SI SDieiemttré 1912
Vengo en decretar lo signiente:
zar^é la entrega y toma de posesión del
ÁírtíeÜtó 1.® ÍSé á
por el Estado misihó, coíáo de lós dué inglesen en lo
en ios términos establecidos en la Rea! ^néesiio con arreglo á las dísposiciónés
orden de 80 da Abril del presenta año, la le ^ lé ^ Esto no óbsíanté, él Estado ée
cesión hecha por lá Dipntación Proriá- reserva la facnitad, dé acnerdo con la
d a l de Zaragoza, del EéíaÜeéíffiieMó be*’ Dlpüíaóíón Provínoiáí, dé practicar e á
néñoo denominado de Nuestra Señora un plazo, dé seis meses la reyisión dé
del P ík r y ñnca anexa á éste, denomi todés tés expedientes dé los que figuren
nada TórreEám ona.
aotualménte como ácogídós pobréS.
Dicha institución so deelara dé benefi
Art--S.^' "Táinbjén podrán teni^r ingr©'
cencía igeherál, le serán aplicadas to so en ei EdíableciMieñtó á que so
das Ms li&yei y disposiciones que est|n esté decreto, los alig ad o s pénsiéniilas^
actualmerito etí vigor para la Beneflcen- cuya representación legal lo solicite, en
cia del Eátado y las qhé sé dicten en 16 las condiciones y con sujeción á las re ’
sucesivo y se atenderá á su. sostenimiento | gi¿g
rigaá para el Manicomio de San
con los créditos consignados al efecto ep | ta láabél dé Legád és:
el capítulo 6.^ artículo 2.® de la ley dé 1 Art, 6 ® Bajo |a presidencia dé S. A;H
Présispuéstés para 1913, segán los térmi - ; la Serenísima Infáíñta D.* Isabel de Bor *
nos y reglas del presenté DéCreto. .
bóñ, y á BU propiiéfeta, se constituirá en
A rt 2.® Sé antoriza al Gobernador ci- } Zaragóza tina Jüáta de damas que tendrá
vil de Zaragoza ^ r a q u e én nombre det ^ fiu Vicepresidmta y qué aéluará en la
Estado, como Delegáád^ espééíái^ d ^ Mi- j misma fóráiá qüe determina el Regla
nistro de la Gobernación, reciba y se po» > mento que rig?5 m el Manicomio de San
sesione de las nmnoionadas fiiioae, dé la^ ta Isábéí dé Eeganés é Instrucción Gene
qué se hará formal entrega la Óqmíá^n ral de Benefiobíicía;
nombrada para este objeto por la DiputáArt. 7,® W cargo de Administrador de
oión Provincial, concurriendo al otorg^-" positario, sorá de^émpeñádo pbr lííi'tün':
miento d j egcrituras y demás do^uinen- cionario perteneoionté al escalafón del
tos que se conce^táen upcésarios para Ministerio de la Gobernación, quien de
que la entrega se baga con ía debida so  berá prestar jiptes dé tpíuiar pqsesión del
lemnidad y eficacia.
cargo, una fianza equivalente á la dozava
Art. 3 / La tramitación y rasoluoíóh
d e los expedientes de admisión de aliena en Ips pTO3upuei|toB genérales del jístadó
d o s, altas y bajas en el Establecimiento, para el sostenimiento d e l Manicomio,
así como los ingrcsos^lldnitívos a
cuya fianza déberá oonstituir«o eñ igual
d o s p q r 1|^|l^
Íudioi¿l,c6rréspónforma que para los Adminií^tradores-Dcd e r i n aí G o b é rp a d o r civil de Zaragoza, pasitérips de los demás Establecimien
c o n s u je c ió n á io B^táblemdé en las día tos de la Bentíloancia General. El Cuerpo
pOBioiones q u e regulan esto» s e rv ic io s m
Médico , y todo el personal de servicios,
el Mí|lx^|coü|ío d e Sant^ Isabel de Leganés, se fijará por el Ministerio de la Gobory,
Qlllf en lo sucesivo se dictáren so" nacíóri, y sus haberes serán una de las
b re la materia, dando cuenta p a ra su obligációnés á q f o deberá responde el
aprpbac|ó;i définitiva á la Dirécoión Ge
crédito señalado para el sostenimiento del
n e r a l dp Ádmínlstrsición.. " '
' '' !Manicomio en tanto que una ley de pre*
¿8 considéraráh naturales do la pro
supuestos detalle y dote las plantillas.
^vincia de Zaragoza, y por consiguiente
Art; 8.® El Ministm de la Gobérziacíón
con preferente derecho cp.mo pobres al queda autérizado para diotar las dispo
ingreso en el Estáblecimíenta, según las sicionea necesarias para el cumplimiento
condiciones de 1^ cesión, los que reúnan del pircÉBhteReál decretó.
’ los requisitos sigui8nt¿s:
Dado ©i Palacio á treinta de Diéiem1.^ Ser natural de un p ú eb^
bro'de thiihoveoiento
provípciaj, jtósíífi(3ándoló ctín íá ccrrés !
. ALFONSO.
pon diente p&tid.?| dél R ^ istrp Oivil.
ti
2.® Carecer d e r,|jci^sos J no pégár ^ El Ministro de lá Góbemaeión,
contribución por iií¿¿ub concepto, extre
lÉtáÉ 6Í3:rio f
mes que se acreditarán con certificacio
nes de la «poción déE^aÓ Isdea^^^
I
,
d en d a correspótKÜente, de Ja Delegación
del Ramo en la provinda;
! De acuérdó con Mi Consejo d© Minis
S.® Llevar el tiempo^de vecindad légaí tros, á propuesta del de la Gobernación,
eü la próvincfá dé Zá^i^a|Ó!tá, ácreditán- y con arreglo al apartadó 8.^ dél artícU
dolo con certificación dé! Alcalde corres ^ lo 5;® del Reái déoréto do 29 de Julíó dé
1910,
pondiente.'
Véngo é» dmáéédér ft D. Josó dé I t MoArt.
Coino cóxíBeéUéneia tambiéñ: d^
los térnáiilés en que sé verifica la cesióh, Véna y dé la^ M érenti la Grán Cruz de la
él Estado se obliga al sostenimiento y Órdéñ civil dé Bénéftcencia, con distinti
oüidádo dé ios dementes pobres de la pro- vo negro y’blanco, por un aélvaménto
vtÉcié de Zaragoza, tanto de los qiíe
existan en el Establecimiento al reali- elll de Agosto de 1910/

Dado en PaláéiO A d íe ^ h íie ^ ^ é
ciembré dé ntil novecientos doce.
El Ministro de la Gobél^á<SÍ5á,

Áotonío Barroso J Castillo.
luengo en nombrar Subdirector dé la
Dirección General de Següridád á doñ
Manuel Ródenas ííariínéi^^ Abogado del
Estado.
Dado eá ÍPaíaoíb á treinta dé Dicietíif
bre de mil noveéiétttos doOé.
_
El Ministro de la éobernádlési,

Ifitoob BarrÉo j Cbtíilo.
Vengo en nombrar, por traslación, Se*
cretario de la Dirección General de Se*
gutidád, ai Jefé dé Adminisírabíón ci^il
de segurada clase. Oficial de lá de prim e
ros dél MiUfstério dé^^lá Góbernación do¿
José Díaz de la Pedraja;
Dado én PáíacióA "treíídá'
Dictélabre de mil novbíííeátos doce.
ALFONSO. V
El Ministro de la Gobernación,

,

istonio Barroso; Castillo.
Vengo en disponer
Coronel de
la Guardiá Civil D. Cesácqó' Madrigal
Ganc) preste sus; servicio» en la Dirección
General de Seguridad*
Dado enJPalacio á tréintá deDióiem*
bre dé mii^ádvepientos doce.
El Ministro de la Gobérnacióá,

ioteoio Barroso j Castillo.
Veago^tH disponejr qqq el Tenlepte Coranél.dei^k GqaiPdia Civil D. Eduardo
Lobo Alanís, preste aps servicios en la
Dirección, fiepé,ral da Seguridad,

D adq^^n P a lfo ip 4 tr e iq ta d© p ic ie m b re de¿ m il n o v e c ie n to s doce.
ALFpNSa
El ^in5st^<> d® la Gpj)ernaGi^,

iaiopio Barrosp y ptótBlo. .

C on a rre g lo a l tu r n o te rc e ro d e ’lo^ e s 
ta b lec id o s p o r el a r l í é t ó 2.^ d é 4á le y d e
14 d e A b ril d é 1608,
V ep g o én. W b ib ^ á r J e fe d e , A d m in iatiració a c iv il d é te rc e ra clase e n la D ireccsó n G e n e ra l d e S e g u rid a d , á D. A gua*
tln F usto gu erj^» y C asas, O ficia l d e la
d e te rc e rq s .d é l
G oberna»
ció q , c o n la é la sé in la r io r in m e d ia tá .
pjftdP ^n Palacio á treinta de Diciem*
bre de mil novecientos doce.
MiFONSa
C^l MiMstrp^i^á la. Gql>3rná<^l<^á,

lotomoBa^^

Vengo étt nombráis Bttspeotér de Séiii^
vidad de Madrid á B.6ar|osBI«mi^ y Pé
rez^ Auditor dé división,
#

di Diciembre 1912
Dado en Palacio á treinta de Dicieni'
En cumplimiento de lo que dispone la
bm de mil novecientoe doce.
[ ley de Presupuestos para el año de 1913,
Vengo en nombrar, por traslación, De
SMiFONSa
B1 Ministro de la Gobernación,
legado del Gobierno en la isla de Gran
Canaria al Jefe de Administración civil
iataiio Barmoj M ío.
de tercera clase D. Manuel Luengo y Prie
tOv Seoretário del Gobierno de la provin
O on'arreglo á lo dispnesto por 6lar>
cia de Canarias.
líenlo 10 del Real decreto de 27 de NoDado en Palacio ó treinta de Diciem
irjembre tUtimo,
bre de mil novecientos doce.
Vengo en nombrar Inspector de Segu
ALFONSO.
ridad de Barcelona á D. José Millán AsEl Ministro d« la Gobernación,
tray, Jefe superior de la Policía guber
l&tonio Barroso y Castillo
nativa de dicha provincia.
Dado en Palacio á treinta de Diciem
bre de m ü novecientos doce*
Con arreglo al turno primero de los es
lliF O N S a
tablecidos por el artículo 2.'* de la Ley
EJ Ministro de la Gobernación,
de 14 de Aj)ril de 1908,
iatonio Barroso y Cagtilio,
Vengó en nom brar Jefe de Adminis
tración civil de tercera clase, Secretario
Vengo en disponer que cese en el car del Gi^ierho de la provincia de Canarias,
go de Jefe del Cuerpo de Seguridad de á D; Luis González Junquitu, que desem
Madrid D« Ernesto Elchevarfía, Coronel peña igual cargo eii la de Cádiz con la
clase inferior inmediista.
de la Guardia Civil.
Dado éh Palacio á treinta de Diciem
Dado en Palacio á treinta de Diciem
bre de mil novecientos doce.
bre de mil novecientos doce.

ALFONSO.

ALFONSa
El Ministro de la Gobernación,

El Ministro de la Gobernación,

latonio Barroso j Castillo.

l&tonio Barroso y Castillo.

Vengo en nombrar Jefe del Onerpo de
Seguridad de Madrid &D- Dnia Jiménez
Pajarero, Coronel de Infantería.
Dado ea Palacio & treinta de Diciem
bre de inil novecientos doce.
ALFONSa
El Ministro de la Gobernación,

iíltósE Barroso
En cumplimiento de lo dispuesto por
la ley de Presupuestos de 1913, y con
arreglo á la de 14 dé Abril de 1908,
Vengo en nom brar Jefe de Adminis
tración civil de primera clase, Secretario
del Gobierno de la provinciá de Barcelo
na, á D. José Díe y Más, que desempeña
el mismo cargo con la clase inferior in
mediata.
Dado en Palacio á treinta de Diciem
bre de mil novecientos doce.

ALFONSO.
El Ministro de la GobemacióD,

Intoifio Barroso I Castillo.
Gón arreglo al turno primero de los
establecidos por el artículo 2.^ de la ley
de 14 de Abril de 1908,
Vengo en nombrar Jefe de Administra
ción civil de segunda clase, Oñcial de la
de primeros del Ministerio de la Gober
nación, á D. José Ignacio Ayuso y Reyes^
que lo es de la clase inferior inmediata
en el mismo Departamento.
Dado en Palacio á treinta de Diciem
bre de mil novecientos doce.

ALFONSO.
BU Mlinstzo Ce la Gobernadóii,

lobsiio Birrolo y Castillo.

Con arreglo al turnó tercero de los es
tablecidos por el artículo 2.® de la Ley de
14 de Abril de 1908,
Vengo en nombrar Jefe de Admiáis
tración civil de tercera Clase, Oñcial de
la dé segundos del Ministerio de la Go*
bernáción, á D. Millán Millán de Priego
y Bedniar, que lo es de la clase inferior
inm ediata en el mismo Departamento.
Dádó en Palacio á tireintá de Diciem
bre de mil novecientos doce.
ALFONSa
Bi Ministro de la Gobernación,

tiitonio Barroso y Castillo.
Con arreglo al turno primero délos
establecidos por el artículo 2.® de la Ley
de 14 de Abril de 1908,
Vengo en nom brar Jefe de Adminis
tración civil de cuarta Telase, Secretarlo
del Gobierno de la provincia de Cádiz, á
D. Leonardo Aranguren Bonet, Jefe de
Negociado de prim era clase en el de la
de Madrid.
Dado en Palacio á treinta de Diciem
bre de mil novecientos doce.

ALFONSa
El Ministro dé la Gobernación,

Anton¡« Barréso j Castillo.
Con án'eglo al turno teroero de los es*
tableoidos por el artículo 2.° de la Ley de
14 de Abril de 1908,
Vengo én nombrar Jefe de Adminis*
traeión c ít í I de cuarta clase, Oficial de
la de terceros del Ministerio de Gober
nación, áD . José Balenchana’y Fiem as,
Jefe de KegodadO de prim era clase, Au*

gF«cet« ie ÜaarfÜ— M m. 366
x ilia rd e la de mayores del mismo De
partamento.
Dado en Palacio á treinta de Diciembre
de mil novecientos doce.
ALFONSO.
El Ministro de la GoternaeiOn,

intoaio Barroso y Castillo.
Con arreglo al turno primero de los es
tablecidos por el artículo 2.® de la Ley de
14 de Abril de 1908,
Vengo en nombrar Jefe de Adminis*
tración civil de cuarta clase, Oficial de la
de terceros del Ministerio de la Gobema*
ción, á D. Juan de Dios Esquer y Noguei^
rá. Jefe de Negociado de prim era ciase.
Auxiliar de la de mayores del mismo
Departamento.
Dado en Palacio á treinta de Diciembre
de mil novecientos doce.
'M íFONSO.
El Ministro de la Gobernacifin,

—

•

Antonio Barroso y Castillo.
Habiendo comunicado el Senado la v a 
cante de un Senador por la provincia de
Huesca:
Visto el artículo 58 de la ley Electoral
de 8 de Febrero de 1877, reformado por la
de 29 de Febrero de 1896,
Vengo en decretar lo siguiente:
El Domingo 26 de Enero de 1913 se
procederá á la elección parcial de un Se
nador por la provincia de Huesca.
Dado en Palacio á treinta de Diciembre
de mil novecientos doce.
ALI^NSO. :
El Ministro de la Gobernacióii,

^

intoflio Barroso y Castillo.
Habiendo comunicado el Senado la
vacante de un Senador por la provincia
de Canariae:
Visto el artículo 58 de la ley Electoral
de 8 dé Febrero de 1877, reformado por
la de 29 de Febrero de 1896, /
Vengo en decretar lo siguiente:
El domingo 26 de Enero de 1913 se pro
cederá á la elección parcial de un Sana- ,
dor por la provincia de Canarias.
Dado en Palacio á treinta de Diciem
bre de mil novecientos doce.
ñLw pm o.
El Ministro de la Gobernación,

intonio Barroso y Castiro.

MllSTEMO DE FOIBEHTO
EXPOSICION
SEÑOR: Ordenada por la ley de Presu
puestos de 1913 la amortización de las
tres cuartas partes de las vacantes de
Oficiales quintos para destinar el impor
te de esta amortización á regularizar las
plantillas de Oficiales de Administra
ción, desde la clase de primeros á la^de
cuartos, ambas inclusive, se iinppne cotno

resultante de un atento estudio de loe

