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DIRBCCIÓN-ADMlNISTRACIÓN:

Mlnlaterlo de la Qobernacilón, planta

Oollo del Oarmen, num. 29, principal,
Tol6fono núm. 2.649.

b~lo

Número auelto, 0,60.

GACETA DE MADRID
-SUMARIO~

Parie eaetal.
Mini~tcrio

de Marina:

Real decreto cm1c~diendo el pase á la situa·
ción de reserva, con el empleo de Capitán
de Navío de primera clase d6 la Armada,
al OarJitdn de Navío D. Manuel Díart é
Igle.9ias.

IIJlist.erio do Instrner.ión Pól11ita y Rcllas Artes:
Reales decreto.~ concediendo la Gra n Or·uz
de la Orden civil de Alfonso X II á don
Julio B m·ell y Oué]la1·, y á D. Rafael Al·
tamira y Crevea.
Ministerio do Fomento:
Reales decretos co1tcediendo la Gran Cruz·
de la Orden civil del Mérito Agricola
D. Salv:;.dor R avent6s y Olivillés, D. En·
riqu' Alcaraz y Ma: tínez, h . Jorge Ló·.
pez Cortés, D. Miguellranzo y Palavtf:i;..
no y D; Camilo Cabtilla.
.

a

dustriales da Bm·celona d D. Franc·isco
· Górnez Carbonell.
Otra nombrando Profesor de A11atomia
descriptiva de la Escuela especial de Ve·
· terinaria de Z aragoza al de igual (I Síg·
natura de la de León, D. Joaquín Gon·
zdlee Garcia.
Otm dispunieudo que los Auxil-ia1'88 super·
numerarios sin sueldo de las E scuelas
de Ingenieros industriales Jmedan perci·
bir, tmcontránrlose en .las condiciones que
se citan, la groti(tcoción correspcmdiente
d Auxilim·es numera1·ios.

Minl:derlo de Fomento:
R eal ot·den condonando ln mu.lta de 250
peset'ls impuesta por el Gob~;1·nador civil
ele Murcia (.Í. la Compañía, concesionm·ia
de la línea de Lorca á Baza y ram.a l d
Aguilas.
Adwinlstrnciól'l Central:

EsTADO.-Asuntos contenciosos.-Anun·
ciando el fallecim iento en el extranjero
de los stíbditos espat'í oles que se indican.

·· GRACIA :Y JusTICIA.- Dirección General
6 i ·:aterlo de la Gober!laoión:
de los Registros y del Notariado.-ReReal orden disponiendo se ap1ueblln las.
lación de las resoluciones sobre Nota1·ia·
obras ef~ctuadas en el manar1tial .de
do adoptadas por tste Ministerio en el
aguas min ero -medicinales de Vilajuiga,
y autorizando á D. R amótJ Mr¡rgine:lá
para t xplotar, dentro de los términos qus
dttermina la Rsal ordml de 15 de Julio
de 1904, las aguas que procedan de dicho
manant·i al.

IIJllaterio de Instrueelón Públiea y Bellas Artes:
· Real orden nombrando Catedrático numerario de Geometria descriptiva, Economia polttica, Le!lislación industrial y Es·
tadistica de la Escuela de b1gsnieros in·

mes de Marzo último.

HACÍENDA.- Dirección Generaldela Deu·
da y Clases Pasivas-.-Relación de lai

declaraciones de derechos pasivos, hechas
po,r este Centro directivo durante la primera quincena del mes de Marzo último.
.Señalar.tiento de pagos y entrega de va·
lores.
Anun.ciando kab~r sufrido extravto los cupones de la Deuda interior al 4 por 100
que se indican.

· que determina lá Ley de 7 de Enero de
1908, el pase á la situación de reserva,
con el empleo de Capitán de Navío de
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE DIINISTROS · primera clase de la Armada, al Capitán
de Navío D. Manuel Díaz é Iglesias.
S. M. el REY D: Alfonso XIII (q.D.g.),
Dado en Palacio á veintiocho de Abril
S. M. la REINA D.a Victoria Eugenia, y de mil novecientos diez.
SS. AA. RR. el Príncipe de Asturias é I nALFONSO.
fantes D. J aime y D.a Beatl iz, continúan El Ministro · de Harina,
DiegoArias de Miranda.
sin novedad en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás
Penonas de la Augusta Real Familia.

PARTE OFICIAL

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES

MINISTERIO DE DlAIUNA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi C,ms<'j o de Ministros,
Vengo en conoode1·, en las Condiciones

REALES DECRETOS
En at9nción á los relevantes servicios
prestados á la cultura nacional por don
Julio Burell y Cuéllar; de acuerdo con
l'4i Consejo de ~istros,

1

GOBERNACIÓN.-Dirección General de Correos y Telégrafos. -Destinando d los

Oficiales quintos D. Evaristo ~!f.foUna é
Hidalgo y D. Urbano Buil y Megia á la.
estación Central.
Declarando sn spenso ele empleo y sueldo aZ
Ofic ial tercero del Cuerpo de Correos con
destino en P riego, D. Laureano Ran~os y
Garcia.
Disponiendo la apert1H'a de la E str¡ción te·
leg,·áfica de Los Barrios, y destitlando
pat·a encargarse tle la mism a al O{icial
cuarto de la de Algeciras D. José Gam.·
boa y Sern~.
INSTRUCCIÓN P tlBLICA.- Real Academia
d~ Qiencias Morales y Políticas. -· Amm-

ctattdo que esta R 6al Academ i«- celebrnrd
Junta pttblica el domingo ·1.0 de Mayo
próx imo.

FoMENTO.- Djrección General de Obras
Públicas.-Puertos.-Aprobando el acta
de concmrso cel~brado por la Junta de
Obra.9 del puerto de Santa Cruz de Tena·
rife, para adquisición de una drtJ.ga escavadora, declarando sin efecto dicho concurso, y aut()ri~(lndo d la repetida Junta
de Obras d.Z puerto de·Santa Cruz de Te·
nerife para la adquisición, por gestión di·
recta, de un un aparato escavador Priest·
man.
INDICE de L eyes, Proyectos de Ley, Realf!!l
decr~tos, Reales órdenes y Reglamentos
publtcados en este periódico oficial au:
rante el meB de la fecha.

ANEXO 1.0 -BOLSA.-lNSTITUTO MBTEORoWGICO.-ÜBSBRVATORIO DB MADRID.0POSICIONES.··SUBABTAS,-ADMINISTRA·
016N

PROVINCIAL. -

ADMINISTRACIÓN
OFICIALES, SANTORAL.-EsPECTÁCULOS.

MUNICIPAL,- ANUNCIOS

AMPO 2."-EDIC1'0S.

Vengo en concededeJa Gran Cruz de
la Orden civil de Alfonso XII.
Dado en Palacio á veintinueve de Abril
de mil novecientos diez; ·
ALFONSO.
El Ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes,

Alvaro

~' igueros.

En atención á los relevantes servicios
prestados á la cultura nacional por don
Rafael Altamira y Crevea; de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz da
la Orden civil dé Alfonso XII.
Dado en Palacio á veintinueve de Ab.ril
de mil novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Instrucción Pdblloa
y Bellas Artes,

!lnro Figueroa.

