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ge~cta )' relevatÍ.t••·doteay pari.'alsniAur t •lonario11 dependiente• de los miamollji
aaimismo el alto aprecio 1 oonsideracio· ~ para que asiatan A esta , cere_monia, d~ . ·t
_......,.._
Del en que he tenido Siempre. BUS servi·l Uniforme Ó con el traje correspondient' ,
r&ESIDEIOil DEL CONSEJO DE IIIISTILOi Ci91 fleal,t~(i, . d.tJilCU~;t'dQ cop,.IJ~l,Consejo .. !Í .SIU! reap.ectiv.c a. cargoa, debiendo ha· i ·.
~·de Miniatros, .
.
liarse ii la citada hora en el Palacio del
8. M. el RBY Don Alfonso XID (q. D. g,),
Ven¡o en ~eoretar lo siguiente:
Congreso.
.
s. M. la RllmA Dofi.a Victoria Eugenia 1
Articulo~. la tributarán al cadáve~ .
2.0 Asistirán todo el clero parroquial,
ss.;- AA. RR. el Príncipe de :Aslmatfll:d>~' ,daD..•José Canalejas J .Méndez lo& bono· ' con' mangas y•'éétantUü·tes, J las Sacr~~
.. 1m ·""'"'fta'.,B '' ·tr•'"''·w'D'"Il"' tres. funebres que la . Ordenanza seftal'a· meutalee •y ··Cotradíu, con IIUS respeQ~i~
f . t .D
;:l'::.crC:~:. co~;;úan S:h~~ad"eh'C· ·•para el Capitio general de Ejército que va81larroquti~~· ·
·
!Ul imPortante salud.
muere en Plaza con ¡pan~() en Jefe, cele3.0 A la llegada del cadAver Ala Ba~
Dai al beneficio disfrutan la• dernú brlndol!e ademA& en l\(adrid solemnes snica, se entonarAn eil ella el respoiu.!o 1
gu d la A
ta R al F mili
exequias el dfa que se lije. A la conduc· . o:flcio de sepultura.
perlílonas o
ugus
a
a.
AAI • d"aver¡;J~
, -á ;: 1a!l'extjqu•a•
• con...eu· ' :•,.,··: ...
• • , ~...,.
t ·.
.. ···n t·e·tí• d 1 adi
, ,,.,, . , e
>C16n_,
..,.n e ~acomp~, am, ,._o e o . ,
- -. . . .'C'i"". . . .·.· , , rririll'·) li éonaejo
M,~ni!l~ros y Có~i- ¡ver, fue~a de los pue~~os clesi¡nadoa lilas
WilNIST~nm
íione. ~e,: t?doa loa 9ucifPJ,, uí civi~e• ·*ersoíra~ y fo~por•cio:nelfqu& tien~n u~á
~'
··· · -'
,eomo:militare•. . .·· . ;,
·. :; . l',epre~{ln~ac•!5n .especi~l· la c9locac16n de
·· · ·
' 'Arf: t¡.c. ~Por 'Ml•Mfniitro de Gracia ·::v 'las demts qiie asistan; se verificarA sin
'··'' ·.
REAL ORDEM
Jue.U<!i&.ll&-c:liJ;ial!'.A.P..Jilartaa. RealuAloa.· ~distinción· de cines. .,...- '
··
Con honda pena-partlcipo"l V. 1!1. ttiie ·:Mñ.F-Reverendos Arzobispos, Reveren•
5." Presidirá el duf:!lo el Consejo de
elExcmo. f:!r. D. José Canalejas Y M6n· . dó• Obfs¡)os)'Viearióa capitulares y juris· Ministro& con el repreaentante de S. M. el
d~z, Presidente del.Oonsejo de ,Mfuiskol. ·dicciones e:dnta~, .para que en todas las Rey, loe Presidentes de los Cuerpos Co·
ha fallecido hoy' en eáta Corte; vfctimá '.' Jglesiaa;Catedrales, Cole¡iataa 1 parro· legi!!:Iadores,Jcs Prelados ::v las per11ona11
de exeorab~~ asesln~to. Al,. difp.,~di~a ~1 >quin de au.,diÓcesii' respectivas, hagan qué
nombre de la familia del ftnado
odioso hecho, ., toda, la pobl'&C)i61í deJ~a-o •. celebrar el correapondiente oficio de di· concurran al acto. .
drid, iin distinción al¡uq.a, mani1leatasu ' fantoa~
·
t<,¡ 6.~, ..·Para la debida colocación de los
A.r.fl.o. :Pur~mt~ tres díaa,,á C)ome.n~r ,CQ~currentes, cada Ministerio y <'depen•
indignación· y ¡;rotesta odlatra·el álevoio
crlmen qué prfva' lla' Nación 1 UaMo::: desde elliauien~e llafecha 4e este Real ~.dsnciacomtsionarii. · doe de sutJem~leadoa
narqufa de loa servicios, t~~¡1 f~t~re~'~,~ ,. dec,rato, natirán luto ri¡nroao laa clase~ qúe'reoonozcan A los de
y'Ieabi·
eomo meritfaimos, que .p,eitara al frent~ ,.tod~ 4e1 E@d,()/
. . , ~iquen su puesto. en la comitiva.
del Gobierno,' quien f aqu~I.l~il'~~-' ofre?!~. . . Dado en.Palaqo1i doce de Noviembre , 7.0 El acompafiamiento ~e di~lgiri ,
do huta el sacriftcio de a:n.vtda•.Los m~~ , de mil novocientol doce.
·· '· · ·· ..··• ·
. p~r lit ~ar~era de S~ri J:e~6niino, plaza de
mo~J sentimientos de,repr~baiQbJ:~'der:prde•···
\.~
u,...qN~.
,CQr~eli,. Ja de . CAno:Vaa del Ollstillo,
san los telegramas que lle rec <>U e ~o &
El Presidente interino •el C•n•e1•
paseo del BotAn~co al de Atocha, frente i :
Espafí~, y que reflejan el pesar de los es.:. •
de Ministros,
Ja ~sta~~a . de . Mo;rap~, : donde tendrA lu··
pafloles nobles y honrado.s en el presente
lmel Oaroía Prieto.
.'gar el·desfile de las tropas que ~~~ hallea
día;de'duelo nacfónal.
--·---··
'etib:rieildo Iá "a:rrera, despidi6J:tdo.a~ allf
l)los. gu~rde ~T. S. muchol ~fi~ f!(a~.
;s:~l. !lueld j con~(~yand~-,eLoa4~;vér i la·
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~.~: · REAL O~.D. EN CffiCUL,~~ '.;- ·

8ABBÓSO;·
'·-Exémo. Sr:: S, M; el R•v (q. D. g.) ae h~
Seflor (Jobernador ch•il · de
provlnoia . servido aprobar· ef adjunto ·ceremonial
de •., ·
· ·
· · · .: ' . ·: . , ' ' p•ra la *ra'l~ción delcadii.ver de•D. Jos6
· -"···..;..'"'~...:~-~ .
Ganalejaa r ·Méndes, Preiidente:deUJ'o*•
·
•sejo de Ministros,· d!!ade -ei 'páíacio del
~UNISTEIUO DE.~~~.C!~ JU8~ICU ep~gre1Jo·d~.J9sl,~~ores Dlputadoa ,.i la
;B"sflica de Atoch~~ 1.·1 fln de que se sir·
o!VB!-.disponer<BU cumplimiento en la parte
Vengo en disponer que D~·Manuel Gar· relativa A ese ·Ministerio de su digno car·.
eía Prieto, Marquésdé Alliu.cema~. ~e e* K~Y ciroti~arló .iltodas las ~epe,n~e~~ia~.
cargue interinamente de· la PresidenÓia ' ;,del mismo, remito. A V. E. el suficiente
de Mi Consejo de Ministros, conservando número de ejemplares impre.sos del re·
el
de Ministro de1Estádct · : '·
ferido ceremonial.
· .. '"
Da.do en Palaéio A doce d~ NoYie~bro . ' Dios guairde l 'f. D. muchos ail.o&. Ha·
de m.UnoveoiQDtos doce.
·
..
:4rid,,:i~ de No:viemhre de 19~2. , .
U.J'OKSO.
. .
eARCIA· ·P RIETO.
m :wnt.s.tre.t!e 6.· ra.eia.. .... hÍJti
.' .d
. · .• ·.•
.,
.. ,.
a-"'or-~M
· · ·;t.istr·o de ·
·
·
··
.~
~
>;>OU
..,..
·
,...

la

Y

.-rao

·

~ego Áriaa'.dt lir~da,'., · ·

--

:cii¡)t& .'_do la~B·aa11iCa . de·~·N·Uestra· Bellorl ·

,,. de::A:tocha con la guardia de honor de
'Alabard~rol, . la •ArtÚler•a -;¡ ef Batalló~ ·
. de rDf~tedj& qu~, preceden ill Olero, 1 el
,:R~gimiento,d•,Caballería de escoltA.
· 8.0 El orden de la coml'tiva sed el si·
lguiepte!.
···
· ' ·
' a) Una 'sección de Guardia tillvil d•
Caballería, q~e abririi. la marcha.
J ' b): 'Cuatro pi.ezas de Artillería mon,;tada,
.
.
. e) ; Un aatallón de Infa.nte¡;fa,,,
· d) Acogidos :de los EStablecimientos
de BeneftoenciaJ ·
·
·, . e) .L~s. Q(?.fra~íll~ y Sa~ra~~~t·l~s coll·
~~~u~" resp.~~*~Y,&I!l . ~&J.'J;cQqu¡as;,JasA161 San
-Sebastián.:y Sau. Jerónimo en .lugar pre·.
ferente, con Cruz alzada,'oomoPmdquid
. .deJ.ftn~do. y: .del Congrest', donde estl.
d
itad 1 dii.
~~º~
~e . 9a .. v(lr .
.
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- ,,, . , . , . . .
,, . .
. miUuw _DEr CONS~á.,D,~.JUliSTBOi .·~~;;ob"~a~ :!';.~~~:~~~ (éi. n. g.). ·-~ d~>~¡~~~:Jó?::¡~~:::.:i'S:~Ji:r:f :
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REAL D~OMtQ
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, _
-úe~endo dar un Í~sig;e testimonio
delprQ:tundo dolor que ha caúsad? en Mi
Real ánimo y producirá en la Na,ci6n el
fallecimiento,, del eminente hon;tbr~:- de
li:stado, Presidente de MLConsejo de Mi·
niatroa, D• .José' 'Oanal~jall ' t ·M1§Jidel,
muert() alevosamente cuando mls nece·
aarioa erap, Ala :rat~~ , s,u sr~d., mwU~

.

' ' po:r 'Bea1'ór8.e~t. de esta. fecl;J.a,- pa~•·· · fofei 'ihíifraítte' •6' un ~r(iijáfiJi\rante de ' ·
1
la trí.aJ~Óió~'d~l cad~ver,d,,e,D. J~sé ,. J;a l\,riQada;.; un e;x Pr~ld!!~ntedel€onsejo '
Cana.lejas Y J.l~nCJ.el!l, . l'rE!"id,e:p;t¡a, ' de Ministros! un Caballéro'd~l·'Grau co: <
del ~tn~ejo de lllti:liistros; desde el· , ·'llár'd~ ~á~~?S:J!l,.~:~~;Vic.~J>~~-~~~~i(je del ,
l'~la~~o de,l ~ongres? d~ } 0 8., ·~fi:o· 'ls~.PM~•.u;n :V~!l~r~~~d~~~ ,d~l,pppJJ~ese, i
res Dlp'!lta.;t()~ i la ~a,.sflica d8 ~t~~' d)l iPr.esidel)te.dela·Beal Ai'ademia de Ju;;
eha; acto..que. se: veriflca.rá hoy, i3 risprudencia :y ·Lejlirlación y el De~ano
del corriente¡'~ las tres de la tarde, del Oole¡lo de Abogadoa.
· '' · '
·.
1.8 Por los respectivos Ministerios se
g) Dos hileras de Alabarderos, t 101
lDvl~d .i todt.t· lllr,po~Qfi~J~Il9JJJUil~ . -®J.~AQlr~t(' ' · · ·.·
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