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GACETA DE MADRID 
·-SUMARIO-

Parte oftcial 

llnlaterlo de Gracia y lll8tlcla: 
Rtí~l orden nc;mb-ran.do á D. Manuel .Azaita 

Diaz y D. Feil~rico Goozález Santibar'iez, 
Auxiltares tercero y cuarto, respectiva· 
mente, de la clase de terceros .de la D-irec· 
ción General de los Registros y del No· 
tariado. 

Otra declarando cesnnte,Q (¡D. Luis G-on:~ti
lez Rothwoes y D. Félix Alvcwez Cascos, 
Auxiliares ten;eros inter·inos de ta JJ,r·r,c-
ción General de los Registros y del No-
tariado. · 

Otra disponiendo sa den las gracirts al Pre· 
sidentiJ y Vocales flel Tribunal de oposi· 
ciones á las plazas de Auxil·¡ar de la 
clase de tercsros de l(4 Dirección Get&eraZ 
de los Registros y del. Notaric~1lo, 

~.iin;sterio de la Gilbernación; 
Real ortJim tlisponietido se incluya en Za 

de 3 de Julio de 1!}04, el Antán para uso 
como desinfectante. 

ll!nisterio de Instrucción Pública y llellas Artes: 
Real orden aprobnnd.o las . oposiciones á 

Escuelas de nUias, dotadas con mettOb' 
de 2.000 pesetas, ele Canarias, y díspo· 

'11.iendo se exp·iclan los '!'lombramientos en 
la forma propuesta por el Tribunal. 

Ot1·a ídem íd. á plazas de Profesoras nu· 
merarías de la Sección de Labores. . de 
Escuelas Normales ele Maestras de Ovie· 
do, La Lagmu;¡ y León, 

Otra disponiendo se anuncie al turno de 
traslrA-círín la Cdtedra de Anatomía des· 
criptiva y Embr!o.logía, vacan.te e~ la 
Jlacttltod ele Me!ltema de la Umverstdad 
de Zaragoza, 

Otra nem~·rnndo d JJ. Franci§Cn Ri~'era. 
Pastor, Auxiliar sustitnto personal ae la 
Cdte(lra rie :':fi!o,o{itt rl{ll .Deredw (ce la 
Fa~1•itad de Derecho da la Univ·:.·r . .;;idaa 
Central. 

Otra aprobando la propuesta de formación 
· del T·tibunal JJara las opos-iciones d la 

Cátedra de Lengua frmwesa de la Escue· 
la Superior de Comercio de Gijón. 

Adminístracilin C¡;ntral: 

INSTRUCCIÓN PúBLICA.- Subsecretaría.
Ammciando ha,llarse vaca'l'lti1 en la Fa· 
cultad de J!ferJicina de la l!niversiifad ele 
Zaragoza, la Cdt6dra ele .Anatomía des· 
criptiva y Embriología. 

Idem íd. en la E;,cueln Superior de Comer· 
cío de la Corufia, las Cátedras que se 
indican. 

Real Academia de la Historia.-Oomoca• 
torta para los premios de 1911·1913. 

FOMENTO.-Dirección G-eneral de Agri~ 
cultura, Industria y Comercio;-Cam.
bio medio de la. cotización de los .e{ecl06 
públicos e'lt el mes de Junio último. 

ANEXO 1.0 -BOLSA.-lNSTITUTO MET!WKO· 
L6GICO.- ÜBSlalR""l.'-'fOiUO DB l'dADltiD,....;. 
ÜPOSICIONES.-SU.BASTAS. ·· ADMIMSTRA.
Cl6N PROVINCUL.-ANuNOIOS ÜFttu.~ 
LES del Banco de .España (Santrx.nder)· 
Banco Ilipotacat'lo de España .(rectifica~ 
C'ón); La Polar; LrA- Z~r·ich; Aramo Cop· 
per llfines Limi~d; Compañía de los Fe-
t·rocarribH de }~fuilrid á Cáeeres y Por~ 
tugal; Crédito Navarro, y Dekgación cltl 
Il(lcienda de Zaragoza.- SANTORAJ_..
ESPECTÁCULOB. 

ANEXO 2.0 -EDICTOS.-CUADROS Et',TA,DÍS· 
TICOS DE -

MARINA.-Anuncios astronónticr,g fJ'ae d6~ 
ben ·insertfJii'Se en ~os calendario.<? de Na· 
va.rra, coroespond1entes al año 1'.}11. 

GOBERNA~I6N. ;-Subsecretaria.- -Rel11ción 
del moVlm,.en.o del pers.~»u;;,B r .clmini¡;tra• 
t_tv~, verificado dun_.~¡t~ e~ ., .es de J.unio 
ult~mo, 

FOMENTO.- Direeció:-1 Ge• .1erai de Agri· 
cultura, Indust:da y rJomercio.-Esta• 
do ele la.E; er,íer~wff ;s infecto-contagio~ 
sr;.s que J•"<m att•crúlo á los an·imalt$ clo• 
mésti~os en España. durtmté el mes df 
Mrx.yo último. 

ANEXO 3."-TR!BUJI"A' L SUPREMO.- SALA 
DE LO CIVIL.-PZ,ief ¡OS 12 y 13 .• 
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PARTE OF!CIÁL 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS -S, M. el REY D. Alfonso XIII (q. D. g.}, 
continúa en San Sebastián sin novedad 
en su importante salud. 

De igual benefl.eio disfrutan S. M. la 
RBINA D. a Viciorill Eugenia, SS. AA. R~. 
el Prú,lcipe de Asturias é Infa.ntes Don 
Jltiine y D. a Beatriz, y demás personas 
de la Augusta Real Familia, ------MINISTERIO DE GRACIA Y' JUSTICU --

REALES ÓRDENES, 
Timo. Sr.: De conformidad con lo dis· 

puesto en los artículos 266 de'la ley Hi· 
potecaria, 251 y 254 del Reglamento ge· 
neralvara la ejecución de la ]Uisma y 17 
del Beglamento especial para los ejerci· 
clos de ~ón 4 liU! plazas i:le AuxBitt• 

res vacantes en esa Direc!-)ión General tfculos 266 de la ley Hipotecaria, 251 y 
de 31 de Julio de 1909, 254 del Reglamen to es.pecial para los ejer· 

S. M. el REY (q. D. g.), se ha servido cicios de oposici{ )n de 31 de Julio dé 1909,. 
nombrar á D. Manuel Azáña Díaz y don S. M. el REY (r 1· D. g;) se ba servido da ... 
Federico González Santibáñez, Auxilia· clarar cesantes A los Sres. D;·Luis Gon:mi
res tercero y cuarto, respectivamente, de lez Rothwoos ~¡ D. Félix Alvarez Cascos, .. 
la clase de terceros de la misma Direc· que l~s deser ;ipeí'iaban interinamente~ 
ción y sueldo anual-de 4.250 pesetas, los De Real r irden lo digo ti V. r. 'Para: l!lll 
cuales figuran con los números 1 y 2 de conocimir Jnto y deniA.11 efectos. Dios guar· 
la lista por orden de mérito formarla por de AV. r. muchos años. Madrid, 27 dt\ 
el Tribunal censor y han sido propuestos Junio de 1910, ·· 
para las referidas plazas de Auxiliares. h'.UlZ ·y v ALARINO. 

De Real orden lo comunico á V. I. para r . ., , 
su conocimiento y efectos consiguientes. -.!mo. Sr. Director g ·enetalde lo¡¡ Reg1 Ati'OI 
Dios guarde á. V. l. muchos ail.os. Ma~ 1 Y del Notariado. 
drid, 27 de Junio de 1910. -

RUIZ Y V ALARINO. limo. Sr.: T"erniin .adll$ 'taa ppo8lei.onel 
Ilmo. Sr. Director general de los Regis· 1 á las plazas de A u xiliares dé esa. J )irec· 

tros y del Notariado. f ción Genf)rnl, celeJ . t>radas en .vlf't~¡d de 
-·o-,~..:·~·-- r convocatoria de 31 . de Julio de.l!)t' i:l, 

J S. M. el Rmv ( q. I ). g,) Ji'a teni; d.1a á. bien 
Ilmo. Sr.: Provistas. en propiedad, pre- ¡ disponer se den 1 as gra(lia¡¡ e ID. su Real 

via oposición, las dos plazas vacant<Js de r nombre á V. I., co~ ito Presid~r !te del Tri· 
AuxiliAre! ter~ros de esa Dirección Ge· 1· buual de opol!IJ.ei011 ~~y á los Vooii.Ü'~ del 
nerat; wai'oJm-e á lo dispuem en los aY• mismd D. Bnriwue 1 Satttmul ! ~~ don 


