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Sone-ja.
Sot de Ferrer,
Terestí.
Tórax.
Vaii de AímoDaoicl.
Viver,
Total de habitantes, 49.708.
Elige ún Diputado.
Distrito de Vimrc8, compuesto de ios
térm inos m unicipales siguientes;
Benicsrld.
Oaüg,
Peñíssola.
Rosell.
S%n Jorge,
Vinarozo
Cervera de! Maestro.
Ohert.
Je na (L^).
Traíguei a.
Oanet lo Eolg.
San Mateo.
Total de habitantes, 43.491.
Elige un Diputado.
(Gontinmrá,)

m S T F J I O DE ÍÍRACIA Y JUSTICIA
REALES DECRETOS
Vengo en adm itir la dim isión que del
cargo de Presidente del Consejo de Mi
nistros Me ha presentado D. Alvaro Figueroa f Torres, Conde de Romsnones,
quedando altam ente satisfecho de sus re 
levantes servicios y del acierto, celo y
lealtad coa que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Octu
bre de mil novecientos trec^
A LO N SO .
El Ministro de Gracia y Justicia,

Pedro Rodríguez de iíi Borbolla,
En i tención á Im esp ed alei circunatanofas que concurren en D. E duardo
D ito Iradier, Diputado á Cortes,
Vengo en nom brarle Preeidenío de Mi
Consejo úm Mimsíros.
Dado en Falac’o á veintisiete de Octu
bre de mil novfícianíos trece,
AI/FONSO.
Bl Ministro de Gracia y Justicia,

Pedro Rodríguez de la Borbolla.
mm
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE fflfflSTROS
EEALES DECRETOS
Vengo en adm itir la dim isióo que del
cargo de Ministro de Estado Me ha pre
sentado D, Antonio Lópsz Muñoz, que
dando m uy satisfecho dai celO) inteligen
cia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete da Octu
bre de m il novecientos trece*
SiLFONIO.
n Presidente del Consejo de IfinistroSe

I
I
¡
I
I

Vengo en adm itir la dim isión que dal
cargo de Mmistro de G ra d a y Justicia
Me ha presentado D. Pedro Rodríguez de
la Borbolla y AmosGetegai, quedando
muy satisfecho del celo, iiiteiigonoia y
lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisieta de Octu
bre á© mil Boveclentos tre^a.
ALFONSO.
Bl Presidente del Consejo de Ministros,

Eduardo Dato.
Vengo en adm itir la dim isión que del
cargo de Ministro de la G uerra Me ha
presentado ©i Teniente genera! D. Agus
tín L uque y Coca, quedando muy sa tis
fecho del Ctflo, iütellgenfdt y lealtad con
qae lo ha df ssmpsñadOc
Dado en Palacio á vsinlisisto de O ctu
bre de m il novecientos tteoa.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

Eduardo Dato,
Vengo en adm itir la dim isión que del
cargo de Ministro d© Marina Me ha p re 
sentado D. Amallo Gioieno y Cabaña»,
quedando muy satisfecho del celo, in te li
gencia y lealtad con que lo ha desem pe
ñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Ostubre de m il no veden tes trecs,
ALFONSO,

Gaceta de Madrid.^— Niím. 30i
Dado en Palacio á veintisiete de Ooíu
bre de m il novecientos trece,
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

Eduardo Dato.
Vengo m adm itir la dim isión que del
cargo de Miisistro de Fom ento Me ha p re 
sentado D. Rafael Gasset y Chinchilla,
quedando m uy satisfecho del celo, in te li
gencia y lealtad con que lo ha desem pe
ñado.
Dado en Palacio á veintisiete d© Octu
bre de m il novecientos trece.
A LFO N Sa
Bl Presidente del Consejo de Ministros,

,j

Eduardo Dato.
En atención á las circunstancias que
concurren en D. Salvador Bermñdez de
Castro y G’LawIor, Marqués de Lema>
D iputado á Gorfes,
Vengo en nom brarle Mifiiitro de E s
tado.
Dado en Palacio á veintisiete de Gjtubre de m il novecisntns trece.
ALFONSO.
Bl Presidente del Consto de Ministros,

Eduardo Dato.

En atención á las circunstancias que
concurran en D. Francisco Jav ier G on
zález de Oastejón y Elío, Marqués del Vadillo, Diputado á Oorte»,
El Presidente del Consejo de Ministros,
Vengo en nom brarle M inistro de G ra
Dato.
cia y Justicia.
Dado en Palacio á veiatisisíe de Octu
Vengo en adm itir la dim isión que del ^ bre de mil novecientos trece,
cargo de MinistfO de H acienda M© ha
ALFONBO.
presentado D. Félix Saárez laolán, que- | Bl Presidente del Consejo de Ministrog,
dando m uy satiefaoho del celo, inteli- |
Eduardo Dato.
gencia y lealtad con que lo M degempe- \
ñado,
I
Dado en Palacio á v eín tisk t ) de Gota ¡ En atención á íais drsu n stan o ias que
bre de m il noveelentos treo©.
| concurren en ol T aaiente general de E jé r
cito D. Ramón Eohsgüe y Méndez Vigo,
ALFOHSa
\
Conde del Serrallo.
Bl Presidente de! Consejo de Minlstroig,
j
Eduardo Bato.
¡ Vengo en nom brarle Ministro de la
Guerra.
—
'
í
Dado en Palacio á veintisiete de O ctu
Vengo en adm itir la oim isión que del
bre da m ií novecientos trece.
cargo de Ministro da la Gobemaelón Me
ALFONSO.
ha presoBtEdo D. Santiago Alba y BoniEl Presidente del Consejo de Ministros,
faz, quedando m uy salÍÉfecho del celo,
Dato.
inteligencia y lealtad con que lo ha d es
empeñado.
En atención á las circunstsnciac que
Dado en Palacio á veintisiete de O ctu
concurren en D. Augusto M iranda y Gobre de m il novecientos trece.
doy, C ontraalm irante de la Armada,
ALFONSa
Vengo en nom brarla Mmistro de Ma
El Presidente del Consejo de Ministros,

Eduariio Dato.
Vengo en adm itir la dlmigióa que del
cargo de M inistro de Instrucción Pñblioa
y Bellas Artes Me ha presentado D. Jo a
quín Ruiz Giménez, quedando muy satisfécho del celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha desempeñado.

rin a.
Dado en Palacio á veintiaiete de Octu
bre de m il novecientos trece.
ALFONSO.
Bl Presidente del Consejo de Ministros,
J

Eduardo Dato.
Bn atención á la | circunstanciM
concurren en i>. Gabinó Bugallal y Araú<

