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de Lengua Francesa, vacante en la E s
cuela profesional de Comercio de Santa
Cruz de Tenerife.—Página 300.
Afiunciando a concurso de traslado la pro
visión de la plaza de Catedrático nurr.erario de Física y Química, vacante en el
Instituto de Lérida.-—Página 300.
Idem a concurso previo ^dé trabado la'pro
visión de la p'az i de Profesor numcfario
de Lengua Francesa del Instituto de Ca
bra.— Página 300.
Idem a concurso de traslado la provisión de
la pieza de Catedrático numerario de Geo
grafía e Historia del Instituto de Cuenca.
Página 300.
Dirección General de Prim era Enseñanza.
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ciedad de Seguros La Moralidad; Socie^
Resolviendo el e.rpediente para proveer
dad Anónima Salto del Cortijo; Com
por concurso de traslado la plaza de P ro
pañía Minera de Serrata; Compañía Ma
fesor numerario de Geografía de la E s
drileña de Alumbrado y Calefacción por
cuela Normat de Maestros de H uelva.—>
Gas, y Sociedad de los Ferrocarriles de
Página 300.
Valencia y Aragón.—S an to ral.—Espec
Disponiendo se den las gracias a doña A d e
la Estcz>ez y Fernández, Directora de la
tácu lo s.
Escuela Normal de Maestras de Cuenca,
per los buenos servicios que dicha Pro- - ^ANiDíOT^®---EDiqg:os. --r Cuadros estadístifisora ha prestado a la enseñctttsa.—Pá
gina 300.
G ral^a
JusTiciA.Ní^^^cción General de
A ní'Xo
F olsa.—O bservatorio Central
Prisiones. — Coñiinuaclón del Escalafón
M eteorológico. — Subastas. — Admínisde los funcionarios del Cuerpo de Pri
'j'RACiÓN P ro v in cial. — A d m in istració n
siones.
M unicipal. — Anvncios ctic ía le s de la
Anexo 3.0—T rib u n a l Supremo.—Sala de-lo
S ^ciedad La Verdadera Enión Española;
Sociedad Anónima Editorial Renacimien
Contencioso-A.dministrativo. — Pliegos 5,.
to; Ejnpresa de Seguros La Unica; S o 
6, 7 y S.
.. y

celona, en cotniríón, Me ha presentado
D. Gerardo Boyal Rodríguez.
Dado en ^Palacio a veintitrés 8e Abril
de mil novecientos diez y nueve.
ABFONSO

V#úgo en^ n o m lú ^ # S u b d ir e ^
guridad a D. Guillermo Gullón y GarcíaPrieto, Com kario de Vigilancia.
Dado en Palacio a veinticuatro de A bril
de mil novecientos diez y nueve.

Ki M inistro de la Gót)€rñacióu,

S. M. d R e y Don Alfonso X ÍÍI
D, g.),
S. II. la R e i n a Doña Victoria Engeiita.
S. A. R. el Principe de A rturias e 1 «f3-^“
tes y demás personas de Ja Augusta Reai
Farnilia. continúan sin iK>Yedad en su irnporta.ite salud.
o

MSISTERíO BE ESTADO
C A N eiL L E R IA
Con motivo del fallcci-iniento de Su Al
teza Real la Serenísima S jñora Infanta do
ña M aría Isabel Francisca de Orleáns y
Borbón, Címdesa de París,
S. M. el Rí:y (q. D. g.) se ha d iñ a d o
disponer que, a partir d e l-23 del corrien
te, vista de luto la Corte durante seis se
manas, mitad de riguroso y mitad de alivio.

REAL

MARINA

decreto

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar je fe de la Jurisdic
ción de M arina en la Corte al Alrnírante
de ■la Armada D. José María Ghacón y
Pery.
Dado en Palacio a veintitrés de Abril
de mil nO'V'icientos diez y nueve.
A LFO N SO
M in istr o rde M a r in a ,

M inistro de la Gobernación,

A propuesta del Ministro de la Gober
nación, ^
Vengo ea decfe'tar lo ^siguiente:
A rticulo único. ' Las condiciones de F is
cal, Ten ícnte Fiscal y Magistrado, determi
nadas en el artículo 5.® de la :.jy de 27 de
Febrero de rqoS, y que por Real decreto de
25 de Septiembre de 1909 se entendieron
atribuidas a los funcionarios de iguales o
similares categorías del Cuerpo Jurídico
Militar, se ^considerarán también réfetidas
pára iguales éfectós a los fuiicio'nariós deí
Cuerpo de Abo-gados del Estado, con ca
tegoría no inferior a la de Jefe de Nego
ciad c de pi imera clase.
Dado en .Palacio a veinticuatro de Abril
de 'mil noveciehtos diez y nueve.
A IF O N S O
"Efl

ííüMSTERie

ALFONSO^

Antonio Goicoechea.

M inistro de la Gobernación,

A.ntonio Goicoechea.

Vengo en admitir la dimisióii que del
cargo de Inspector de Seguridad de M a
drid 4110 ha presentádo D. Carlos Blanco
y Pérez.
Dado en Palacio a veinticuatro de Aíbril
de mil nbvcci'éntds diez y hueve.
A LFO N SO
EJl M in istro

la Gobernación,

Antóilio Goicoechéa.

Augusto Miranda.

MINISTERIO DE LA
,R E A tÉ S D ECRETO S
De acuerdo con Mi Consejo de M inis
tros,^
N
;y
Vengo en adm itir la dimisión que del
cargo de Inspector de SegLv'dad de Batv

Vengo en nombrar Inspector de Segu
ridad de M adrid a D. Máritíeí . Ródenas y
Martínez, Abogado del Estado y Subdirec
tor de .Seguridad.
Dado en Palacio a velíiticuatrp de Abril
de mil novecientos diez y . nueve.
■ ALFONSO
331 M inistro do la G obernación,

Antonio Goicoechea.

Antoaio Goicoechea^

M1ISTERI0 DE LA. GOBERNACION
REA L O RD EN
limo. S r .: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha*
servido disponer que^ en la ejecución de
lo dispuesto en el Real decreto de 22 del
corriente, se observen las reglas si
guientes :
Prim era. U na vez transcurrido el pla
zo de cuarenta y ocho horas a que alude
el artículo 2.® de dicho Real decreto y
hecho constar por escrito los descaraos
que hayan presentado los funcionarias ob
jeto de expediente, se procederá inmedia
tamente por el Director general o el M i
nistro, según cotí arreglo a la categcría
del inculpado corresponda, a imponer por
resolución motivada la sanción prevista
en los artículos 152, 157 y 161 del Regla
mento de 29 de Noviembre de 1900.
Segunda. P ara la corrida ‘ reglamenta
ria de escalas a que dé lugár las vacan
tes que como resultado de las respectivas
separaciones se produzcan, se hará figu
rar en lugar preferente^ por orden de antigúedád, dentro de cadá categoría y cía
se, a los funcionarios, auxiliares...y su
balternos que, por Uo haber abandonado
e! servicio, haberlo reanudado dentro del
plazo a que hace referencia el artículo ^®
del Real decreto o haber presentado sus
descargos en el término subsiguiente de
cuarenta y ochó lioras, no hubieran sido
objeto de medida disciplinaria. Los alum
nos de la Escuela de Telegrafía figurad p d e luego per el orden, riguroso, d e ;
püntur Alón y presentación, dentro de cadadía, como Oficiales d? tercera clase.

