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G A C E T A DE M A D R I D
.— S U M A R I O —
P a r t e O ficial.
Illnlsterlo de Gracia y Justicia.

iíc^l fterrMo disponiendo cese en el cargo
ini¿rino de Bresid nie del Cornejo de Mi^‘
ni^iroM Monml Bmcia Prieto, Üorqués de Álhi4eem<ys -r^dgina 4^7.
Oito wmbrando F^ e idente del Consejo de
MínistroM á O. Alvaro de Figueroa y To*
rreSf Conde dn Bommotm.--Fágina 427,
K lnleterii de m Goderaaoléfi:

JBeaZe# tfeereJo^ concedltenflo la Gran Crm
de la Orden ciml 4e Bmeficencia á don
SIúy Bejarano y Sinchez, Inspector .gme
raí de Sumidad intenor, y d D. Fernán'
do Monedero y D ktzquijada.P ági
na 427.
Miaistcrlo de Gracia y Justicia:

Beal orden díspomeriio no se considere
requisito indispmmble para realizar los
ejercicios de oposición para ingreso en el
Cuerd o de Aspirantes á la Jfudicaturu y
d i Ministerio Fiscal la de haber cumpli
da la edad de vemtdré$ años^'—Pági
na 428,
ila fsterle de la G ierra;

Beal orden cm edien fo la cruz de primera
clase del Mérito Militar, hlanc i pensio

PA R T E OFICIAL
m tE N U >Bl (KHO DE n n S M
B. M. KXT Don Aitonao iCIli (q. D. g,),
é. M. la Eeina Doña Victoria Eugenia y
88. AA. RE. el Príncipe de Ástnriás é In
fanW Don Jaime> Doña Beatriz y Doña
María Gristina, continúan sin novedad en
•n importante salud.
De igual benañdip Ás^úfan las déinái
personas de la Augusta iEeal Familia.

amSTMO DEJM CIAI M T im
REALES DECRETOS
Vengo en disponer au‘ D Manuéi Gar*
cía PrietO;
de A hacemi!><8, cese
en ei cargo interino de Presidente de Mi
Gonsc^o de Ministros, q aé ando altamen
te satii^ft^cho de sus relevan
servicios
y del acierto, cela y lealtad con que lo ha
desémpefiado.
Dado en Palacio á catorce de Noviem
bre dó mil hóvécientos doce
,
ALFONSD.
Bt Ministro dé óraeia y Ju8ti^

nada, al lenimte Auditor de segunda
del Cuerpo Jurídico müitnr, .0, Jo^é Ma
ría Jalón y PoAemmlar-B^g'na 428,
Otra disponiendo sí devuelvan á los inte»
resados tas 1500 pesetas que deposita
ron para redimirse del servido militar
activo,^Página 429,
Otra declarando que dentro de la segunda
quincena áei mes actual se publicarán
los anuncio» convocando licit*idorespara
los concurso» que se celebrarán en loe
Parques y Fábricas en h^s pnm^ros dias
de Diciembre próximo para la a fqwsi
dón de ios articuíos de los sercidos de
subdstemias y acuartelamiento que se
consiierm
para las alendones del mes y repuesto reglamentario,--Página 429,
Conclusióré de los Programas para las (po
siciones á ingreso en el Cuerpo Juridico
Militar,—Páginas 429 á 434,
Mlnlsterle de Fomente:
Beal orden disponiendo que las Cámaras
ofieitdes de Comercio ¿ Industria, tanto
en la» recepciones oflciaíes como í»wcual
quiera otros actos públ co <, tengan seña
lado el puesto correspondim te á continuactén deios Centros y Cúrpi raciOms
dependientes del Ministerio d^ 1^*»truc
ción Pública y ant^s de los empleados
púbhcoH,—Página 434,
En atención í las especiales circuns
tandas que concurren en D. Alvaro de
Figueroa y Torres, Conde de Eomanones,
Presidente del Congreso de los Dipu
tados,
Vengó en nombrarle Presidente de Mi
C onsejo de Minifotr os.
Dado en Palacio á catorce de Noviem
bre de mil novecientos doce.
ALFONSO.
El Ministro de Grtcit y Juiticts«
liigé Ariii dt liraodi.
•— -jiimimr' ""*■'
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REALES DECRETOS <
De acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros; á prt>poesta del de U G^«bernacióh,
y con arreglo á los artículos 8.® y 8.®del
Edal dácreto de 29 de Julio de 1910; oído
el Consejo de E^ado,
Vengo en conceder á O. Eloy Bejarano
y Sánchez, Inspector general de Sanidad
interior, lá Gran Cruz de la Orden civil
de Bénéflcencia con distintivo inorado y
negro, pc^ los extraordinarios y>^elevantes servicios prestados en las epidemias
| E ^ 4os«rir0Rgdi9
Ooil9 en los

AdnIaletraeléB Centrair
H a c ie n d a .—D irección Qeneral d él Teno
ro P ú b lic o y Ordenación Osneral do
Fagos del Estado.—-áwíow ndo d ¿o

Beal Junta Diputación de pobres de Vi'
toría ( Alavu), para celebrar u^^a rifa en
unión de la Lotería Nadonail,—PáQim
434
Dirección Genera! de la Deuda y Clises
Pasivas.—dcaerdos adoptados por esro
Dirección General recaídos en las red
mamonas de Obiigacíones procedentes de
Ultramar,—Página 434,
A nexo 1.®-«Bolsa .— OBsaaf'ATOmo
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Subastas.— ÁDMiNiaTRACióN Provii^OiAL.— Anuncios oficiales del Ayunta
miento de Los Navmlmorales, Banco
pañol de Crédito y Banco de España (2 ?
rofiioea)..—Santoral.
A n e x o 2.^— E D ioyoB .-* C u A D R O s e s t a d a

TICOS DE
I n s tr u c c ió n P ú b lic a .— Dirección

Geue
ral del Instituto Qeográúco y EstJí
tico.—Edado áe los naciniwntos, matri
monioH y defunciones, ocurridos en i;
provincms de España durante el mes ^
Agosto del año actual.
Idem de las defunciones, clasificadas po(
su» causas, ocurri las en las ídem id^ n^
durante el ídem id, id.
año. de Í909 y 1910, excediéndoae cqí
riesgo poraonal del compllmlento de ei ■
deber ootno Delegado de Mi Qobieroo.
Dado en Palaoio i doce de Noviembir
de mil noveoieiitoa doce,
ALFONSO.
NI Miniitro dt la GolbernaclCa, .
litofiii BirmoI Caitilli.

De acuerdo con Mi Consejo de Min^s
tros; i propuesta del de la Gobernación,
y con arreglo á los artículos 6 * y 8.® de
R^al decreto de 29 de Julio de 19 iO,
Vengo en conceder á D. Fernando Mo
U( dero y Di aquijaia, la Gran Cruz do : ;
Orden civil de Beneficencia ooh distiiú:
vo blanco, por sus constantes méritos ^
altruismo que llevó á cabo y viene rea 5
sando en la cap tal y varios pueblrs d
la provine a de Palencis, distinguióndós
en la pr4ctica de la caridad creando ¿r
Asilo de Santa Eugenia en Oeidoo de
Torre, el Banco Agrícola en la ciudad d :
Palanoia y otras entidades, costeadas cor
crecidas sumas de su peculio particui a
y realizando múltiples sery}eÍQ(l prw
los desYsíidQü

