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DIJRKCCIÓN- ADAIINISTRACION § 
Oalio dol Carmen, núm. 29, prlnolpa&c 

Teléfono nüm, 2.649.

^BN TA  DB BJEHPI.ARESS 
38lnlsterlo de la Cobernaoldn, planta baj®c 

¡Número suelto, 0,50^

M A O
S U M A R I O

- ^iiistgrl© d® Hael©i!das 
Em l decreto nmnbrando eegtmüo Jefe (U la 

Aáíiana de SeviUtjj con ¡a rntegoria de 
Jefe de Adininistración de cuarta cíase¡ 
ú D. Fdipe Léptz Irmtorm, Jífe da Ne
gociado de pmnera clase en la Dirscsión 
General de Ádimnas.—Página 177,
ikistsrid kstrncdéi l'áMf.ca f Bellas I r te  

Eml decreto aprobando ü  proyecto de edi
ficio fñdactQúo por el Arquitecto D. Jeró 
ninm Pedro Ma^h^t pata comiruir un 
Í)hs6:rv: torio  ÁsreológiüQ en el cerro de 
I&añ(Mf is2^ de Tmerife (Oímmim).--Pd' 
g im  17?,

0¿ro8 nombrandof en ascenso de escala, In^ 
ganieros Jefas de prnmra y segunda c3íí- 
S0 del Cmrpo de Ingenieros Geógrafos, 
con la cüisgoria ds J*fes dé Administra* 

\ ción de tercera y-cuarta chm,tespñctivá' 
i mente, d D. Eduardo de Boráons y Mar- 

tinm de Arim y ú B, Jorge F^rnúndss y 
Ch^rrier,—Páginas 177 y 178,

Mínlsteríü de F@merít®; 
üsftl decreto dispomendo que ciando por 

causa de caducidad, anulaciánf fmeci 
miento ó canceifj^ción de %ma concesión

mimra ó de un registro minero se detlá* 
re su terreno franco y registrahle, sepu* 
bliqm el anuncio reglammiario en el Bo- 
íelía Oñciai.—Páginas 178 y 179,

Otro suprimiendo el servicio que el Beal de* 
creta de 12 de Mayo de 1911 encomienda 
d los Agentas del Gsntro de Comercio ex
terior y Empamión comsrciah—Página 
179,

Otro declarando la mcesidai de la ocupa
ción de Im fincas de los semrm que se 
msncionan para la construcción de la ca
rretera de Ahorcacopos ai Puente de la 
Cerrada,—Páginas 179 y 180,

Otro autorimndo ai Mimstro de mfe De
partamento para disponer la ejecución 
por el sistema ds concurso de las obras 
de mcaummimio d i Ho Guadalquivir, 
en Üó‘ áobm, para defensa dd barrio del 
Espíritu Santo y dñ las carreteras afiuen- 
tss á aquélla capüal,—Página 180,

Otro áñclarando jubilado al Inspector ge
neral del Gmrpo de Ingenieros de Gami- 
mos, Gímales y Fmrtos, Presidmte de 
Sección ád Cornejo ds Obras Públicas, d 

■' '-'Bi Garios Gmdenaí y Fernúndm-,—Pági
na 180,

Otro ídem id, al Inspector general del C«6r- 
po de Imenieros Agrónomos D, Manueí 
Garda y Garda,'—Página 180,

Otro comeáimdú la Gran Grm de la Qrdm 
civil del Mérito ágricoia d D, José Alva^ 
Tiz Net,—Página 180,

ilsistorli i® Isgtrsesléi FéMks |  isllu Miifía) 
Eeal ordm disponiendo ss puhUqm él Es

calafón definitivo de ¡os Gatedráivcon úe 
las Essmías Vekrinarm , — Fági^ 
na 180,

AdsilRlstraolén Centráis
I n s t r u c c ió n  P ú b l i c a .— Diracoióa Gem- 

ral á 0 Primera easeñaBsa,— 
do se publiquen en este psrió Meó oflcdal 
las relaciones de altrns, bajas f  mUera- 
cioms producidas dumnts el año próxi
mo pasado m  el Escalafón del Magiste
rio,—Página 180,

A n e x o  1,®— O B s mw A f o m í o  O eh -  
THAL MlTEOBOLéG-ICO, — OPOSiOIO,?4E.3.
S u b a s t a s .  —  ADMiNistRACíóN Frovü-^- 
OI AL. —  A d m in is t r a c ió n  M u n ic ip a l .—  
A n u n c io s  o f i c i a l e s  d e  la  Soniedañ 
Europa Gommny, La Unión Oorclideira  ̂
La Unión Mimra^ Lu MiUim gm^erfü de 
Seguros, Banco áhmávi TfmatiánUoo, 
Banco de España {Ormsé), y Somedad 
Gsmral úe Obras y üonstrmcioms.— 
S a n t o r a l .  

k m x o  2.^— ESfad!í«
HGOÍ5 DE

I n s t r u c c ió n  p ú b l i c a .— Sübseoretaríi.— 
Escalafón definitivo del Gmrpo de Gafe- 
dráticos de las Escuelas de Veterinaria^ 

Dirección General de Primera enseñaysa. 
Eelacíón de altas, bajas y aUermioms 
producidas durante el año próximo pa
sado en el Escalafón del Magisterio,

PARTE OFICIAL

BTECIS
S. M. el R e y  Don Alfonso XIII (q. D. g.), 

S, M. la R e in a  Doña Victoria Eugenia y 
SS. AA. RR. el Príncipe de Asturias é In- 
fantes Don Jaime, Doña Beatriz! y Doña 
María Cristina, continúan sin novedad 
en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan las demás 
personas de la Augusta Real Familia.

MISTERIO RE MOlDá

ffiEAL DECRETO 
Vengo en nombrar segundo Jefe de la 

Aduana de Sevilla, con Ja categoría de 
Jefe de Aflministrsción de cuarta cissa, 
& D. Poíi|>e Lépss; Irasíorza, Jefe da Na- 
gooiado do primera cJase de la Dirección 
General de AdusEns,

Dado en Palacio i  diecisiete de AbrR 
de mil noveoiantoB trece.

iÜEJ'ONiCI.
El Ministro de Hacienda,

Félix Suárex hclán.

illTEEIO DE ISTEUCCléS PfBMC.'
Y BÉILAS ARTES

REALES DECRETOS 
Oocformándome con lo propuesto por

el Ministro de Instrucción Pública y Be
llas Artes y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.® Se aprueba, on consonan- 

oía con el dictámen de la Junta fácuRa- 
tiva de Óonstrucciones civiles, el proyeo- 
to de edificio redactado por el Arquitec
to D, Jerónimo Pedro Mathet para cons
truir un Observatorio Aereológíoo en el 
cerro de Iz:aña, igit de Tenerife, por su 
presupuesto de contrata ¡que asciende á 
159,986,21 pesetis,

Art. 2.® La expresada suma, así como 
los honorarios que devengue el Arqui
tecto por este servicio, se abonarán coa 
cargo al crédito especial de 250.000 pese
tas concedido para estas atenciones por 
Ley de 14 do Diciembre de 1912.

Dado en Palacio á dieciocho de Abril 
de mil novecientos trece.

ALFONSO. : 
El Ministro de Instrucción Pública

y Bellas Artes,  ̂. ; a : i
Antenio López Molioz.

Vacante en el Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos una plaza de Ingeniero Jale 
de primera clase, Jefe de Administración 
de tercera, por jubilación de D. Juan 
Buelta y Martínez; á propuesta del Minis
tro de Instrucción Pública y Bailas 
Artce,

Vengo en nombrar, en ascenso de es
cala, para ocupar dicha plaza á D. Eduar^ 
do de Bordons y Martínez de Aríza, con 
la antigüedad que le corresponda, coa 
irreglQ á l^s disposiciones vi|entes,


