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Tacante por traslación de D. Mauro San
tiago.

D a d o  en P¿í-Iscío á doce d e  Jimio d e  
mil BOT0den to 6! oh ce,

Minií-íti-o d-í Grumn j  Juaticia,
Entorilo B:irroHo y \

Accediendo á lo solicitado por D. Isi
dro Joaquín García Alonso, Magistrado 
de la Audiencia Territorial de Ovic :!o, 

Vengo en trasladarle á igual plaza de 
la de Valladolid, vacante por nom bra
miento para otro cargo de D. Romualdo 
de los Ríos.

Dado en Palacio á doce de Junio de 
mil novecientos once.

preste de la Metropolitana de Granada.
Dado en Falaííio á doce da Jim io de

ALFONSO.
El M iniat/o de Gracia y J aaíicia,

intonio Barroso y Castiilo-

Vengo en nom brar para la plaza de 
Magistrado de la Audiencia Territorial 
de Oviedo, vacante por traslación de don 
Isidro Joaquín García, á D. Francisco J a 
vier Muñoz y Gamiz, Fiscal de la Provin
cial de Castellón.

Dado en Palacio á doce de Junio de 
mil novecientos once. ’

ALFONSO.
El Ministro do Gracia y  Justicia,

intonio Barroso y Castillo.

Accediendo á los deseos de D, José 
María Gamós y Vañó, Presidente de la 
Audiencia Provincial de Lérida, electo, 

Vengo en nom brarle para la plaza de 
Fiscal de la de Castellón, vacante por 
haber sido también nombrado para otro 
cargo D. Francisco Javier Muñoz.

Dado en Palacio á doce de Junio de 
mil novecientos once.

ALFONSO.
El Ministro de Gracia y  Justicia,

intonio Barroso y Castillo.

Vengo en designar para el cargo y Dig
nidad de Obispo Auxiliar de la Archidió- 
cesis de Santiago de Compostela, al Doc
tor D. Ramiro Fernández Valbuena, Ca
nónigo Penitenciario de la Santa Iglesia 
Prim ada de Toledo, con la dotación anual 
de 10.000 pesetas.

Dado en Palacio á doce de Junio de 
mil novecientos once.

ALFONSO.
El Ministro de Gracia y  Justicia,

Barroso y Castillo.

Vengo en nom brar para la Dignidad de 
Maestrescuela, vacante en la Santa Igle
sia Catedral de Lérida, por defunción de 
D. Plácido Gascón y Saló, á D. Antonio 
Navarro y Navarro, Dignidad de Arci

i mil noT.?c;.l€m.í.;>s onm .

Miníetro de Gracia y  Justicia,

Áuloílid liari’i’So y Oastillo.

ALFONSO.

REAL ORDEN CIRCULAR 
Excmo. Sr.: E íR ey (q. D.'g,) ha tenido á 

bien disponer que se convoque á oposición 
para cubrir 30 plazas de Veterinarios ter
ceros del Cuerpo de Veterinaria Militar, y 
quelos ejercicios eomiencen el dial.® de 
Septiembre próximo venidero, en la E s
cuela Especial de Veterinaria, de esta Cor
te, con arreglo á las bases j  programas 
aprobados por Real orden de 26 de Mayo 
último (D. O., núm. 114), y publicados en la 
G a c e ta  d e  M a d r i d ,  número 150, corres
pondiente ai SO de dicho mes; los asp i
rantes presentarán sus instancias docu
mentadas, en este Ministerio, desde esta 
fecha hasta el 21 de Agosto próximo, á 
las trece del mismo, en que se cerrará ©1 
plazo para la admisión.

De Real orden io digo á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. E. muchos años, Madrid, 10 de 
Junio de 1911.

LUQUE
Señor...

e i f M L

MINISTERIO DE ESTADO

A síante®
El Cónsul d© España en Panamá, co

munica á  este Ministerio la defonció i de 
los súbditos españoles que á oont lua- 
ción se expresan:

Clara Rodríguez, de cinco años, hija de 
Angel.

Zangh (?) Córdova, de cuarenta años.
Rafael Camino, de cuatro años, hijo de 

Alberto.
Eduardo Llanes, de cincuenta y siete 

años, casado.
María Sarabea, de treinta y  un años, 

casarla.
Pascual Robles, casado, natural de Ban- 

ta Goloma de Cruesio (León).
Juan Sánchez M^irtíii, de veintiún años, 

natural do Valtíetuenteis (Salamanca), hijo 
de Rafael y  Sabina.

Pascual Mainar, de cuarenta años (co
nocido en ©1 Canal por Juan Iglesias).

Martín Becerro, de veinticinco años, 
soltero, natural de Aberca (Salamanca), 
hijo de Leonardo.

Antonio Basteiio Díaz, d© treinta y nue
ve años, natural de Santiago de Gomeau, 
Corgo (Lugo), hijo de José y  Antonia.

Madrid, 12 de Junio de 191l.—»El Sub
secretario, R. Piña. *

M iL iS T E í" G  D E  H A C IE N D A

I M r e e e i é ' B .  € e l  T c j s o t c
F i i l b i i c o  j  © r € i e i tm e i é . i i  €R©iiei*m3
ale é e í
Por acuerdo de este Centro directivoi 

fecha de hoy, se autoriza ai Alcalde-Pre
sidente dol Ayuntamiento de Sabadoll, 
Barcelona, para rifar en unión d© la Lo
tería Nacional, y con carácter benéfleo¡ 
una easa do B.U6va constracción en el en
sanche de la localidad; un estuche conte
niendo un  servicio completo de porcela
na y cristal, y 32 loíeS de mobiliario y 
efectos para comedor, recibimiento, dor 
mitorio y arm ario d© luna; quedando 
obligado el Alcalde Presidente á satisfa
cer á la Hacienda el impuesto del 4 poi 
10© establecido por el. artículo 5.° del DO' 
ereto-ley de 20 de Abril de 1875, ©1 de] 
Timbre á que ge refiere ©1 202 del de 1.̂  
de Enero de 1906, y á someter los proce 
dimientos de Is rifa á cuanto previenes 
las disposiciones vigentes.

Lo que S0 anuncia para conocimientc 
del público j  demás que corresponda.

Madrid, 10 de Jo.nio de 1911,—El Direc 
tor general, Eduardo Rodenas,

Mrec.cióM Cremerai ele CoMtrilbii

Transcurrido ©1 plazo que señala el ar 
tícuio 9."̂  del Real decreto de 28 Diciem
bre de 1846, y el 6N do la Instrucción dell^ 
de Febrero de 1847, desde que fallecié 
el último poseedor del Título de Cond€ 
del Castillo cié Tajo, sin que conste que 
interesado alguno io haya obtenido, se 
anuncia por prim era vez la vacante de] 
ferido T ib io , con objeto de que los que 
se crean con derecho á él, dirijan sus re 
clamaciones al Ministerio de Gracia y 
Justici a en demanda de la Real carta de 
sucesión, en el término de seis meses, se 
ñal&do por las disposiciones vigentes.

Madrid, 10 de Junio  de 1911.—El Di
rector general, 0. R. Soler.

Transcurrido el plazo que señala el ár
enlo 9.” dei Real decreto de 28 de Diciem
bre de 1846, y el 6.®b© la Instrucción de 14 
de Febrero de 1847, desde que se anuncio 
la vacante del Título de Marqués de Bo- 
gai-aya, sin que conste que interesado al
guno lo haya obJenido; se anuncia por 
segunda vez ia vacante del referido Títu
lo, coa obj ato da que los que se crean con 
derecho á él, dirijan sus reclamaciones 
ai Mmisteiio de Gratda y Justicia en de
manda de la Real carta de sucesión, en el 
término de .seis meses, señalado por las 
disposiciones vigentes.

Madrid, 10 de Junio de 1911.==aEi Direc
tor general, G. R. Soler.

• • ----------

M lN IS T E R iO  D E  LA G O B E R N A C IÓ N
iM ^pecetéM  ireiies*al é e  

e x t e r i o r .
Según noticias recibidas en esto Cen

tro, han aparecido varios casos de fiebre 
amarilla en Guiñé (posesión portuguesa 
próxima al archipiélago de Cabo Verde).

Lo comunico á V. E. para conocimien
to del comercio. Autorida des sanitarias y 
á los efectos de las disposiciones vigentes 
d© Sanidad exterior.

Dios guarde á V. E, muchos años. Ma*


