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a la amortización ¡a vacante de Ge- / se expresan a los señores que se
públicas.— Personal y Asuntos gene
varal de brigada, jaoradmíe de Ar
rales.-—Concediendo un mes de li
mencionan,— Página 16 a 20.
tillería, producida por pase a situa
cencia por enfermo ai Torrero agre
ción de primera reserva del Gene M inisterio de E conom ía Nacional.
ga cío, dependiente de servicio. afec
to al faro de Cabo Villano, D. Luis
ral D. Antonio Duran Loriga.—Pá Be al ovdm disponiendo la supresión
Fernández Alonso.— Página 46,
gina i 5.
de los Coásejor provinciales de Fo Prorrogando por 'ten mes la licencia
mento.— Páginas 20 y 21.
M inisterio de la G obernación.
que por enfermo disfruta el A yu
dan le de Obras públicas D. Alfredo
fcal arden delegando en los Gober
A dm inistración C entral.
Sánchez Benito.-—Página 47.
nadores civiles la facultad de con
•Sección de Pucraos. — Concesiones.—
ceder permisos a los empleados a
Autorizando a D. José Hernández
sus órdenes.— Página 15.
Sánchez, vecino de Las Palmas {Ca
d e l Conse.io de Minis
Otra declarando jubilado a D. Juan Presidencia
narias), pora instalar unos depósi
tro s .—Junta Calificadora de' Aspi
Marey Verdcal, Vigilante de prime
to s de aceites pesados en el puerto
rantes a desl.i-nos . públicos. — Con
ra clase del Cuerpo de Vigilancia.—
de 1.a Luz (Gran Canariay. — Pági
curso
del
mes
de
Julio
de
1021).—Página 15.
na 47.
Destinos vacantes a proveer en con
curso de méritos entre las clases e Di rece ión general de Fer roca rriIes,
M inisterio de T rabajo y Previsión.
Tranvías y Transportes por .earreindividuos de tropa del Ejército y
lera.— Rectificando en la forma que,¡
Mecí orden autorizando a las Pajas ée
Armada.— Página 21.
se indica el apartado f) del arPcu
Ahorros Vizcaína, Provincial de Dirección genera] oe Marruecos y Co
lo 5.° y el párrafo priva enP ■del T 12
A. horros y Préstamos de Alara ?/ de
lonias.— Concurso pora proveer va
del Reglamenta de aplicación de los
Áhcnro Provincial de Guipúzcoa,
rias plazas de personal facultativo
He ales decretos de 22 de Febrero y
para hacer efectivo el pago de los
vacantes por reorganización de ser
2 1 del pasado mes, aprobado por
Subsidios1a los beneficiarios de fa
vicios en La Dirección de Coloniza
Be al orden riel 22 e inserto en té
milias numerosas residen les en
ción (Agricultura, Montes y Comer
Gaceta del 26.— Página 48.
aquellas provincias. — Páginas 15
cio) del Protectorado de España en
Dirección general de Minas y Combus
Marruecos.— Página 44.
y id .
tibles.— Personal. — Ántmciando ha-i
D tm fijando em k,2& por 100 el np& Hacienda. — Dirección general de lo
liarse vacantes las plazas de Ayudan*
de 'interés que kan ée percibir los
Contencioso- del Estado;— fie solvien
te e Ingeniero subalterno en los Bis*
imponentes a la vista de la Caja de
do expedientes incoados en virtud
ir i (os mineros de Almería y fíe áa~*
Áhoros del Pósito provmciad de Sade instancias presentadas solicitan
joz, respectivamente.— Página k*.
lantmca.—Página 10.
do la exención del impuesto espe
Otras nombrando Profesores numera
cial qu£ gravé los bienes de las per A nexo único. — Bolsa. — Subastas.—*
rios de las asignaturas que se indi
sonas jurídicas.— Página 45. ;
A dministración provincial .-*—Anun 
can de las Escuelas Indus iridies que F omento.—D irección general de Obras
cios DE PREVIO PAGO.—EDTCTOS.
P A R T E O F IC IA L

S. M. el Rey Don Alfonso XIII
(q. Ik.
B. M. la Reina Doña Victo
ria Eugenia, Sr A, Ki el Príncipe de
Asturias e Infantes y demás personas
te la Augusta Real Familia, eeñtináaú
.$in novedad m su importante salud
PRESIDENCIA Y ASUNTOS EXTE
RIORES

REALES DECRETOS
Núm. 1.589.
Queriendo dar una señalada prueba
ée M le a l aprecio a SL A. B. el Seretósimo Señor Infante Don Luis Alfoáso de iiavieo a y Borbón,
¥eugoem . conceder le el Collar de la

Rea! y distinguida Orden de Carlos III.
Dado en Palacio a veintiuno de Ju 
nio de mil nove cientos veintinueve..:

ALFONSO i .

m Pr«»tdeat« m

Gonoeja ¿la «teísta».
DE ílVLRA V 1?)-\m N-EJA.

Queriendo dar u,n relelevante y dis
tinguido toslimonio de Mi Real apre
cio a O’, Luis Jesús Fernández de Cor-

dova y Salabert, Duque ée Medinaceli,
Núm. 1.592.
Vengo en nom brarle Caballero de
Vengo en disponer que el Consejela insigne Orden del Toisón de Oro.
ro
Togado, en situación de primo raí
Tendréis!o entendido y dispondréis reserva,
B. Onofre Sastre Canet, pasd
lo necesario a su cumplimiento.
a
la
de
segunda reserva, por habeij
Dado en Palacio a veinliuno de Ju 
cumiplido
el día 28 del corriente mes¡
nio de mil novecientos veintinueve.
la edad que determ ina la ley de 29,
ALFONSO
de Junio de 1918.
\
% Pvmslúmte ddi Coai»jo de Miaistr»»,
Dado en Mi Em bajada de Londres
M i o o t l P rim o m R i v e r a y G r s a n e ja *
a treinta de Junio de mil nove-cien-*
Al Gréfier de la Insigne O r d e n de} tos veintinueve.
Toisón d'e Oro.
A LFO N S O

MNISTERIO DEL EJERCITO
REALES DECRETOS
Núm . 1.581.
Vengo .en disponer que el General
de división, en situación de prim era
reserva, I). Antonio Los Areos Miran
da pase a la de segunda reserva, por
cumplir en esta fecha la edad que de
term ina la Ley de .29 de J u n i o de
19 1 S, continuando en el desempeño
del cargo de Consejero diel Consejo
Supremo del Ejército y M arina.
Dado m Mi Em bajada de Londres a
treinta de Junio de mi! novecientos
veintinueve.
ALFONSO
81 Ministro del Ejército,

J ulio de Ardanaz y Ca-Espa

El Ministro dtl Ejército,
J ulio de A rdanaz y Crespo .
Núm. 1.593.
Vengo en disponer que el General
de brigada B. Antonio Burán Ldrigü
cese en el cargo de Inspector de lasf
fuerzas y servicios de A rtillería d i
la octava Región y pase a situación]
de primera reserva, poi* haber cihuh
plido é l día 28 d$i corriente mies l$
edad que determina la ley de 29 i g
Junio de 1918.
i
Dado en Mi Embajada de Londréi
a treinta de Junio de m il BovecieríH
tos veintinueve.

ALFONSO

El Ministro ¿«1 Ejército,
J u l io d e A r d a n a z y C r e s p o *

