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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA D EL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y  su Augusta Madre y  Real Familia (Q. D. G.) 
continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

REALES DECRETOS 
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de la Gober

nación Me ha presentado D. José Sánchez Guerra; quedando muy satis
fecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á cinco de Diciembre d8 mil novecientos cuatro.
ALFONSO

El Presidente del Consejo de Ministros,
Antonio M aura y Montaner»

En atención á las circunstancias que concurren en D. Manuel Allende
salazar y Muñoz de Salazar, Senador del Reino y actual Ministro de 
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas,

Vengo en nombrarle Ministro de la (Gobernación.
Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mil novecientos cuatro.

ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

Antonio M aura y Montaner*

En atención á las circunstancias que concurren en í>. Juan Armada 
Losada, Marqués de Figueroa, Diputado á Cortes,

Vengo en nombrarle Ministro de Agricultura, Industria Comercio y 
Obras públicas.

Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mil novecientos cuatro.
ALFONSO

El Presidente del Consejo dé Ministros,
Antonio M aura y Montaner#

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Capitán 
general de Canarias y el Juez de primera instancia de Las Palmas, de 
los cuales resulta:

Que con fecha 5 de Junio de 1903 se dedujo ante el referido Juzgado, 
y á nombre de los herederos de D. Pedro Bravo de Laguna, demanda de 
interdicto de recobrar contra el General Gobernador militar de Gran 
Canaria, exponiendo los siguientes hechos: que á los demandantes co
rrespondía, en pleno dominio, por herencia del expresado D. Pedro Bra
vo, una finca denominada La Isleta, sita en el término municipal de Las 
Palmas, la cual se describía, y de la que forman parte unas salinas 
con todos sus accesorios; que, á consecuencia de Real orden de Julio 
de 1897, aprobatoria del plan de defensas militares que debían cons
truirse en La Isleta, se incoó en Agosto del mismo año expediente de 
expropiación forzosa con sujeción á las disposiciones á la sazón vigen
tes, y al llegar Abril de 1898, en que se declaró la guerra entre España 
y los Estados Unidos, hallábase dicho expediente en sus primeros trá
mites, sin haber declarado aún el período de justiprecio, hallándose por 
ende los demandantes en la posesión de su propiedad La Isleta; que en 
el referido mes de Abril de 1898, el Gobernador de la plaza, fundándose 
en órdenes recibidas de la Superioridad, ocupó por la fuerza, no obs
tante las protestas de sus dueños, La Isleta, con todos sus accesorios, 
menos las referidas salinas, que quedaron en poder de loa demandantes


