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PARTE OFICIAL
P I I S B I ia M I C0SSEJ9 m MllSTEOS
i , M, el R ey Don Alíonso XIII (q,D.ge)s
Í« M. la Fíeina D oaa' V ic to ria E u g e n ia
^ BS, ilA , ER. el P rín c ip e de Afáturias é
f e ía n te s c o n tm ú a n sin novedad en bu
t e p o r t a n t e salu d .

De igual beneñcio d isfru ta n las depmBinmn 4m M.Ee^l f
R |l %
^
^
'

BlAr^ D1K3E11T0
De acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,
Yengo en nom brar Fiscal del T ribunal
de Cuentas del Reino á O. Pedro Rodríg'nez de la Borbolla y Serrano, Diputado
á Cortes, como com prendido en el artíouio IP de la Ley de 3 de Julio de 1877.
Bsdo em Palacio i prim ero de Mayo
de m il BO¥ac?!aBto8 diecisiete.
'AXJwonñO®l Presi^^nte del Consejo Se Ministros,

Masad Sarda Prid#.

illSTIIB DE iiClIBI ^

Vengo en nom brar Director general de
Correos y Telégrafos, á D. Ju an Navarro
Reverter y Gemís, Dlpiítsdo á Cortes.
Dndo fiB P siad o á prímero-de Mayo de
mil novecientos diecisiete.
ALFON^a.
BI Ministro de la Gobernación,

___ .

Julio Burell,
Vengo en nom brar Director general de
Administración, á D. Manuel Golión y
García, Diputado á Cortes, con la categO'
ría de Jefe Superior de Adm inistración
civil.
Dado m Palacio á prim ero de Mayo de
m íí novecientos dladBiete.
ALFONSa

REAL DECRETO
Vengo en n om brar Director general de
Can tribu clones, con la categoría de Jefe
Sup3rior de Admiiiistración, á D. Félix
Be iítez de Lugo y Rodríguez, Diputado
á Cortes.
íi.tdo'
Falaefo á prim ero de Mayo
áe mO Eovadantoa diecisiete
ALFONSO.
BlI Ministro de Hacienda,

SaBtiago állia.

^

Jiilio Burell
l l I S T l E i D S ¡ F6 i M @
REARES DE0RETOS
Vengo en adm itir la dimisión que del
cargo de Director general de Obras P ú 
blicas Me ha presentado D. José María
Zorita Diez.
Dado m Fáltelo á prim ero de Mayo d©
jail novecientos diecisiete.
ALFONSO,.

READBS DB€ÍR0TOS
Vengo en adm itir la dim isión que del
cargo de Subsecretario del M inisterio de
la Gobernación Me ha presentado D. An^ e l Alvarez Mendoza, Diputado á Cortes.
Dado ©o Palacio á prim ero de Mayo de
m il novecieiitos diecíisiete.
ALFONSO.
M Ministro de la Gobemacióa,

Julio iurell
Vengo en nom brar Subsecretario del
M inisterio de la Gobernacióri, á D. Luis
Belaunde y Costa, que desem peña el car,
g o ^ e Director general de A dm in istra
ción.
,Oádo m TáíBMQ á p r i m e r o M a y o de
de mil novecientoiá diecisiete.
ALFONSO.
®J1 Ministro de la Gobernaci6n,

Julio Burell.

Martin de Urales.
m im iM

BE m

m

y ju s tic ia

E M áL onm m
lim o. Sr.: S. M. el Rsy (q. D. g.) ha te 
nido á bien disponer que el Oficial m a
yor, Inspector general de Prié^iones, don
Fernando Cadalso, se encargue de la D i
rección General dei Ramo durante la au
sencia de V. I.
Dt? Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde á
V. L muchos años. Madrid, 1.® de Mayo
de 1917.
RUIZ Y VALARINO.
Señor Director general de Prisiones.

Martín k Eosals.

illSTfiEiO m ííISTiiIjUtitó FDBO0A
En atención á las circunstancias que
concurren en 1). Estanislao D’Angelo y
Muñoz, actual Director general de A gri
cultura, Minas y Montes,
Vengo en nom brarle Director general
de Obras Públicas.
Dado m Palacio á prim ero de Mayo áe
mil novecientos diecisiete.
ALFOKaO.
El Ministro de Fomento,

ilIBTEEB DE l i GDBlRMCJilli

El Ministro de Fomento,

El Ministro de la Gobernación,

El Ministro de Fomento,

:

Con arreglo á lo dispuesto ©n ©I artículo 2.^ do la Ley de 8 de Febrero do 1907,
relativa á los servidofs de gobierno y adm irietraoióíi dei Canal de I^mbei ií, á
propuesta dof Ministro da Pomonto,
Veogo en nom brar Comisarlo Reglo,
Presidexite dei Consejo do AdniinístracióB, dei referido Carijii, al ex Ministro de
la Corona D. Vicente Síniiamaria de P a 
redes.
Dado @B Palacio á prim ero d© Mayo de
mil noveci@B.tos diecisiete.
ALFONSO.'

Mar;ín de
En atención á las circunstancias que
concurren en D, Fernando Ruano y P rie
to, Barón de Velasco, Diputado á Cortes,
Vengo en nom brarle Director general
de Agricultura, Minas y Montes, con la
categoría de Jefa Superior de Adm inis
tración civil.
D®do en Palacio á prim ero de Mayo de
m il novecientos (Mecisiete.
ALFO NSa
El Ministro de Fomento,

Martín de
Vengo en adm itir la dim isión que del
cargo de Comisario'Regio, Presidente dei
Consejo de A dm inistración del Canal de
Isabel II. Me ha presentado D. Ju a n Fó
rez Caballero y Ferrer.
Dado en Palacio a prim ero de Mayo tk
,mil novecientos diecisiete.
A l^FO N m
El Ministro de Fomento,

üartÍQ de Roaales.

í BELLAS AETES
REALES ORDENES
lim o. Sr.: Visto el expediente incoado
por el Alcalde de Rabanera de Cameros
(Logroño), solicitando se declare de be
neficencia particular docente la Escuela
de dicha villa, instituida por D. Manuel
Agustín Heredia:
Resultando que por escritura pública
de II de Enero de 1848, autorizada por ©1
Escribano de Logroño D. Ju an Frías,
otorgaron D. Carlos Sáenz de Z um arány
D. Damián Romero, apoderados do los
herederos de D. Manuel Agustín H eredia
y del Ayuntam iento y vecinos de la villa
de Rabanera de Cameros, escritura de
cesión de la casa sita en dicha villa para
Escuela de ambos sexos, obligándose á
contribuir con seis reales diarios para
dotación del Maestro, señalando al m is
mo tiempo para la Escuela 547,50 peseías
anuales, garantizadas con hipoteca sobre
otra casa de su propiedad sita en Málaga,
obligándose el Ayuntamiento al pago de
810 reales anuales para aum ento de la
consignación del Maestro y nom brando
patronos f\ la fam ilia del fundador por
oxden de asignacióa y da inayor edad:
Considerando que se hafi cum plido los
trám ites exigidos por la Instrucción' vi
gente, y que la declaración preteíolida
corresponde al Miríísterio de instrucción
Pública y Bellas Artes, conforme á lo
dispuesto en los Reales decretos d© 29 de

