorial
de la Corufla, concediéndole los honores
de Presidente de Sala de Audiencia Te
rritorial, á tenor de lo dispuesto en el 204
fie la mi ma Ley.
Dado en Palacio á trece de Enero de
mil novecientoc» diez.
ALFONSO.

81 Mbiistro de Eflade,

81 Ministro de Gracia y Justicia,

im

OabsSm.

jÜhardo

del dmfi.

