Vista 1# sefttensia diatada por el Congejo’-de K««írra ordinario oetebrsdo en
Mélilla el 12 de M*f o último, confirmada
por el GoBBajo Supremo de Guerra y Ma
rina en 24 del mes próximo pasado, por
Ja cual *e oondena á la pena de muerte
a í aoldado del Regimiento de Artillería
de SFontafia do Melilla Miguel Pascual
Pomar, por el delito de deseroión a i frent#del enemigos
ireBgo en oonoederle, á propuesta de
lli G rnsejo de Ministros, indulto de la
p é r a de muerte tinpuMtai oonmnttndoaefa {rtr la inmediata de reclusión mili*
tír pírpetua, c o n la accesoria de expul
ióíi de las filas del Bjéroito y pórdida de
óéra los deréohoB adquiridos en ó!.
Dado un Palacio átres de Julio de mil
notrecféitoa treóe;
j
SiLFONSCi.

^

K IlliS T m s i : M ltLU

* '
REAL DSORETO
A propueeti del Miei^tro dé M tnn»,
de aMerdó con MI Cocé^jo de Ministro»,
Veiigo en disponér que el Vicealmírtn
te da la Ariíiadá O. Francisco Ohaedn y
PSry case en el cargo de Jefe del Estado
■Máyoár Óeíitral.'"
^
tüádo én Satt lldefónso á treinta de J u 
nio dé mil nóteoíeiitós treoe/^^^^^
- ’r . ^ ^
■) Ifinistro de Marina*

-^^^-ALFONSa

eión.-

Dado en Palacio á tro» de Julio de mi!
novecientos trece.
ALFONSO.
El Ministro de Hacienda,
Félix Suárez kclán.

Vengo en nombrar, por tiasMción, Jefe
de Administración de cuarta clase en Ja
Dirección General del Tssoro Público, á
DaAntonio Fernández Espila¿ Inapector
regional de Hacienda, Jefe de Sección en
la Subsecretaría del Ministerio, con igual
categoría y clase.
Dado en Palacio á tres de Julio de mil
novecientos trece.
ALFONSO.
1! Ministro de HactenCa*

Félix Süárez IücHbi

Vengo en nom brar, de conformidad
con lo determinado en les artículos 6.^ y
2(1 de las Ley«fl de 19 d® Juljo de ISiOi y
da Presupuestos de 28 de Dickmbre de
1908, respectivamente^ I nspector regio ^
nal de Hacienda, Jefe de Secdón en la
Sub^ecretirfa del Ministerio, con la cate
goría de Jefa de Administración de coar*
ta c'a«e, á D. Mariario del Todo y Herre
ro, Jefa da Ní gocialo da prim 6r 4 clasa
en la Intervención general de la Admi
niatraoión del Eitado.
P adq en Palacio á tres de Julio de mil
novecientos trece.

,

ALFONSO.

Mliilstro

de Hacienda,

npiisi^D E 1^ w m a t ii

'

...

> A U B ^O N Sa

$!} Mlntotrp de Hacienda,

Fflii Suirez lucláo.
" Véngó
Director general de
lo Cootencioañ dél EitadOi con lécategoríá de Jí^íe superior de Adimiínistracióa,
A D. Antonio Fida^go y Sánfehe^ dé Oca
ll8,^ u é M desempeñado el miamo cargo
anterlormentev
Dado en San Ildefonso ñ treinta de J u 
nio de mil novecientos trece.
ALFONSa
El^inist ro de Hacienda,
«

rea les decretos

Vengo en adm itir ia dimisión que del
cargo de Secretario del Gobierno civil do
la provincia de Madrid Me lié présentado
D¿ Antcñló Ck>mbrano Muñoz. "
Dado en Palacio &tres de Julio de mil
novecientos trece,
ALFONSO.
«1 Ministro «e la GobernaclOa,

Santiago libar
En atandón á 'los mórpos y servicios
que ccn^urren en D. M tnlí'^ifiíameñdéy
Guitian, ex Góbernador cid l,

Vén¿o fñ nqnibrarie Secretario del
Gobiernó de iá provincia de Madrid.
Dado en Palacio á tres de Julio de mil
noveciéntos trece,
ALFONSO.
ai Mlnlotro de la Gobernación,

Santiago Alba.

féíií Saárez k e lk s
En atendóa á las cirounatandaB que
epuéurrén en p , Francisco Manzano y
Alfaro, Diputado é Cortes,
Vengo en nombrarle bireotcr general
de Fropiedade» é Itnpueatb»i eon la pata*

n o v a e ien to ^ tr e c e .

,

ALFONSO.*

: Félix Sttárez kcláiula

REALES M ORETÓN
Vacgo 0 ü adm itir la dimisión que del
otrgo de Diractor general da lo OónténoíiÉM]^^8t Estado Me ha preüeptado D. Pabio de Garniea y EcheVeipria.
^ a d d en áan Jldefonao á treinta de Ja*
nio de mil noYeoientos trece.

de M Ley de 27 de Febrero de 1908^
Vengo en nombi^aria Oomisarlo general del expresado Cuerpo e?i M adrid.,
Dado én Palacio á tres de Julio de mil

m

El

inalio Qimeno.

p o r d. artíeuSo'

gorít de Jefe superior de Administra- |

d Uinittro de la Quérrt,

Igutín Luqne.

SI
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En atención á los méritos y oirounstan'
qué concurrén én D. Ignacio Martí
nez de Oaniíbés y Cóliñená
Secretáífió
de Ü l u í^ iá tó é g e t e r dél Ouer^^
o ia s

Vigilaucis do Porcclow, y por roanir tai

Mkigtro

m

la Gobarnaclóa,

Queriendo dar una prueba de Mi Real
aprecio á la yiqa de la Línea de la Concepaión, provincia de Cádiz/ por el des*
arrollo de su agricultura, industria y co.meroio, y su constante adhesión á la Mo
narquía,
Vengo en concederla el título de Ciu
dad.
Dado en Palacio á tres de Julio de mil
novecientos trece.
SiLFONña
«1 Ministro Se la Oobemacióa*

¡[

Santiago liba.

BELLAS lETES

EXPOSICIÓN
SEÑOR: Los excelsos Monarcas que
conquistaron á Granada enriqueckroa la
Capilla Real que fundaron y en la que se
conservan sus restoa mortales con el le*^
gado riquísimo dq sus pinturas, de sus
libros, de BUS ornamentos sagrados^ du
sus tapicarías inimitables, de su valioso
relicario y de np pocs^s de sus aHi«|a9.
Con excepción da la librería qu&FélL
pe II hizo trasladar m$i tar Je al Monas*'
terio del Escorial, y de los tapiceSi ya por
completo desapareoidof, el re^to de tales
riquezas se conserva todavía, y aunque
menoscabado y disminuido por cautas
diversas, cuya enumeración no correa-^
pondé A este piomento, bien puede afir
marse que en la CapiUii Rsal de Granada
BB custodia áún lo más praciado del te*
éoro religioso y artístico que reuuieron
aquellos Príncipes ií^signes.
Correspondió á tales xiquezas suerte
bien distinta* Mientras las reJiquiilí ée
conservan décorosament^ en graudés
mucJiles que en el sjglo XVII se conatruyeroh para tal efecto, las telas, ca*ttaméix»
tes, alhajas, el Misal de la Reina y áígu^
ra s pihturas^se iguardaé en arm ados, á
los que falta capacidad suficiente pam
contenerlos con holgura^ y que, adehiálii
no reúnen condMónes para poner á cu'"
bier!;o de riesgos graves e lt^ o ro inapre
ciable qiie contienen.
Eo cuanto al resto de las pinturas, co*
leodón insustituibla de obra» primorosai del arte fitm^nco y holahdés prim i
tivo, en la qus
faltan muestras sdeclísimss da la piütur»
y dé lá ei<
pañola," ré»uim más inaplazable aún la
úééesidad d úiñitalarlas en cóñdícibnea
de éeiguridad y dé deopre qqe p erp ita ii

