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Dado ^i¿
t
lio da mñ m m m ím im

&-W/i.í

de
ALFOxNíSO.

PresiSentt Sel Coníeip S« Minlstires,

DEL GOSSEJO DE SUMETEOS

Eduardo Dato.
8, U. el S e í D. Alfonso XIII (q. D. g,)
B. M. ia Beina Dofia Yiatosi# Eugfenia, 7
33. A k. RR. «i Príneipo de Astariss é
laíasites, soaliaáaa sin novedad en «o
líaporíXiate csind.

De acuerdo con Mi Conseio de Minia*
tros,
Vengo en nombrar Gobernador civil
de la provincia de (Jranada á D. Luis So*
ler y Oassjuans, que desempeña igual
en la ds Málagfi.
b&do en Smtander á yaintieinco d©Ju
lio da mil novecientos catorce.
&LF0NSC3,

Ds igasl l»Eeiflio aíBÍrsiaB !as deaaás
perwass Se. la Angosta Real Fainilla.
^

El Presidente del Consejo de Ministros,

n iiT iM fi p i M m m k

Don ALFONSO XIII, por !a graoia de
Dios f la CoBSiituoión, Rey de Espsñi;
A íoáoi I08 que la preiente vieren y
íñiendieren, Sibed: qn© las Gorfes han
d6cr6t^.do y Nós fánoiopa€q'io,,;piguiente:
Ariisulo 1.® 8© anlorizi |1 pisiftro
de la Guerra para admUir dai AyuntaiBÍsnto de J^rcz de ía Frontera, en oail*
dad d© amti?5lpo,:-IA-.canliiiad
p$ra-,terminar, en un p||izo máxintOdlsci-r-cno mí?seg, laa obr^s-,en fjeoucidn
del Cuartel ^ Caballería ^d© die!^a vOin*
dadj ^jsitindose a! proyecto y preaupuesto sprobidos.
Art, 2.® La cantidad total aEticipadf
por el Municipio de Jeríz no devengsrá
inkréa alguno, pero ei Eitjado se la reinteg?irl melante ©I tboito da
des iueegtviES de t lOOOQOpeaetasv á par
tir dei sño 19X5 htftta la total extinción
iel mmleipo, las cna!^
en Ies Pre^üpTOstóB del Itínis^i^
la
Guerra, Indepí^ndieixtepiente de! cpróiito
que en alies jb8 ponq§dj p f ra pl
da Isgenieros.^
•
Por tanto:
Mandamos á todos los l^ibanalos, Jus
ticias, Jefes, Gobernadores y dqmís Au
toridades, así civiles como militares j
emastáitieas, de cualquier clase y digni»
dad, que guaríieii y hagan giiiur(lar,rrpumpiir y ejecu^r la pr^ente ley qa todas
ius partes.
Dad0 tu gMauder frvd
Ju?
lio de mil novecientos catorce,
m m

Eduardo Dato,
Da acuerdo con Mi Oonsejo de Minis
tros,
Vengo en nombiatr Gobsrutdor civil de
la provincia da Giifiad Rea! á D; Rufino
Gado, que de sámpeñiigual cárgo en la
de Zamqrf.
Dado en Santander ¿ veintiotaco de Julio dc'mii novecientos catorce.
ALFONSO,
El Presidente del Consejo d© Ministros,

■ Iduardo Dato.

I

be acuerdo con ip GonsiJ^^^ ^Jnis"
tros,
Ven^o en nombrar Gqbarnador civil de
í a provincia d© Lérida A D. Auíqro Irazoqui, que d§afmpsña igual Clirgó en la de
Oiudad Reai.
Dado fp j3antand§r iSveipt^
de Juyp4e ^ijioyeoientqjs
AUrOfNgO.
m JBrtsid^&t© del CoMeJo de

Eduardo Dato.
Da aciierlfo con Mi Oqnse]p de lid^isVengo en nom bm Gobernador civil de
la provincia da^Málaga á D. Luis ligarte
y SiinS| qué degempéña igual cargo en la
de León.
Dado enSaplánder á y^tíi^n^p de j u 
lio de mil npveciéntos oatoicé.
ALFONSO.

E l PreBldent© del Consejo de M Inistíoa, ^
Iduardó Dato,

El Ministro de Ja GueMS,

i m m m m bSi w j o m i h i s t o s
REALES DECRETOS
Da scuardo con Mi Gonpjo de iliuistrof,
Ymgo- en nomhmv Gobernador civil de
la provincia de Garcna á D, Gonztlo Segcvia y ArdiKoae, Conde de Osfa Srgovia, que dt^scmpaña Igual cargo en la de
Oanaiias,

Dé acuerdo con Mi Conaejo de Minis
tros,
Veni^ pn nombrar Ggbfi^dor ciyilJ©
la provincia de Almería á DrMaroiai Oarbiillido, que desempeña lgi»l cargo en la
de Gerona^
DadOv^^^^^l^xider áyeintioinco de Ja*
lie de:|nil novedeuM
' .’
^ % po n so .

jSl FroM dente del Concejo dé M in lsk ^ t
Eduardo Dato.
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Da asucrcia mu Mi Cü!ise|o áa lléiiiVe^go
Qobmnüiov civil
de la provineia de AviM á D. Adolfo To
más y Foz, que desempeña igual cargo
qn la do Almorí®*
D^dp in Sanípind©? á vemticiiaoo da Ju
lio de mil nov6Ci6Bto8 aatorca*
ALFONSO. ¡
El Presidente del Consejo de Ministros,

j

Eduardo Dato.
D© atuerdo coa Mi Oonsejo da Mmístros,
Vengo en nombrar Gobernador civil de
la provincia d© Canarias á D. José Gentaño y Anchorana, que desempaña igual
cargo éñ | | dé Yf^pcíi" bádo en Santander á veintte^
de Ju
lio de mil novecientos catorce.
ALFONSO, i
El Presidente del Consejo de Ministros,

j

Eduardo Dato.
De acuerdo con MI Consejo d^ Minism p,
^
' '
V-?rgo en nombrar Gobirnador civil
jirí^vincM de León i D. Manuel Mi*
¿alla^, que dcseiippeña igual cargo en la
Avila.
Dado en Santander | veinticinco de Ju
lio de fd l noyeoiéntqs catorce.
"
¿L FO N m >
■1 ^^i^donte del Consejo de Ministros,

Eduardo Dato.
De aenerdo con Mi Oonsjo de Miniir-’
tros.
Vengo en nombrar Gobernador olvi
de la jprovinña de Teruel á D. Angel Gó*
n^yz Xbguanzo, que desepipeña igual carj^ en ^ jd éí^ ^
Dado en Santander á veinticinco de JuMo dexiÉM PI^^
taLFONSa I
El Presidente del Consejo de Ministros,
i

E to d o Dato.
D. aoaerdo oon Mi Oona^lo ds MIbII"
tro»,
Vengo en nombrsr Gobernador cítU
de lá jitroTinoia de Vaíenejá &’D. Jnan
Tejdn y Marín, que ^.fomBeita igual car*
go en la de Granada,
i^ p jn^ aatin^ clT alntieli^ ^
lio de mil noveeientQf éatoroe. '■
KE^MSO. I
||l F ie ^ d ^ ^ del CwM]o

J d n a r r tjk
aoupdp fpn |Ii, Qeisejo ,deJMiniaÍFOS,
‘
,
. ■■ : M
Vengo en nombrar Gobernador ^yil
de la proTÍneia de Zamora á D. Felipe
Montoya GSmes, que desempeña igual
cargo en la de Teruel.

