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PARTE OFICIAL
PRESIDERCU lEI.

MUISTROE

S. M. el R ey D. Alfonso X III (q. D. g.),
S. M. la R ein a Doña Victoria Eugenia y
SS. AA. RR. el P ríncipe de A sturias é I n 
fantes D. Jaim e y D * Beatriz, continúan
sin novedad en su im portante salud.
De igual beneñcio disfrutan las demás
personas de la, A ugusta Real Fam ilia.
—

—

PEESIDESCa DEL COlíSEJO DE ffilSTROS
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente de Mi Con
sejo de Ministros, de acüerdo con el m is
mo Consejo, accediendo á lo solicitado
por el Ayuntam iento de Gerona, para con
servar el recuerdo de los m em orables si
tios que sufrió aquella inm ortal ciudad
en los años de 1?08 y 1809, y p ara pre
m iar los esfuem )s hechos con aquel ob
jetó por él oitadó''Ayuntamiento, Somate
nes arm ados, Ejército de Cataluña y Cuer
po de A rtilllería,
Vengo en decretar lo siguiente:
A rtículo 1.*^ Se crea u n a m edalla con
m em orativa del Centenario de loá Sitios
de Gerona, acuñada en oro, p ltata ó bron
ce, constituida por el escudo de aquella
inm ortal ciudad, sobre el cual aparecerá
colocado el diseño de la cruz concedida
por Real decreto de 14 de Septiem bre de
1810, á los defensores de Gerona, cam
biando la inscripción del reverso por la
de «Prim er Centenario-1909», cuya m e
dalla penderá de una cinta de los colores
nacionales, en el centro, entre dos bandas
de sexto de su ancho, de color morado,
y se sujetará por un pasador de oro ó
m etal dorado.
Art. 2.® Esta condecaración será otor
gada á los descendientes de los heroicos
defensores de Gerona y á cuantas perso
nas hayan contribuido de algún modo á
las fiestas del Centenario y erección del
m onum ento, concediéndola el Presidente
del Consejo de Ministros, á propuesta de
la J u n ta que, présidida por el General
D. E duardo Danis, organizó las fiestas
del Centenario, y á la cual se agregará,
como Vocal nato, el Alcalde de Gerona,
de cuyá Ju n ta podrán solicitarla quienes
se crean con derecho á ella, antes de 1.®
de Ju n io del corriente año.
Art. 3.® Dentro de las condiciones del
precedente artículo, usarán la Medalla
de oro los miem bros de la Fam ilia Real
española, los Ministros y ex M inistros de
la Corona, los Senadores del Reino y Di
putados á Cortes, los Generales y Coro
neles del Ejército y Armada, íos P rela
dos, los Jefes Superiores de Palacio,
Alcalde y ex Alcalde de la inm ortal ciu
dad, Ju n ta Organizadora de Gerona, GoBodfiÁones gestoras de los Somaí^enes y

Cuerpo de A rtillería, los Diputados pro
vinciales y Concejales de Gerona, los Al
caldes de los pueblos de la provincia que
m ás se distinguieron en la lucha por la
independencia y los descendientes de los
Generales Alvarez de Castro y Mendoza.
U sarán la Medalla de plata los descen
dientes de los demás liéroes y de las Se
ñoras de las Compañías de Santa Bár
bara creadas por el General Alvarez, los
Jefes y Oficiales del Ejército y Armada,
Cabos y Subcabos de Somatén, los Elscritores. A rtistas y los funcionarios públi
cos de categoría superior á Jefe de Ne
gociado.
U sarán la m edalla de bronce todas las
personas que, reuniendo las condiciones
del artículo 2 .®, no estén incluidas en las
categorías anteriores, los individuos de
tropa del E jé rc ito ^ Armada, así como
los de los demás Somatenes arm ados que
concurrieron á las fiestas del Centenario.
Art. 4,® Los descendientes de los hé
roes usarán en la m edalla la cinta m en
cionada en él artículo 1.^, con la única
diferencia de sustituir el color morado
por el blanco.
Art. 5.^ Los certificados que acredi
ten el derecho á usar esta condecoración
estarán sujetos á la ley del Timbre, los
correspondientes á Medalla de oro ó pla
ta en su artículo 28, y los correspondien
tes á Medalla de bronce en su artículo 30.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero
de m il novecientos diez.
ALFONSO.
El rresideníe del Consejo de Ministros, *

Segismundo Moret.
___

IIIMSTERIO

J M A

¥ JUSTICIA

REALES DECRETOS
En atención á las circunstancias que
concurren en D.^ María del í^ilar de León
y de Gregorio, Marquesa de Squillace, y
deseando darle una señalada prueba de
Mi Real aprecio; de acuerdo con el pare
cer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en hacerle merced, durante su
vida, dé la Grandeza de España.
Dado en Palacio á veintisiete de Enero
de m il novecientos diez.
ALFONSO.
El 'Miníst/o A® Gracia y Justicia,

Ediardo lartínez dd Campo.
Deseando dar una prueba de Mi Real
aprecio á D. Pedro Careaga de la Quin
tana, de acuerdo con el parecer de Mi
Consejo de Ministros,
Vengo en hacerle merced de Título del
Reino, con la denominación de Conde del
Cadagua, para sí, sus hijos y sucesores
legítimos.
Dado en Palacio á veintisiete de Enero
de m il novecientos diez.
ALFONSO.
El Mmistre de Gracia y Justicia

Mmi% Mdrimei M Oampi.

Gaceta de Madrid.—Nflm. 29
Deseando dar una prueba de Mi Real
aprecio á D. Leopoldo Sáinz de la Maza y
G utiérrez Solana, de acuerdo con el pare
cer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en hacerle merced de título del
Reino, con la denominación de Conde de
Maza, para sí, sus hijos y sucesores legí
timos.
Dado en Palacio á veintisiete de Enero
de m il novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Justicia,

Eduardo Martiuez d«I Campo.
- ^ a e -------

H i m S Í Ú UE M C IE IIM
REALES DECRETOS
Vengo en nom brar, por traslación. In s
pector regional. Jefe de Adm inistración
de cuarta clase y de Sección de la Subse
cretaría del Ministerio de Hacienda, á don
José Infante y Cornejo, Jefe de A dm inis
tración de igual clase en la Inspección
Provincial de Hacienda de Madrid.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero
de m il novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Hacienda,

Vengo en nom brar, por traslación. Jefe
de Administración de cuarta clase de la
Inspección Provincial de Hacienda á don
José Yallcorba y Mexía, Inspector regio
nal, Jefe de áección en la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda, con igual ca
tegoría y clase.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero
de m il novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Hacienda,

Juan Aharado.
—

—

MINISTERIO DE ISTRUCClON PÜBUCA
Y BELLAS ARTES
REAL DECRETO
En atención á los relevantes servieíoé
prestados á la cultura nacional por don
Nicolás Rodríguez Abaytúa, de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la gran cruz de
la Orden Civil de Alfonso XII.
Dado en Palacio á veintiocho de Enero
de m il novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes,

Antonio Barroso y Castillo.
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