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SS. MM. el Rey Don Alfonso XIII y la R eina
Doña Victoria Eugenia (Q. D. G.) continúan sin
novedad en su importante salud.
Del mismo beneficio disfrutan todas las demás
personas de la Augusta Real Familia.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

RE A L E S D E C R E T O S
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Pre
sidente del Consejo de Ministros Me ha presentado Don
Segismundo Moret y Prendergast, quedando altamente
satisfecho de sus relevantes servicios y del acierto, celo
y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á seis de Julio do mil novecientos
seis.
ALFONSO
131 Ministro de Gracia y Justicia,

J o s é M. Cellermelo»

En atención á las especiales circunstancias que con
curren en el Capitán General de Ejército D. José Ló
pez Domínguez, Presidente del Senado,
Vengo en nombrarle Presidente del Consejo de Mi
nistros y Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio & sois de Julio de mil novecientos
seis.
ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,
J o sé M. C e lle r u e lo .

dando muy satisfecho del celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á seis de Julio de mil novecientos
REALES DECRETOS
seis.
ALFONSO
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Minis El Presidente del Consejo de Ministros,
tro de Estado Me ha presentado D. Juan Pérez-Caballe- José López Domínguez.
ro y Ferrer, quedando muy satisfecho del celo, inteli
gencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á seis de Julio de mil| novecientos Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Hacienda Me ha presentado D. Amos Salva
seis.
dor y Rodrigáñez, quedando muy satisfecho del celo,
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
José López Domínguez*
Dado en Palacio á seis de Julio de mil novecientos
seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Gracia y Justicia Me ha presentado D. José José López Domínguez.
María de Celleruelo y Poyiones, quedando muy satisfe
cho del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
empeñado.
de la Gobernación Me ha presentado D. Benigno
Dado en Palacio á seis de Julio de mil novecientos nistro
Quiroga y López Ballesteros, quedando muy satisfe
seis.
cho del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des
ALFONSO
El Presidente del Consejo da Ministros,
empeñado.
«José López Domínguez#
Dado en Palacio á seis de Julio de mil novecientos
seis.
ALFONSO
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi _El Presidente del Consejo de Ministro»,
nistro de la Guerra Me ha presentado el Teniente Ge «José López Domínguez*
neral D. Agustín Luque y Coca, quedando muy satisfe
cho del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des
Vengo en admitir la dimisión que del oargo de Mi
empeñado.
nistro
pública y Bellas Artes Me ha pre
Dado en Palacio á seis de Julio de mil novecientos sentadodeD.Instrucción
Alejandro
San Martín y Satrústegui, que
seis.
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con que lo ha desempeñado.
El Presidente del Consejo de Ministros,
«José López Domínguez#
Dado en Palacio á seis de Julio de mil novecientos
seis.
ALFONSO
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi El Presidente del Consejo de Ministres,
López Domínguez*
nistro de Marina Me ha presentado el Capitán de navio
de primera clase D. Víctor María Concas y Palau, que
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