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PSESM CIA DEL MSEJO DE INISTKOS
REAL DEORETO
Queriendo dár una pruélbá de Mi Real
afecto á Mis aUiados Primos los Infantés
Don Alfonso María dé Oi^íeáns y Borbón
y Doña Beatriz de Sajonia Ooburgo-Gotha, y con motivo del próximo alum bra
miento de ésta,
Vengo en disponer que al Hijo 6 Hija
que na^ca, y á los demás que naciere ^ en
lo sucesivo de este matrimonio, se dará
tratamiento de Alteza Real, y se tributa
rán y guardarán iguales honores, preemi
nencias y distinciones que á loa Infantes
de España.
. Dado én Palacio á veintiuno de Mayo
de mil novecientos docGt
ALFONSO.
K1 Presidente del Consejo de Minishroe,
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bunal, á D. Gabriel Utrilla y Moreno, que
S. M. el R e y (q. D. g.), conformándose
lo es de cuarta cla^e.
I con lo propuesto por esa Dirección Ge
Dado en Palacio á veintiuno de Mayo neral, se ha servido disponer que #e |p de mil novecientos doce.
bilite la Aduana de la Línea de la GonALFONSO.
cepción para la importación de patátá^y
fij] Ministró de Hacienda^
su simiente procédentes de Gibraltar ^y
Juan Navarro Reyerter.
que no sean originarias de América, p re
A propuesta del Ministro de Hacienda, vio el reconocimiento por el Delegado
conforme con la del Tribunal de Cuentas que el Gobierno Civil designé de áouerdo con el Consejo provincial de Fro
del Reino,
mento.
Vengo en nombrar, en turno de eléoDe Real orden lo digo á V. 1. para iÉi
eiÓD, Contador de cuarta clase, Jefe de
conocimiento
y demás efectos. Dios g u ^ Administración de cuarta do dicho Tri
bunal, á D. Leoncio Méndez de Vigo, Con de á V. I. muchos años. Madrid, 8 ae
i
tador Jefe de Negociado de primera clase. Mayo de 1912,
N.
REVERTJB5R.
Dado en Palacio á veintiuno de Mayo
Señor Director general de Aduanas» I
de mil novecientos doce.
í
ALFONSO.
El Ministro de Hacienda,
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Jnaa Navarro Bovertor.
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Jesé Canalejas.
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REAL DECRETO
Vengo en nom brar para la Canonjía
vacante en la Sánta Iglesia Catedral de
,Badajo¿^ por defunción de D. Manuel
Aguilar y Gallego, al Presbítero D. Am
brosio Arroyo Arranz, que reúne las con
diciones exigidas en el artículo 11 del
Real decreto concordado de 20 de Abril
de 1903.
Dado en Palacio á veinte de Mayo de
m il novecientos doce.
ALFONSO,
fia Ministro de Gracia y Jusdola,

Diego irlas de Miranda.
Méritos y servicios de D. Awíbrosio Arroyo
Arram»
En el Instituto de Burgos cursó las
asignaturas del grado de Bachiller, cuyos
ejercicios practicó en Junio de 1884.
De 1884 á 1890, cursó en el Seminario
de Osma seis años dó Teología.
En 21 de Diciembre de 1889, fué pro
movido al Presbiterado.
En 21 de Enero de 1890, fué nombradb
Superior de dicho Seminario, cargo que
desempeñó hasta 1.* de Mayo del mismo
año, en que fuá nombrado Coadjutor de
la Parroquia de la villa de Burgo de
Osma.,
En el concprso celebrado en 1890, fué
agraciado con el Curato de Quintanam anvirgo, clasificado de prim er as
censo.
En el celebrado en 1897, obtuvo el Cu
rato de Gastrilio de la Vega, cíásificado
de ascenso.
nombrado para el
de San Estebaii de Gormaz, de término,
que en la actualidad desempeña,
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REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Hacienda,
confórme con la del Tribunal de Cuentas
del Reino,
Vengo en nombrar, en turno de elec
ción, Contador de tercera clase, Jefe de
Administración de tercera de dicho Tri
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REAL ORDEN
REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistas las instancias del se
Ilmoi Br.: Visto el expediente de opcai*
ñor Alcalde Presidente del Ayuntamien cíón á la Cátedra dé Modelado en Jéám ,
to y el Presidente de la Sociedad de Hor
vacante en la Escuela de A rquiteotum ^e
telanos de la Línea de la Concepción, so* Barcelona; y
licitando ae habilite la Aduana de dicho
Resultando de dicho e:^ediente cj^e
punto para la importación de patatas y sin protesta alguna ha sidó propiimito
su simiente procedente de Gibraltar:
por unanimidad D. £*ran<dsoo Rebot y
Resultando que la clase obrera del Torrens,
v ká
mencionado pueblo atraviesa una crí^ca
S. M. elRBY (q. D. g.) ha tenido á bien
situación por la paralización del trabajo v
aprobar la referida oposición y. nomh^A^
en la vecina Plaza de Gibraltar, agravada i á dicho señor Catedrático numerariOfi de
por la falta de habilitación de la Aduana la asignatura de Modelado en b arro de
para la importación de un artículo de la Escuela de Arquitectura de Baréeló1ua>
tan primera necesidad como son las pi^ con el sueldo anual de 3.000 pesetas, qon
tatas:
Resultando que la Dirección General cargo al presupuesto de la provincia y
de Agricultura, Minas y Montes informa demás ventajas que las leyes vigefIteB
favorablemente la petición, m anifestan conceden al Profesorado oficial.
De Real orden lo digo á V. I. para su
do que el reconocimiento que previene
conocimiento
y demás efectos. Dios güar- ^
el apartado B de la disposición 12 del
Arancel podrá efectuarse por el Delega de á V. I. muchos años. Madiid, 15 de
^
do que el Gobierno Civil nombre de Mayo de 1912.
acuerdo con el Consejo provincial de Fo Señor Subsecretario de este Miuiáié re»
mento, correspondiente á la antigua Ju n 
ta de Agricultura, Industria y Comerció:
Visto el artículo 386 de las Ordenan
zas, que prohíbe la importación de pata
tas procedentes de América y los 387 y
PRESIDENCIA
388, que enumeran las Aduanías por don
de podrán introducirse las de los demás
8 n k « é e r « ta ir ía .
países y el reconocimiento á que han de Listas j)B ex Mínistbos , <
sujemrse para impedir la invasión de
ARREKJLO X to DISPUESTO EE
DE DA DET
TÍÓÜLO
enfermedades perjudiciales á la agricul
GAÑIC
Consejo de E stado de
tura del país:
DE 1904(1).
Considerando de suma urgencia aten
ilE iiiiatorio da S s ta d o . ■■i'
der á remediar la situación precaria por
AEoi>
que atraviesa la clase obrera en dicho
pueblo, y que la concesión de la habilita Exorno. Sr. D. Emilio Alcalá QAIIá*
no, Gonde de Casa-Valencia **- - 1875
ción pedida contribuirá á ello en parte,
ábaratando las subsistencias en lo que
(1) OJíereocioMe».—1.* Loa ex
respecta al precio de un artículo tan ne
cesario en la alimentación de la clase tros de Ultramar Se han diatritntfdo
forma qce marca la Ley, y w a i
prolétaria, sin que por eso sufran pei^ui- con la letra U.
cio alguno los intereses de la Agricultu
2.- Los que han ejercido e l oat^a
ra ni los do la Hacienda, ya que ambos Consejero da Estado en el actual 4 |)ie*
:
se encontrarán garantidos por el recono nios anteriores, »e selkalan con un
3.- Los que han presentado exona*
cimiento oportuno del personal de los justiflcáda 6 renunciado el oargp,
dos ramos,
* fialanoondos**.
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