,,.,..
qua deban e11tar cerrad<'S, sin que loa . ta.d del Gobierno fijar las condicio~e~ '1 cisco Garcfa del Valle, QU>l de!empei'la
plalW& &ean mayores e>n nlogdn caso que loa detalles de anuncio de sutiasta.
,. ig.1al ~rgo en la de Palep.ct~.
loa corretpondiontEB Uoa meses de Oc• ~. Art. 2 ..• Uoa vez qus por cualquier
Dado en Palacio A veintldósdeJnUo de
t1ibre .. Noviembre "'1,0 de Julio 4 15 de '·.1 particular 6 Emp.. resa se. presente un pro· an uoveáientol dooe.
~
o~
· ..~ e1
ALI'ONSO.
Agos~.~.
f 1ee.t o de dichóferrocarri1, se tram1tar
t expedieote con arre¡1o ..
~ 1a 1ey d e F erro• . m Prelidente .del Consejo de Múa!Gtol,
· Por tanto:
.
.
1
:J.lántVm&s t tódoa IótTribunalel, Jas· ; carriles secundarios de 26 de Marz~ d~
José Can ~u.
tlcln, Jefe8, Goberna4W'ell r demAs Au· ~ 1908. ,
.
·
--.
toddadés, asf civilea como militares '1' i Art. 3.0 El eondeslonarlo debed .abo·
De acuerdo con Mi Coneejo de Minia·
eoleaiáatloa•, de oaalqaier clase 1 digni • nar al Estado loa gastos de tuación a pro· troa,
dad, que guarden y bagan guardar, cnm· bados por Real orden de 5 de Diciembre
Vengo en nombrar Gobernador civil
plÍr 1 eJecutar la presente le,Y en todas .· de 1902, 7 que ascienden A 12.450 pesetas. de la provincia de Palencia A D. Emllio
1111 partes.
·
~ .Por tanto: .
lgnea6n Paz, electo para igual cargo en
Dado en Palscio.i veintidós de Julio de l Mandamoa á todos los Tribunalea,Jus· la de Avila.
·mu·nonofentot dóOe. '
f, tloias, Jl'lfea, GQbernadores y demás Au·
Dado en Palacio 4 veintidóa de Julio de
xe liiL B»Y. ¡ toridades, asr civiles como militares J' mu novecientos doce.
A.LI'ONIO.
:llt'~ttN '• Ji'ui.Ue,
Í eclesUsti4)as, de cualquier claae 1 digni·
del Conaejo de H!Jaiil&nt,
lipelYijluana JO.ÍH. · .
~ . dad, que.guarden., .hagan gnardar, Jum .. ID !'residente
. Joaé Canaleju.
·
pllr 7 ejecutar Ja' presente ley en todaa
----e:aa-__,_.,
Don ALFQN90 XIII, por la gracia de sus partes.
· ·
< Diot) ld,onátituci6n RBY de Espaila;
n.· ado. en Palacio 4 veintidós de Julio de
IIIIISTEIUO DE Ll GIJEiuu
A·tollos los que la presente vieren Y mil noveoientos doce.
·
entendieren, .sabed: que las Oortes han ~
,
.
YO EL R.lllY.
REALgs DECRETOS
. deeretado y Nós sancionado lo siguiente: ; !ll Ministro (le FoDN!nto,
en
disponer qae. el General de
Vengo
ArtfCdlo 1.0 8e segrega del plan de ' ligue( fillanuéu J Oómez.
,brigada
D, Manuel Mlilrafn 1 de la Puente
ferrocarriles rtnfljo i Ja ley de !S de No·
....,.,,...1.~·--·
cese en el cargo de Jefe de Seocfón del
'ri&mbre de 1877 la lfnea que en 61 figura r&UIDBSt'IÁ DKL VONSÉiu- .OE ml8T&08 Ministerio de la Guerra y pase i la Seo·
inolufda acn la dunominaclón de Mede·
cl6n de Resez va del Eatado Mayor dél
llfn AJliajadas.
REALES DECRETOS
Ejército, por hallarse oompreodldo en el
Art. 2.• Se incluye en el plan de fe·
De acuerdo con Mi Consejo de Minia· anfonlo •.0 de la le7 de 14 de Mayo de
rrocarriles secundarios, con gar•ntta de
1883.
.
tros,
. ..
1Qter6~, el que part!tmdo de Mfajadas •Pl·
Vengo .,n admitir.la dimia~ón que del
Dado
en
Palacio
i
veintid6a
de Jul:Jo de
, ptlm~'en Zorita
tambi6n secunda·
cargo de Gobernador civil de la provin· . mil novecientos dooe,
. .
- rlo de 'frnjillo 4 Logroe4n.
U.I'ONIO.
ola de Terucl Me bá presentado D. Pedro
. l rt. S.•· El ferrocarril secundario áon Sáinz de Baranda, por qaber sido nom· El Jllnleiro 4e la Guerra,
.aarantfa de 1nter68 que figura .e n el res· brado Juez· de primera instanciia ·. é ina•
lgnttíll Laq¡e.
' ·~tijo~ plan con la denominación de Pon· iruooión dól distrito del Hospital, de Bar·
tet~drá por Estrada y Latfn . 4 SarriA, se
oelona.
.
Vengo en nombrar Jefe de 8ecol6n del
' d~~ominarl en lo sucéeivo de Ponteve·
Dado en Palacio Aveintidós d.e ,Jullo de Ministerio de· 18. Guerra,. al General · de
LaUn por Eatrada.
mil novecien.oa doce.
brigada D. Leandro Cubillo y PAJ;amo,
Por tanto:
ALFONSO.
actual Comandante general de Artillerfa
· . llandamos 4 todos los Tribunales, Jos· El Presidente del Conaejo dell!Dll&roe,
·
de la 16ptimli Región.
tloias, Jefes, Gobernadoras y demb Au•
Joaé Caaaleju. _ " .
Dado en Palacio AVeintidós de Julio de
torl4a4es, asf civiles como militares 1
mil novecientos doce.
eclesibtlcas, de cualquier clase y digni·
;u.Fotiso.
De acuerdo con Mi OoDBejo de Mihia·
BIIUmatro de la Guerra,
dad, que guarden y hagan guardar, cum· troa,
!gldia Luque.
plil' J ejecutar la presente ley en todas
Vengo en nombrar Gobernador civil
.
..
....¡partes.
de la provincia de Teruel 4 D. Rómb
Bado en Palacio l.'veintld6s de Julio de Ancboriz Zamora, cesante de igual cargo.
~ conelcleracl6n tlos Pr~ola.y olr·
' ·IIÍil,nonotaMol doce.
Dado en Palacio l veintidós de.Jullo de cuatanciaa del Coronel ·de hfanterfa,
YO BL ·BlllY.
..,
. ..
pill novecientoa dooe.
n6mero 29 de la escala de au clase, doa
JrJ lltalltre •• !'emeat.,
Uii'ONSO.
Manuel Llopis y Ruiz, que cuenta la an... fiU&qYIJ.~
11 Jlrelldente del Co11841jo deiiiDJiaool, ·
tigüedad 1 efeCtividad de 5 de Agca~
Joaé.Oualejaa.
( : .;
.:, '!;
. • . .• ..
de 1907, ·
~:: .:j ;. DoD:ALPGNSO~Iii,.por la gracia de
Vengo en promoverle, A prop11e1ta del
••0~ Ja¡Ooaetbuetón, REY de Bspafta;
De acuerdo con Mi Consejo de Minia- Miniitro de la Guerra y de acuerdo OOJl
: ·~tradol. lolt · que ~la .cpresente •:v ieren 1 troa,
'
el Oo~sejo de Ministros, al em~eo ··~
entendiere~, sabe& que las. Oortes laan
Ven¡o en nombrar' Gobernador civil Genéral de brJgada; oon la andgP,edacl
aétdo·)' Nóa aancionado lo ai¡uiente: de la provinoia de Avil& iD. Juan Mora de eeta feioha, en. la vacante prod•clda
Articulo 1.0 Se autottu..al· Gobi~rno Garz6n, electo de la de Pontevedra.
por paae 4 la aeoci6n de reaerva del JWa.
ctt S. M. para aubaatar el ferrocarril que
Dado en Palacio i veintidós de JúUo de do :Maror· General del EJ6rcito ae ®a
parÜ~dO de Bstella 1 p~ndo por Vito- mil nov4JC~ento1 dooe.
Manuel MarUn 1 de la Paente, la caal.
.!iLFONSO.
~ .rla, vaf~ ' enlazar eu el punto mAs oon·
corresponde
1 la designada con el Ddmeo.
d~l CQaejo de~
lO!' Mirtires 1 yer~•ra oon Bll'nli4ellte
•.,~n~
ro 53 en el ,t urno establecido para la PI""'
·
ln6 CaaJeju. . .
. et.f~•l1fl. Cle pu~go l Zumárr,.,
porcionalldad.
. ~tOrpado, la .sarantla. de l!lter61 del a
Dado en Palacio 1 veiaUd&l ele Jllllo da
De acu~do con Mi OoDaejo de Mini..
tOO d81 préaupueeto del trayecto de
mil
novecientos doce. · ~ . ~ ·~
·~-Wta 4 .VltorJa, J' en ~noepto .de. sub· trol,
Vengo en nO!nbrar Gobernador oivll
lll o~ beob•~. ~·. el UaJ'eato
~a;,;-r
.,.,ti~,. 4 v•rsm;,déJI~t«o Ua faoUI· 4ola pto\diiota de Pou.--Rcrr~& D•Fm·
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