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G a ceta

visión de una picea de Profesor de entra
oposiciones á Torreros de faros todos
da con destino á las enseñanzas del mar
aqmlÍGS individuos qm no habiendo cum
tú grupo, vacante en ¡a Escuela Industrial
plido treinta y tres años el día 8 de Ene
%i de Artes y Oficios de Cádiz»—Página
ro próximo, hayan rmli&a^o las prácti
577.
cas reglamentarias en
Faro ó se haUm rmlizándolas en esta fecha, fijando
Anuncianáo á concurso entre Ayudantes
un plazo de veinte días para que to^os los
meritorios ¡a provisión de una plaza de
interesados presenten la documentación
Profesor de entrada de las enseñanzas
y la completen los que ya la tengan predel cuarto grupo, vacante en la Escuela
sentada.—Página 577.
Industrial y de Artes y Oficios de Cádiz.
Pdgona 577,
Caminos vecinales.— Aprobando los expe
Idem á concurso de traslado la provisión
dientes de declaración de utilidad públi
de la Cátedra de Derecho civil español,
ca de los caminos vecinales que se men
común y foral (primero y segundo curso),
cionan,—Página 677.
vacante en la Facultad de Derecho de la
Servicio
Central de Puertos y Faros.—
Universidad de Barcelona.—Página 577.
Sección de Puertos.—ñaiifioando y po
Fomento.—Dirección General de Obras
niendo en vigor lo dispmato en los párra
Públicas.—Personal y Asuntos genera
fos primero y segundo de ¡a Real ordm
les.—Disponiendo sean admitidos á las
de este Ministerio de 3 de Julio del año

m m c u

m i cossejo de m m ste o s

g. M. el R b t Don Alfonso XHI (q. D. g.).
g. U- la Rbina Doña Victoria Eugenia,
i . Á. R. el Príncipe de Asturias é In
fantes y demás personas de la Augusta
^eal Familia, continúan sin novedad en
jsu im portante salud.

s is s ía ¥ in M e u T íÍT ic i)
ÉEALE9 DECRETOS
Vengó en adm itir la dimisión que del
eargo de Presidente de Mi Conseje de
Ministros Me ha presentado\D Antonio
Maura y Mpntaner, quedando altamente^
satisfecho de sus relevantes servicios y
del acierto, celo y lealtad con que lo há
desempeñado.
Dado en Palacio á^nuove de Noviembre
de mil
diadocho.
A llo m o .
Ministro á e Qraoia y JastigÜii,

htmie Maara f ÜSBtmr.
En atención á las especiales circuns*
tan d as que concurren en D. Manuel Gar
cía Prieto, Marqués de Alhucemas, Sena
dor del Reino,
Vengo en nombrarle Presidente de Mi
Consejo de Ministros.
Mado en Palacio á nueve de Noviembre
de m il novecientos dieciocho.:

ALFONSO.
p l Ministro Se Gracia y J’m UeU,

iiitoHio Maora j lontaBer.

f R E M C U B E l COMSEJO DB H l P m O S
BWÁLEa DECRETOS
Vengo en adm itir la dimisión que del
cargo de Ministro de Estado Me ha pre
sentado D. Eduardo Dato é Iradier, que
dando muy sdíiefecho del celo, inteligen
c ia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á nueve de Noviembre
de m il novecientos dieciocho.

ALFONSO.
■I Preaidíente del Consejo de Ministros,

lanuel flarcía Fríeto.

Vengo en adm itir la dimisión que del
cargo de Ministro de Gracia y Justicia
Me ha presentado D. Antonio Maura y
Montaner, quedando muy satisfecho del
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á nueve de Noviembre
de mil novecientos dieciocho.
AIJ^ONSO.
El Presidente del Consejo dO'Ministros,

imnd García Prieto,
Vengo en adm itir la dimisión que del
cargo de Ministro de la Guerra Me ha
presentado D. José Marina Vega, que
dando muy satisfecho del celo, inteligen
cia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á nueve de Noviembre
de mil novecientos diedocho.
. " ^
■ , ALFONSO.
Hl Presidente del Consejo de Ministros,

Manael García Prieto.
Vengo en admitir la dimisión que del
cargo de Ministro de Marina Me ha pre
sentado D. Augusto Miranda y Godoy,
quedando muy satisfecho ^el celo, inte
ligencia y lealtad con que lo ha desem
peñado.
Dado en Palacio á nueve de Noviembre
de mil novecientos dieciocho.
ALFONUa
61 Presidents dol Consejo de Ministros,

lannei García Prieto,
Vengo en adm itir la dimisión que del
cargo de Ministró de Hacienda Me ha
presentado D. Augusto González Besada,
quedando muy satisfecho del celo, inte
ligencia y lealtad con que lo ha desempe
ñado.
Dado en Palacio á nueve de Noviembre
de mil novecientos dieciocho.
ALFONSa

ni

Presidente del Consejo de Ministios,

Mánnel García Prieto.
Vengo en adm itir la dimisión que del
cargo de Ministro d é la Gobernación Me
ha presentado D. Manuel García Prieto,
Marqués de Alhucemas, quedando muy
satisfecho del celo, inteligencia y lealtad

con que lo ha desempeñado.

S e M a a r l ü . «=« N S m . 3 4

actual, como resoluHón definitiva de la
petición que ss indica <h la Sociedad anó
nima Oré
y Doek:u de Bmcelona,
arrmifiiafici, é-H Oíípóétto franco de Cádiz.—Página 5^*8.^
mAi ■

O p o s íc io s e s .

BüBAStis. —
K4Ctóís. Pho^^íbiiSAh, — A nfsoíos oFici^KLES ífg la Com
pañía Marítima Ibai, Banco de Gijón
Compañía de los ferrocarriles ^siraiégicos^
y secundarios de Alicante, Unión Alcoho
lera Española, Junta de Obras del puerto
de Cádiz, Colegio Notarial de Barcelona,
Alcaldioi de Sevilla y Sociedad Española
de Oonstrucciones Metálicas.
A n e x o 2 .°— E dictos,
i.®—
S0F^3iMO. S a l a
DB LO üjYiL.—Pliego 75.
I Dado en Palacio á nueve de Noviembre
I de mil novecientos dieciocho,
í
A O ro N io ,;
ni Presidente del Consejo de Ministros,

[

Mannel García Prieto.
Vengo en adm itir la dimisión que del
cargo de Ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes Me ha presentado D. Al
varo Figueroa y Torres, Conde de Romanones, quedando muy satisfecho del celo,
inteligencia y lealtad con que lo ha des
empeñado.
Dado en Palacio á nueve de Noviembre
de mil novecientos dieciocho.
ALFONSO.,
El Presidente del Consejo de Ministros^

j

. BaBBd Garüía Prieto,
Vengo en adm itir la dimisión que del
cargo dé Ministro de FomentoJUe ha pre
sentado D. Francisco.Oambó y Batllé, que
dando muy satisfecho del celo, inteligen
cia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á nueve de Noviembre
de mil novecientos diedocho,
ALFONSO.
El Proiidents del Consejo do Ministres,

fflanud García Prieto,
Vengo en adm itir la dimisión que del
cargo de Ministro de Abastécimiéntos Me
ha presentado D. Juan Ventosa y Oalvell,
quedando muy satisfecho del celo, inteli
gencia y lealtad con que lo ha desempe
ñado.
Dado en Palacio á nueve de Noviem
bre de m il novociéntós dieciocho.
El

Presidente del

Consejo

d® Ministros,

^

Safluel García Prieto.
En atención A las drCünstancitó
concurren en D. Alvaro Figueroa y To
rres, Conde de Romanones, Diputado á
Cortes,
Vengo en nom brarle Ministro de Es
tado.
Dado en Palacio á nueve de Noviembre
de mil novecientos diedocfea.

ALFONSO.

El Presidente del Consejo de Ministros,

MaÉ«r^ama Fruto.
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