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Servicio Central de Puertos y Faros.—
Sección de Puertos.—
á don
Eduardo Falanca Quihs para establecer
en el dique traraversal del Oeste del puer
to de Málaga, un receptor para un depó
sito de carbón^ y dos puentes grúas transbordadores, accionados por la electrici
dad,—Página 601.
Idem id. al Ayuniamiento de Sania Pola
(Alicarde), para ocupar ierre/nos de dofninio público de la zona mariibnoderrestre
de ¡a playa de dicha localidad,—Página
603. '
Declarando caducada la concesión otorgada
por Eeal orden de 12 de Margo de 1877 á
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D. Cecilio González Esmrdén y consocios,
para construir un wueUe de carga y dmcarga en la ría de Tmamayor- (Safdanáer).—Página 604.
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OiAL.— A.DMINISTKAOIÓN MUNICIPAL. •—
ÁOTlfOIOS OF2CMLE3 fie la Sociedad EuUeraEspañola, Ayuntamiento de Burgos,
Compañía general de Tabacos de Filipi
nas y Sociedad minera de manganeso El
Chartllo.
AKISZO 2»®—EuiOfUB..,—ÜUAUSOB
TI0OB DE
Dsdo ea Palacio á treinta y uno de Mayo
de mil novecientos áieeislete.
ALFONSO,

ISI Fregidente del Cósaselo

Mliai^tros,

reía Prieto,
r S. M. el R e y Don Alfonso XIII (q.D.g.),
B* M. la R e i n a Doña Victoria Eugenia
y SS. AA. RR. el Príncipe de x\sturias é
infantes continúan sin novedad en su
Importante salud.
De igual beneficio disfrutan las de|nás personas á© la Augusta Real F aJnília.

I

B E A I jES B E O m T O B
Usando da la prerrogativa que Me co
rresponde con arreglo al artículo 36 de
la Gonstitudón de la Monarquía,
Vengo en nombrar Presidente del Se
nado para la presente legislatura á don
Alejandro Groizard y Gómez de la Serna,
Bsdo en Palaeío á treinta y uno áe
Mayo de mil noveeientoís aiodsiete.
ALFONSO.
33i Fresiclerite del Consejo de Ministros,

iasiiol fereía Friék.
Oído Bii Consejo de Ministros, y usan
do de la prerrogativa que M© correspon
de por los artículos 26 y 22 de la Consti
tución de la Monarquía,
Vengo en nombrar Senador vitalicio,
como comprendido en el párrafo undé
cimo del último de dichos artículos, á
D. Santos López Felegrín, en la vacante
producida por fallecimiento de D. Alvaro
López Mora,
IMiáo m Palacio á treinta y uno de
Mayo da m il XLOwedentoB diecisiete.
'
.
ALFONSO.
jii Presidente del Consejo de Ministros,
iÉfld Saráu Prto.

Pacéta Sé (Hadrid.

Oído Mi Consejo da Ministros, y usan
do d© la prerrogativa que Me correspon
de por los artículos 20 y 22 de la Constitudón de la Monarquía,
Vengo en nombrar Senador vitalicio,
como comprendido en ©i párrafo tercero
del último de dichos artículos, á don
Francisco Aguilera Sgea, en la vacante
producida por fallecimiento de D. Alvaro
Suárez Valdés,
Dado en Palacio á treinta y uno do Mayo
á© mil novecientos diecisiete.'
ALFONSO.

M Presidente del Consejo de Ministros,

MaH^l García Prhb.
Oído Mi Consejo de Ministros, y usan
do de la prerrogativa que Me correspon
de por los artículos 20 y 22 de la OouBtitución d© la Monarquía,
Vengo en lacmbrar Sonador vltalíoio,
como comprendido en el párrafo segun
do del último de dichos artículos, á don
Eugenio Montero Ríos Villegas, ©n la va
cante producida por fallecimiento de don
José Santiago Gallego Díaz.
Dado ea Palacio á treinta y uno de Mayo
de mil
€liecigÍ0ta

M m. 1S3

H a c i e n d a ,- -Dirección

General de Adua
nas» — Relación de los cargamentos de
trigo y demás cereales procedentes del
extrmijero, que han sido despachados en
las Aduanas de la Península é islas B a
leares durante el mes de Abril del año
actuah
FGMENTO.'—Direccicii General de Obras
Públicas.—Continuación de! escalafón del
Czm'po de Sobrestantes de Obras Públicas.
Idem id, del Cuerpo de Torreros' de Faros.
A i% nm
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Oído Mi Oonsejo de Ministros,y usando
de la prerrogativa que Me correspondo
por ios artículos 20 y 22 de la Constitu
ción de lu Monarquía,
Vengo en nombrar Senador vitalicio,
como comprendido en el párrafo segun
do dei último d© dichos artículos, á don
Eduardo Gasset y Chinchiila, ©n la va
cante producida por fallecimiento de don
Joaquín Chinchilla y Diez de Oñato,
Dado en Palacio á treinta y uno de
Mayo de mil ní/vocientos dieeisiete.
ALFONSO.
del Consejo d©

liaimd García Prieto.
Oído Mi Consejo de Ministros, y usan
do de la prerrogativa que Me correspon
de por los artículos 20 y 22 de la Consti
tución de la Monarquía,
Vengo ©n nombrar Senador vitalicio,
como comprendido ©n el párrafo undéci
mo del último de dichos artículos, á don
Basilio Fsrñíso y Lassus, on la vacante
producida por failecimionto de.D . Pío
Gulión Iglesias.
Dado en Palacio á treinta y uno de
Mayo do mil novedentos diecisiete,
ALFONSO.
El Fre|ióeDte del Conseje de

llm ú Garda rriolo.

S M Il f JUSTICIA

ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

Manuel García Prieto.
Oído Mi Consejo de Ministros, y usan
do de la prerrogativa que Me correspon
do por los artículos 20 y 22 de la Ooiistltudón d© la Monarquía,
Vengo ©n nombrar Senador vitalicio,
como comprendido en el párrafo undóci
mo del último de dichos artículos, á don
Juan Bautista Tejada Sáenz de Prado, en
la vacante producida por fallecimiento
de Do Narciso Heredia y Saavedra, Mar
qués de Heredia.
Bado m Palacio á treinta y uno de Mayo
de mü. novecientos dieeislote.

Oído Mi Consejo áe Ministros, y usan
do de la prerrogativa quo Me correspon
de po^ los artículos 20 y 22 d© la Consti
tución d.9 la Monarquía,'
Vengo en nombrar Senador vitalicio,
como coiiiprf3rídidD ©n ©I párrafo segun
do del titim o de dichos artículos, á don
Casimiro Lopo Molano, en la vacante
producida por fallecimiento de D. H ono
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,
rio Samaniego y Pando, Marqués de Mílauücl Garda Prioto.
rafiores,
,

ES AL DEOEBTO
En atención á las circunstancias que
concurren en D, Arturo Conde Fernán
dez, Teniente coronel de ia Guardia Ci
vil, agregado á la Dirección General de
Prisiones, y á xmopuesta del Ministro de
Gracia y Justicia,
Vengo en eoncederle los honores dé
Jefe superior de Aciministración civil, li
bre de gastos.
Fitáo
mío i veintiocho -de Mayo
de. mil novecfeitos dieeisiele.
ALFONSO.
El Ministro de Gracia y

Justicia,

Trinitario Kniz j ?aiarino.

