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DIRECCIÓN- ADMINISTRACIÓN: 
Oallo del Oarmen, núm. 29, principal. 

Teléfono núm. 2.649.

VBNTA DB BJBMPLARBS: 
Ministerio de la Qobernaclón, planta 

Número suelto, 0,60.

G A C E T A  DE
—  S U M A R I O

Pm rte o lle iis l.

Ministerio de Estado:
Canoillehía. — Nombrando Caballero de 

la Insigne Orden del Toisón de Oro á 
8. A. B, él Brincipe Gustavo Adolfo, Du
que de Scanie.

Beál decreto trasladando á este Ministerio, 
cén la misma categoría que hoy tiene, d 
D. Carlos Gassend y de Frias, Secreta
rio de primera clase en la Embajada de 
Italia,

Otro trasladando á la Embajada de Italia, 
con la categoría que hoy tiene, á D, Jeró
nimo Valdés y González, Conde de Tora- 
ta, Secretario de primera clase en este 
Ministerio,

Otro disponiendo pase á continuar sus ser
vicios, con la categoría que hoy tiene, á 
la Legación en Lisboa, D, Rodrigo de 
Saavedra y Vinent, Marqués de Villalo- 
har, Enviado extraordinario y Ministro 
plenipotenciario de primera clase en Wás- 
hington.

Otro ídem id. id., con la categoría que hoy 
tiene, ál Consulado de la nación en Pa
namá, d D. José de Cubas y Sagarzazu.

Otro Ídem id. id. id. al Consulado de la na
ción en Tánger, á D. Juan Potous y Mar
tínez, Cónsul de primera clase en Pa
namá.

Otró nombrando Caballeros Gran Cruz de 
Im Beal y distinguida Orden de Car  ̂
los I I I  d D. Amós Salvador y Bodrigá- 
ñez y á D. Augusto González Besada 
Mein.

Ministerio de Clracla y Justicia:
Seal decreto promoviendo d la plaza de 

Magistrado de la Audier^ia Territorial 
de Cáceres d D. Cayetano Mesas y Do
meñé.

(Are ídem id. de Presidente de la Audien

cia Provincial de Palencia d D. Martin 
Perillán y Marcos.

Otro ídem id. id. de la idem id. de Cuenca 
d D. Enrique Robles Nisarre.

Otro trasladando d la plaza de Magistrado 
de la idem id. de Salamanca d D. Matías 
Molina y Ramón.

Otro promoviendo d la placa de Magistra
do de la idem id. de Yitoria á D. Maria
no González Bothwoss.

Otro idem d la idem de Teniente Fiscal de 
la idem Territorial de Las Palmas, d don 
Miguel Martínez de Córdoba.

Otro idem d la idem de Magistrado de la 
idem provincial de Badajoz á D. Julián 
Huerta y Poves.

Ministerio de la Gobernación:
Real decreto promoviendo al empleo de Jefe 

de Centro del Cuerpo de Telégrafos d don 
Onofre Caimary y Cañellas.

Ministerio de Hacienda:
Real orden declarando que él término me

dio dei cambio de francos en el mes de 
Enero último ha sido el de 7,19 por 100.

Hinisterio de Instrnceión Pnblíca y Bellas irtes:
Reales órdenes disponiendo se anuncie la 

provisión de las Cátedras que se mencio
nan, vacantes en los Institutos que se in
dican.

Otra idem id. id. la Cátedra de Historia 
Universal, vacante en la Facultad de Fi-

? tosofia y Letras de la Universidad de
 ̂ Salamanca.

Ministerio de Fomento:
Real orden convocando d oposiciones para 

proveer dos plazas de Oficiales de cuarta 
Clase de Administración civil.

Otra disponiendo se realicen por Adminis
tración las obras del camino vecinal de 
San Vicente de la Sonsierra d Baños de 
Ebro, provincia de Logroño.

Administración Central:
H acien d a .—Dirección General del Teso

ro público y Ordenación General de

Pagos del Estado.—iVioítcí a de lospue^ 
blosy Administraciones donde han cabi
do en suerte los premios mayores de la 
Lotería Nacional del sorteo celebrado en 
el dia de ayer.

Anulando los resguardos de depósitos nú
meros 67.415 y 68.671 de entrada y 5.562 
y 17.144 de registro.

I n s t r u c c ió n  P ú b l ic a .—Subsecretaría.— 
Anunciando haber sido nombrado el Tri-̂  
bunal que ha de juzgar las oposiciones d 

 ̂ las Cátedrm de Patología quirúrgica, 
vexantes en las Universidades que se 
citan.

ponservatorio de Música y Declamación, 
i Anunciando la provisión de una plaza de 

Profesor supernumerario de la clase de 
; Violón, vacante en este Conservatorio.
Anexo  1.®—Bolsa .—I nstituto  Mete o r o 

ló gico .—Observ ato rio  DE Madrid .—
• O p o sic io n es.—S u b a s ta s .-A d m in is t r a -  

c i ó N  P r o v in c ia l .  — A d m in is t r a c ió n  
M u n ic ip a l.—A n u n c io s  o f i c i a l e s .  

A n ex o  2.®—E d io to s .—C u a d ro s  e s ta d ís ^
TICOS í )b

Gobernación .—Dirección General de Co
rreos y Telégrafos.— Continuación del 
escalafón de los funcionarios del Cuerpo 
de Telégrafos.

Subsecretaría.-^M)m«HieniIo del personal 
de Vigilancia y Seguridad verificado du-̂  
rante el mes de Diciembre último. 

I nstrucción P ública .—Dirección Gene- 
’ ral del Instituto Geográñóo y Estadís» 

tico.—Estados de los nacimientos, matri* 
monios y defunciones ocurridos en las 
capitales de provincia de España en e\ 
mes de Agosto del año anterior.

Estado d a  las defunciones, élosifkadas por 
sus causas, ocurridas las capitales de 
provincia de España durante el mes de 
Agosto del año último^

ANEXO 3.®— T r ib u n a l  S u p rem o . — S a la  
DE LO C iv i l .—Apéndice al primer se
mestre.—Pfóapoa 12 y 13.

PARTE OFICIAL
'¡It -t ■. i

n iS D IlilC U  DEL COSSEJO DE MSISTfiOS

8, IL el K rt D. Alfonso XnZ (q. D. g.), 
la Rbina Doña Yiotorla Bngenia y 

BSi AA. RR. el Prlnolpe de Astnrias 6 In- 
fántee D. Jaime y D* Beatriz, continúan 
■in noTedad en sn importante salud.

file igual beneficio disfrutan las demás 
penonas de la Augusta Real Familia.

DE ESTADO

GANCILLERfA 
Queriendo dar fun relevante y distin

guido testimonio de Mi Beal aprecio á 
S. A. R. el Príncipe Gustavo Adolfo, Du
que de Scanie,

Vengo en nombrarle Caballero de la In
signe Orden del Toisón de Oro. t 

Tendréislo entendido y dispondréis lo 
necesario á su cumplimiento^

Dado en el Palacio de Madrid á treint 
y uno de Enero de mil novecientos diez.

ALFONSO.
El Ministro do Estado,
Jia i Ptrw Galiitllm.

Al Grefier de Ift insigne Ordríú del Toi» 
són de Qro.

REALES DECRETOS
Por convenir así al mejor servicio, 
Tengo en trasladar al Ministerio de 

Estado, con la misma categoría que hoy
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