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DIRECCIÓN· ADlilll'W~TRACIÓN: 
Clalle del Ca;·m~n, núm. 29, principal. 

VENTA DH EJEMPLARES: 
.; Mlnloterlo de la Gob~rnaclón, planta b~ja. 

Telafono núm. 7..54·9. 

a 

A E 
yuez, Ramón Vüm París, Joar¡uit~ Vian '· 
París, Alvaro Monje Sdnchez, · Anicetq 
Salas Plaza yllelipe Gilltiartín.-Pá-

P•ne ~Uieial. gina 566. · 

M!nlderlp ~" Eatadtl: Ministerio de la Guerra: 

CANG!J~!.ERÜ.--1Jísponiem.Zo qw1 la Gurte Recd orden declarando pensionada la Cruz 
t1~1'l d6 l·utn dit~& f.l·tas, cinco de rigu·roso rl"t jw'bnera clase del ltierito M·ilitar, 

. y d~¡co .dS IJ!liJJío, ~ot' ;.,z {(tllecítni~'fto «:.e blanca, con pas"'(lor del ~~rotesoratlo, q,~ 
f:l.. A. R: el Cfr:m JJ-uqwl Gudlermo rltJ que se halla e~& po8e~ián el Comanrlante 
Lu~Mnburgo, D1Aqw~ da Naisat{,-l:'ági· de Caballería D .. Felix Valltljo tobdrl.-
fla 565. Pdgittas 566 y 567. 

lhlláterlo de la Gobernacl~n: ·' ilnlstorlo da la Gollernaol6n: 
Lty disp(Htierüló que én los alm.ac6nes, Real orl;le:n circular declarando ltallarse ~ 

tiM11.las, ofl,cittas. tJscritorios, Y . en !JCns· v4Jrin~é Ja. "éy .de 19 de Mago de 1Ú1J8, ~~. 

r!ll, e.t~ tarJo .o~tubloci1niento t~f) fa~ril, de sno·a· br~67T,A.nd·· m.bilnml·satlreas• o. lió1n~!Zt~c· •. s.a·t1-ntiraall~t·s. ~.: P.dgt· · •.. cu,alquillf' cla~il q!te sea, donds se vendan u . 
ó ea;iieMan articulas ú objetos a~ publ~· 
c.tl ptlr nw.jt res emp!earJas, StJIJI obl~gatorw 
pr¡t'a el dueiio ó st~ r.opr-eser¡~ante pf4rtic~t· 
Í <:IY Ó Ootlt¡uúl.ia tenerdisjnwstq ~ asiett· J UNTA CENTRAL DEL CENSO ELECTORAL.- ti 
lo l!l{f ':J qq,da. m¡a da aqwillfls,:_Pági· Circular dictando reglas sofJ.r.e B11ñala· ~. 
1icui '9:65 f¡ · 566. · 1n'iepto de1Jlq,e;os improrroqabZ,es para~· 1 

Ülnrltérlí dt Gnml11 y Jw!Ucli: tablar y resolver recl~mit'JICiot'¡es conwa la ~ 
íl68WtJ.ación da Preqidenté.Y y suplentes · 

R~.9l rJ(!yp;~,q t:J,OJJ"bt:af;lilq 11f!-":;a · ~a O,q,n~r)jía d6 Me8c.~,_: Pa{Jinas ó67 y 568. 
~''J~a~t-!e ~t~Ja ~f!t{t.a. Ia!tsnt Ca~~dral de 
Mádrídd D. D1~(Jo Tortosa y Nu:otas.~ GoBERNACióN.-Subsecretarfa.-Sanidad 
Pagi.iia ó66. exterior . .:... Anunciando hallarse vacan· 

otro lfldúltilí!o de 111 [J81l a de cade~a ptr· tes los cargos d!l 1Jirf!ct!).fe~ Mh#®S qe 
petua á A ng~l . MagdtJlena Trabarlo •. _ las EstaciontJS sa~itarias ele los puerros 
p.1¡gi~.~ 1166. ele Castro UrdidUJs, Ibiw., Búrriana . y 

utr ..... Q .. ··· · .. AA ... ··".·. ".· .. ~. · .. ··· .. ·?ñ.· JHl.()r ... ÍD·ual ... ·.· .t .... i~I~ .. P ..... o·, {1.,6 ~~ .. s· Jldnen:. """Pdáoi:~ .. ~68. d -"al E t. . t.f,rr,q ~e.~ ,r.es.to q,s. . l(l pép..f!. qüe le fli!~a •· . ~rp, t~ • . ~.""· , . ~ ~uvu4cp Sf!D1,1.~ . . !J ~ .. a s a· , t~~!r~6. d .1utt1t Cuervo y Me1ilniJ8e:. . . ~~~ T~s:t(jiia de Sivilla-Bonanza.~~á- . 

Otro lrhln íd. ld. deZ ide?n de la ídem irJ. á J IrJnn id. id. 41! Secr~tar:!o~ i_ntérprefGS dtJ' 
Federico Coco Pérez, lgnacio H~r.re~o 1 las Es~aciones sar;¡~tarlaS de Ms puertos 

. 1J!~:~d~<!¿(J~~~;~;fúti~~W~~ HJ~ri~ 1 ~~~~~~!rg:-:~6~~ Ten~rifey de Valen-

Niunero suelto, 0,50. 

1 
Inspección General de Sanidad intorior. 

Anu1u:iando concursopata la prol>í8'í6n 
de las plazas vacantes (:la Médicos Direc~ 
tore:! del Cuervo de baños JJ ngt~a8 m itiero · 
medicís;¡ales.-Pág~nas 568 y 569. 

FoMENTO . .:....Dirección Goneral de Obras 
Públicas.-Puertos.·· Declarando diJsi~r· 
to el coricurso para cotlstrucoión <l11 Ut't 
cargadtro pm·a 1Wi.n~rales en el puerto ds 
Melilla.-Página 569. 

Señales marítimas.-Rectific~ión 1i la r!l
lación de indemnizaciones del personal, 
publicada en la GACSTA de 17 del actual. 
Páginas 569 y 670. 

Comisaría General de Seguros.- Cont-i· 
mcacién ds~ Reglamento para .la aplila· 
ci&n (!e la ley de 14 de Mayo de 1908 so· 
bre ~~i$wo e Insp~ión de Uts Empre• 
sas de Beguros.- PdtJinas 570 á 587. 

ANuo 1."-BO:Ls.&.~OBsxmvuóRIO Oa~
T~AL METEOROLÓGICO,- ÜPOBICIONE5. 
SUBASTAS,- ADMINIST;RACIÓN l'nOVJ¡,q· 
CIAL.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAI,.
ANU~CI0!5 OP'ICIALKS dei]J(f.nco d!l ]IJ.~p!'· 
1ia ( ü'iicert~s), CrMito Navarro, Svcied!•d · 
Hirlroélécwica española, DirfJC!)ián Gen~· 
r(tl 4el Tesoro Público y Banco el~ Cae-
tilla. · 

ANEXQ 2.0-EDICTO~.-OUADBOS li!l:iUD!S• 
T:Icos nu · · 

GoBERNACióN. - Subsecretaria. - Oo1tH· 
ti-u ación .. de! ,tSC(l;.'J9{4n d8los funcionarios 
del Cuerpo de Vigilt;~ncia. 

Fo!li&NTÜ.-Ó(Jntiti',U.cldn del escalafón de 
tos funcibnarios iU Aámindswa~ión civtt 
depeiWiente de este Ministerio. 

Ayuntami~nto de Madrid.-ConUm~acjón 
de la Memcw·ia de la gest·ión de est.s Ex
celenlt$i1~W .4Y11nt<,miento li~$de 1.0 de 
JitHo tls1909 t.t .!JO de Septiemlml de 1911. 

PS7R125i" irzá -= :-::-:· --· TI ññ' 

PARTE OFICIAL 
~ ' ·· : ·, / . • 1_, . .. ·' , . 

---'-

P~~~D~~~ I)J\L CON.SEJO I}IIIIISTROS! 
. ... .. . _ ... '• . - . - \ : . ' ·, .......... ........._. 

S. M. el RB1' D.on AHc<bllo XIIT (q. D, g.), 
Í!l, ~f. Ía R.tíN~ •Dhfía ~ictona Eu;gonia f 

· B.a. AA,. ~R. el fi:bici.pe de Amtnriás e in· 

b 11tes Don Jl!~frJ..e, Dona Beatriz y Doña 
lb.r~a Qri!ltina, con.ti;mian lin. n.o vedad 
! i:l un imtx>rtante salud, 

Do ~~uM bene:fl<)io disfl:·utrm !sa dllri.táM · · 
~rfít:ma.~ de !a Au~'uat~ }taal F aihilia, 

3IL~ISTERIO DE ESTADO 
CANOI·LLERIA 

Con moti\Tó deUiíllebimiento des. A. R. 
~~ Gran IYl19ué Gtüllermo de Luxem.bur· 
go, Duque de N aseaú, 

S. M. el R:E:Y (q. D. g.) ha tenido ~ bien 
disponer que la Corte vista de luto du· 
rárite diez 'días, cinco de riguroso y cinco 
de aliVió, debiéndo empezar á conta1'se 
desde el 26 del corriente mes, 

--.... })l.:~--

tiiNISTERIO DE .LA GOBERNACH}N 

A todos los que la presente vieren y 
entehdiéren, slí~d: que las Oortos han 
decr$tadó y Nos sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.0 En los almacenes, tien• 
das, oficinas, escritorios, y en general en 
todo establecimieilto no fabril, de cual· 
quiei' clase q:Ue sea, donde se vendan ó 
expendan artículos .ú objeto'il al público 
ó se preste algún servicio relacionado 
con él por D;lUjeres empleadas, y on los 
locales anejos, será obligatorio para el 
dneñó ó su representante particular 6 
Compañía tener dispuesto .un asiento 

' para cada una de aquéllas. Cada asiento, 
Ik E'St ·~ defitinado exclusivamente á una emplea· 

Don ~~FONSO XUI, por la gritcia do ~ da, estai:li en el local donde desempeñe 
l)ios y lá Constitución, REY de España; su ocupación, en forma que {pueda ser· 
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virse de 61 y con exclulión de los que 
pueds. haber á disposición del público. 
8 'Oomo locales anejos, sujetos, por tan• 
to, á la obligaoi6n de la Ley, se consfde· 
ran todos los que, aunque separados del 
lugar1f.onde se realice la venta 6 el ser· 
vicio se comuniquen con 61, sean en el 
mismo ó en distinto piso. 

La obligación se extiende tambi6n i 
las ferias, mercados, pasajes, exposicio· 
nes permanentes al aire · libre 6 indas· 
trias ambulantes, sean 6 no anejos de 
otro establecimiento. 

Toda empleada podrli utilizar ~u ssien· 
to, mientras no lo impida su ocupación 
Y aun durante 6sta cuando su natarale~ 
lo permita. 

:Art. ~·o . El cu~nplimiénto de ~s~a< Ley 
será obJeto de la Inspacci6n del T.rabajo 
del Instituto de :Refórm.as Sociales, y 
con arreglo A, las disposiciones qué regu. 
lan el funcionamien~ de lá misina. 

Art. 3, 0 Las infracciones de esta Ley 
se castiga.rlin con la multa de 26 á 250 pe• 
se.tas, aplicable esta dltima ca:ntfdad en 
oaso ·de reincidencia. 

llabrá r~incidencia siempre qne el pe· 
nado por una infracción incurra . en otra 
igual dentro delafto en que cometió la 
anterio11. · 

En todo lo relativo A penalidad regi· 
rli lo dispuesto en el capffnlo 6,0 del Re· 
g.lamento vigente de inspección y dispo· 
B1oiones que con ella se relacionen en 
cuanto sean aplicables, 6 las que se :no
ten sobre la materia. 

Art. 4•0 Un ejemplar, por lo menos, de 
esta Ley, se colocará en siüo visible del 
loóal ó loéales del establecimiento donde 
haya de eer aplicada. . · 

La presente Ley entrará en vigor Uos 
trae meses de su publicación. · 

Arllctdo adioional. 
El Gobier~o, oído el ,Inslituto . de Re· 

formas Socñales, dictari !u instruccio
nes que estimo oportunas para dar cum• 
pUdo efecto á la presente Ley. 

Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales Jus· 

tlcias, J~fe&, Gobernadores y demA~ Au
toridades, así civiles -como militares "1 
eclesiástioas, de cualquier clase y digni· 
dad, que guarden y haga.Q. guardar cum
plir Y ejecutar la presente ley en 'todas 
sus partes. . 

Dado en .Palacio A veintisiete de Fe
brero de mil novecientos doce, 

YO EL REY. 
El Ministro de 1a Gobernacloa, 

Antonio Barroso J Castillo. ----MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 
REALESDECRETOS . 

De conformidad con lÓ dispuesto en el 
Real decreto concordado do 6 de Diciem· 
bre de 1888, , 

Vengo en ;nombrar Para la Canonjla 

~8 Febrero 191.1 

vacante en la Santa Iglesia Catedral de 
Madrid, ¡or renuncia de D. Buena venta· 
ra Andfa y Lauroba, á D. Diego Tortoea 
y Nicolás, propuesto ·en primer lugar de 
lifterna por el Tribunal de. oposición. 

Dado en Palacio i veintisiete de Febre
ro de mil novecientos doce. 

- ~JI'ONSO. 
El Ministro de Gracia y Justicia, 

José Canalejas r lléndez. 

:r;., · 
\.;Vil~ el expediente instrufdo con mo· 
tivo de exposición elevada por la Audien· 
cia de Lugo proponiendo, con arreglo al 
articulo 29 del Oódigo Penal, tl indulto 
de :ADgelHagdalena Trabado, condenado 
t,, la pen~ de cadena perpetua por ~delito 
de parricidio: 
·: Consid,erando que con el abono de la 

·prisión preventiva y la rebaja de la sexta 
part,e de ,la dOndena obtenida por el Real 
decreto de17 de Mayo de 1902 ha cumpli· 
do el reo treinta ai'los de ooadena, obaer-
.. ' . ; 
vaD~?,bu,ena conducta y dando pruebas 
de&ITepe,ntimiento: 

ViSta la ley de 18 de. junio de 1870 
' · ' . ' 

que ·· r~g~Ió el ejercicio de la gracia de 
indulto: ; 
. De acuerdo con lo propuesto por la Sala 

sentenciadora y con lo consultado por la 
Oemlsión permanente del Consejo de Es· 
tado, y conformAn dome con el parecer de 
Mi Consejo de Ministros, 

Vengo . en indultar i Angel Magdalena 
Trabado dé la pena de cadena perpetua 
q11ele fd impuesta en la causa de que 
se ha hecho mérito. 

Dado en Palacio A véintisiete de Febre
• ro de mil novecientos doce. 

, M.FO~SO. 
El Mlntst~ de Gracia y Juatlcla, 

José Ca~ejaa J léndez. 

, Visto el expediente instruido con mo· 
tivo de instancia eutvada por Juan Ouer· 
vo y Melfndez en súplica de que se le 
conceda mdalto de la.pena de dos ai'los 

. ' cuatro ~s y un dfa de prisión correo· 
cional A que fué condenado por .la Au· 
dlenOJa '\e Madrid en causa por delito de 
atentado i la Autoridad: 

Oonsidermdo el delicado estado de sa· 
1 lnd en que se encuentra, y que existen en 

este caso razones que aconsejan la con· 
1 ceei!Sn de la gracia solicitada; 

Vista la Ley de 18 de Junio de 1870, 
· que;regut6· el ejercicio de la gracia de 
~ ind~to: 1 

De aot~¡erdo con lo .informado por . la 
Sala sentenciadora y con lo consultado 
por la Oop~,iafón Permanente del Consejo 
de Estado, y conformlindome con el · pa· 
reoer de lti Oonsejo de Ministros 

. J 

Vengo én conmutar por igual tiempo 
de desti$0 elresto de la pena que falta 
por ,cumplir i Juan Cuervo y Mel6ndez 
y qiie le fué imp!lestá en la ' causa de qu~ 
se hA hooho máriio. 

Dado ea Palacio A veintisiete de Febre· 
ro de mll noveolentoa doce. 

... "" ALFONSO. 
El Ministro de Graclli 71o•tlcla, 

Joa6 GanalcjaaJ Héndcs. · 

Visto el expediente instruido oon ~o· 
tivo de instancias elevadas por los Alcal· 
des y Concejales de los 56 Ayuntamientos 
del partido judicial de Salda!la, Diputa· 
dos provincialel .por dicho distrito y . 
otras Corporaciones y enJidadea de la · 
provincia de Palencia en sdplloa de que 
se indulte· 6 conmute por destierro el 
reato de las penas de catorce aftos, ocho 
meses y un dfa de cadena temporal, im· 
puesta á Fededco Coco P6rez; de ocho 
ai'los y un dfa de presidio mayor, á que 
faeron condenados Ignacio HerreroAbit 
Marcos Aguila.r Gallego, EUseo Delgad~ 
Gonzüez, Emilio Santos :Rodrfguez, Ra• 
món Vian Parfl, Joaqufn' Vtan Pa.rf1, 
Alvaro Monje Slinohez y Aniceto SaJas 
Plaza, y de dos ai'los, cuatro meses y un 
dfa de prisi6n correccional impuesta 4 
Felipe &n Martlll en causa selwda ante 
la Audiencia de Palencia por delito de 
falsedad en documento público: 

Considerando las num8l'Osal sdpUcas 
d~ indulto ·q11e promueven este expe· 
diente, el perdón otorgado por la parte 
perj udioada, aaf como el eaoaad ' d•i'lo 
material causado pór el delito y la bue· 
na condUcta que vienen observando loa 
culpables: 

Vista la L9y de 18 de Junio de 1870, 
que reguló el ejer.cicio de la gracia de 
indulto: · · 

De acuerdo cdD el dfctamen de la Sala 
SeRtenciadora y,.COn lO consultadO por la 
Comisión permanente del Consejo de.Es· 
tado, y conformbdome oon el parecer de 
Mi Consejo de Ministros, 

Vengo en conmutar i lol referidos reos 
por igual tiempo de destierro .el resto de 
las'penas q11e les queda por cumplir r 
que respectivamente les han sido lmpae. 
tas en la causa de que ae ha hecho m6· 
rito.' · . 

Dado en Palacio A veintisiete de Febrero 
de mil novecientoa dQOe. 

llLI'ONSO. 
El Ministro de Grada y .Tn1Uc:la, 

Joaé Canalejlla J léndez. _...,._ 
miSTERIO DE U GUEW· 

REAL ORDEN 
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), de con• 

formidad cion el informe emitido por la 
Inspeooi6n General de los EstabÍecimlen• 
tos de Instrucción 6 Industria Militar, 
que ácon.tinuación se inserta, y por~ 
solnci6n de 21 del actual, ha tenido A bien 
disponer que la cruz de primera o1Ue del 
Mérito Militar, con dist4ltivo blanco y 
paaador del-Profesorado, de que se halla 
en posesi6n·el COmandante de Caballerfa 
D. Félix Vallejo Lobón, se declare pen· 


