Gaceta de Madrid.—Núm. 84
Dado en Palacio á cuatro de Marzo de
mil novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro do Fomento,

Formín Calklón.

Resultando va canto en el Cuerpo de
Ingetiieros. de Caminos, Canales y Puerto*^, una plaza de Ingenioro Jefe con cate
goría do Jefe de Administración de se
gunda clase, por jubilación de D, Antonio
Sastre y Sureda; de coníorinidad con lo
propuesto por el Ministro de Fomento,
Vengo en nombrar, en ascenso de es
cala. para ocupar la expresada vacante, á
D. Valentín Gorbeña Ajmrragaray.
Dado en Palacio á cuatro de Marzo do
mil novecientos diez.
.A.LFONSO.
El Ministro de Fomento,

Fcriiiííi felkbíii.
Resultando vacante en el Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos, una X-ílaza de Irigeriiero Jefe con ca
tegoría do Jefe de Administración de, se
gunda clase, por continuar en situación
do supernumerario D. Valentín Gorbeña
y Ayarragaray; de conformidad con lo
propuesto por el Ministro de Fomento, ’
Vengo en nombrar, en ascenso de es
calo, para ocupar la expresada vacante, á
D. Fernando I^andeclio Urrícs.
Dado en Palacio á cuatro de ^larzo do
mil novecientos diez.
AIJ'ÓNSOÓ
El l'lm is tro de Fom oJito,

Forriiíií (!íilI)oíón.

Eesuliando vacante en el Cuerpo de In
genieros de ('íaminos, Cam?b‘‘'' y Poortos,
una plaza de Ingfmiero Jefe con catego
ría de Jefe de AoministraMón de torcera
clase, por ascenso de D. F^ tüdj^ óq Lande*
cho y ürrlcío de confonoldad con lo pro
puesto xjor el Ministro de Fomento,
Vengo en nombrar, en ascenso do esca
la, para ocupar la expresada vacante, á
D. Igoaeio Toll Padrisi
Dado en Palacio á cuatro de Marzo de
mil novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro do Fomento,
liorm ííi L illio tó n ,

Resultando vacante en el Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos, una plaza de ingeniero Jefe con cate
goría do Jefe do AdmlnL-arocíéo do cuar
ta clase, por ascenso de D. Ignacio Toll
Pairis; do confor/nidad con. L> propuesto
por el Ministro do Fomento,
Vengo en norabrar, en ascenso de esca
la, para. ocupar ía expiusada v.^caníe, á
D. Rafa ti jipoLnario y Foriuln fez de
SüU::U.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo de
mil noveeioníos diez.
A.LFONBO.
El Ministro tie Fomeiito,

Fermín Ca]betó]^
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E n atención á los relevantes servicios
prestados á la agricultura n ac io n al por
D. Tomás Torres y Torres, y com o com 
prendido en los casos 1.^, 2.^, 6d, 0.® y 11
dél artículo 2,^ del Real decreto de 1.^ de
Diciembre de 1905; de acuerdo con Mi
Consejo de Ministros, y á propuesta del
de Fomento,
Vengo on concederle la Gran Cruz de
la Orden civil del Mérito Agrícola.
Dado en Palacio á cuatro do Marzo de
mil novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Fomento,

Fermín Cnlbetón.
En atención á Jos relevantes servicios
prestados á la agricultura nacional por
D. Fernando Ruano y Prieto, Barón de
Velasco, y como comprendido en los ca
sos IF, 2.^, 10 y 11 del artículo 2.^ del
Real decreto de 1.° de Diciembre de 1905;
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros?
y á propuesta del de Fomento,
Vengo en concederle la Gran Cruz de
la Orden civil del Mérito Agrícola.
Dado en Palacio á cuatro de Marzo de
mil novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Fomento,

se]o de Ministros, y á propuestadel Minis’
tro de Foníento,
Vengo en concederle la Gran Cruz de
la Orden civil del Mérito Agrícola.
Dado en Palacio á cuatro de Marzo de
mil novecientos diez.
ALFONSO,
El Miniátro de Fomento,

•Permin CalBetón.
En atención á los relevantes servicios
prestados á la agricultura nacional por
D. AJejandro Palomar y Mar, y como com
prendido en los casos 2F, 6.®, 9.^, 10 y 11
del artículo 2." del Real decreto do 1.® de
Diciembre de 1905; de acuerdo con Mi
Consejo de Ministros, y á propuesta del
de Fomento,
Vengo en concederle la Gran Cruz do
la Orden civil de del Mérito Agrícola,
Dado en Palacio á cuatro de Marzo de
mil novecientos diez.
ALFONSO,
El Ministro d3 Fomento,

Fermín Calbdon.
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REALES ÓRDENES

Excmo. Siv. Vista la instancia elevada
á este Ministerio por el Excelentísimo'
En atención á los relevantes servicios
señ '!• Alcalde Presidente del Ayunta"
prestados á la agricultura nacional por miento de esta Corte, solicitando d de
I). Aurelio Padilla y Domínguez, y como rribo del Cementerio general del Norte,
coiiiprondido en los casos 1.^ 2 .^^, 6P, 9.® y la traslación de los restos mortales en
y 11 del artículo 2 .® del Real decreto de el mismo contenidos, al doi Sur, situado
IF de Dicioinbre do 1905; do acuerdo con en las afueras de la Puerta de Toledo:
Mi CoDSejo de Ministrop, y á x^ropuesta
Ki saltando que en 31 de Agosto de 1899
del Ministro de Fomento,
se dicLó una Real orden por este Minis
Vengo en concederle la Gran Cruz de terio, disponiendo la clausura de los cela Orden civil del Mérito Agrícola.
meuterjos generales del Norte, Patriarcal,
Dado en Palacio á cuatro de Marzo de San Martin y San Luis, con.firniatoria de
mil novecientos diez.
otra Sob rana disposición del año 1884i
en la que se ordenaba la inmediata tras
ALFONSO.
El Ministro de Fomento,
lación de los restos mortales en dichos
Peniiín Cfilbdón.
Cementerios contenidos, á la nueva Ne
crópolis del Oeste, que el Ayuntamiento
En atención á los relevantes servicios debía de construir:
prestados á la agricultura nacional por
Resultando que para armpnizar los pre
D. Tesifonte Gallego y García, y como ceptos contenidos en las Reales órdenes
comprendido en los casos 6.°, 9.® 10 y 11 de 9 de Eneró y 12 de Septiembre de 1902,
del artículo 2.^^ del Real decreto de 1.° do el Ayuntamiento, en sesión que celebró
Diciembre de 1905; de acuerdo con Mi en 20 de Julio do 1907, concedió licencia
Consejo de Ministros, y á propuesta del al Sr. Marqués de Altavilla, como apode
de Fomento,
rado del limo, señor Obisoo de la Dióce
Vengo eii concederle la Gran Cruz de sis, poseedor del Cementerio general del
•la Or»len civil del lílérito Agrícola.
Norte, para demoler ésta y construir en
Dado en Palacio á cuatro do Marzo de su lugar una Iglesia parroquial, Escuelas
inil novecientos diez.
y además una cripta y osario:
ALFONSO
Resultando que, en Real orden de 9 de
El Ministro de Fomento,
Agosto de 1904, da una manera clara se
Fermín íblbetóii.
dicte roe las bases para llevar á cabo la
traslación solicitada y ias, reglas á que
En atención á los relovaiucs servicios debía Je sOiiieterse, y que, sobre el par
prestados a la agricultura nacional por ticular, el Real Consejo de Sanidad emi
D. Manuel Iraiiz j Benedito, y como com tió dictamen consignando que la trasla
prendido en los casos 2 %
7.® y 11 del ción de restos cadavéricos de que se tra
artículo 2F del Real decreto de 1.^ de Di taba no ofrecía peligro ninguno para la
ciembre de 1905; do acuerdo con Mi Con- salud pública del vecindario, con cuya
Fermín Calbetón.

