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fímeráo com Mi Cons!<$|o de Ministe-Bj
Y m g o en nom brar Gobernador civil
d® M pro'^-’Inda de Oáceres á D. Pedro
Tillar, qne desempeña igual cargo eu la
de Or®BS0.
Dado en- Palacio á vemtisiete de Movi©M.br@ d© mil novociautos dieoioclio.
i /
MJFO'mo.

Bf Presidont® áel Consej®

El Presidente del Consejo de Ministros,

Miai8tr®e, .

©® acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,
Tengo ®n nom brar Qobarnador civil
de la provincia de l¿urcf& á D. Luis Ber
mejo,
Alcalde de VaJeiida. ^
Dado
Palacio á veintisiete é© No^i®^br© dé mil novecientas áíic^ocko.
'
A L F éN m .
m FreslScfi^ Sol CeiLsejo ée Eilmlittros,

®1 PresMente del Consejo d« Ministro»,

,

IiHiel KiUreia Friele,

fiarcía Friito.
De acuerdo con Mi OoHp;rio de Minis-'
troíi,
Teiágo c;a nom brar Gobernador civil
d© la proY.mei^ d© Granada á D. Ricar
do Aparicio v Aparicio, que desempeña
igual cargo en la d© Badajoz.
Dado en Palacio k veintisiete d© No
viembre á© M í r¿o-wmAmtoB diadochoa
lALFONSQ,
M
ijei Consejo Mnistroiit
■
Isnsel ilrriá Prte,
B© acuerdo con Mi Consejo de Mini^jjiatros,
T®Mgo én nombrar Gobernádor ssivil
de ia proviRcia de Huoiva á D. Luis Moxet, ceiamte de igual ca^go,.
Dado ©n; Palacio "á Temtisiet© de Novie^mbre d© mil novecientos dieciocho. .
■ ■■i.LI’OHrm
El Pírsííí?ii^nte del Consejo de Ministro^

Masid Sarcia fiiele.

De acuerdo co,n Mi Consejo'de Minis
tros,
Vengo ©n nombrar Gobernardor civil
de la provincia án ©rense á D. Rodolfo
Gii, Diputado provincial. '
■
Dado en Palado á veintigfete da Noviembr® de. mil noveciantos diedocho.
ALFONga

Manuel .García Prieta.
l i i s l PPID PE E s »
X

R E A L D E C It® T O

En atanción á la s circuBstancias que
concurren en B. Francisco del Río Joan,
Ingenierp Jefe de Admipiftroció civil
de cuarta claí§© de la
Colonial del
Ministerio d© Estado,
Vengo ©n nombrarle Ingeniero Jefe de
Administración civil de tercera clase, en
la misma Sección Colonial.
mx Palacio á dieciocho de No
viembre d© oaii
dl^fiio^ho. ALFONiO.
^Mielstr® ñntAé%
IbaiTO
lili

SI PrsKldent® Sel Coasejo de Ministro»,

IsMcl ferria Prieto.
De acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,
Vengo en nom brar Gcbornador civil
d© la provincia de Oviedo á D. Saturnino
Santos Ruiz Zorrilla , que desempeña
igual cargo en la de AMva,
Dado en Palacio á veintisiete de No
viembre de mil novecientos dieciocho.
A liF O N » '
B1 Presia^te
C®&is^e i® Mialateo»,
laasil Garcí» Prieta.

De acuerdo cón Mi Gonsejo de Minis
tros,
trc:,
Vengo ©D nombrar Gobernador civil
OH TíOBibrar Gobernador civil de la F^povincia dé 'Ségoviá á D. ÁtEiiasio
1,0
. t:üIí¿, de Lérida- i. D.; Lásaro Bachiller, ©x Diputado provincial.
Mor6; -3 .'■s>.üodo, Biputad© provinciai,!
Palacio ^ veintisiete d© No
Dado 6 Ti. Pííitcio á •veintisiete d© No-' viembre'd® miÍ BOvtóentos dlaciocko.
vismbr© da mil novaoientoB dieciocho.
,
«kLfOlfia,
-á.LFOH^O.
R! Pr®RláÍ0Bt^¿
CoafieJv U©
El Pff<a@4deate del Cosisejo de Minlstoos,
Mmri García Prieto.
Manuel Sarria Prilte.
acuerdo con Mi CoD.g©jo de Minis-

D® acuerdo con Mi Oo m ©|o de Minis
tro?, '
' , ■ " ■' '
Tengo en nombrar Gob^madar civil
de ia provinciíi de Lugo á B. Eom^nio
Alonso, Diputado províncii?.L
P ‘^dc« a:n, Palacio á veintisiet© do No
viembre á® mil novecientos di^oiecho.

De acuerdo con Mi Consejo d© Minis
tros,
Vengo ©n nom brar Gobernador civil
de la provincia dé'TálláddlM^^A' D. Leo
poldo Cortinas, cesante de igual cargo.
Dado en PalaciQ á veintisiete d© No
viembre de mil novecientos dieciocho.

El Pr»sld«nte del Consejo do Mlallstiros.

Bi Fr®tód®at® del Consejo de M inistros/

to ad Sarria P ]^ .

W Sm . 3 3 2

Ba acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,
Tengo en nombrar Gobernador civil
de la provincia de Vizcaya á D. Ricard
d© la Rosa, cesante de igual cargo.
Dado en Palacio i vemtisiete de No
viembre da mi! noveoientos cieciocho.
ALP®NSO.

lannel 9srcía Prieto.

D© acuerdo con Mi Consejo de Minisfeos,
Tengo en nom brar Gobernador cítíí
de la provincia de Canarias á D. José
San Martín, cesante d© i^ual cargo.
Dado en Palacio ' ^ veintisiete de No
viembre de mil novecientos dieciocho,

ÍH aH ria.

D© acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,
Vengo en nom brar Gobernador civil
de la provincia de Máisga á D- José Ma
ría Gastón, ex Diputado á Corte».
Dado ©n Palacio á veintisiete d© No«
viembr© de mil noveckBiqs dlectocho.
ALFONSO.
Manuel tlirria Prieb,

M Presidente del Consejo dd M inistros,

' •

F m a m

M

mim

R E IL IS DECRETOS
En consideración á los servicios y circunstancias del General de división don
Fernando Carbó y Díaz,
Vengo en promoverle, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, al empleo de Te
niente general, con la antigüedad del día
18 d®l corriént© m@8, en la vacante p ro 
ducida por fallecimiento de D, Francisco
Gómez Jordanai.
Dado en Palacio á veintisiete de No
viembre de mil novecientos dieciocho.
ALFBNSqi,
m Mlfilstr® i® la Baeira,
'
^ lámftsi B ire a p e r.,

S$rtJÍpi^8 del Qemfcd de diviiiófi
' ^1), 'Arn^ndQ
fíÍQig.
, Nació el díá S de Junio de 186^
menzó á servir como OaáetAei izb'dé Dieiekbr© rl€Fl87Sj babÍ 0hdópért©E,«cido al
Regimiemto Infantería da Zamora, y cur
sados su» estudios hasta que, en Agosto
de 1874, fué promovido al empleo de Al
férez de áiéha Arma.
Prestó sucesivamente el serticio de su
clase en el tercer Batallóp provincial de
Cataiula y en el Batallón reserva núme
ro 5, operando contra las facciones car
listas en la provincia de Cuenca, desde
Octubre hasta Diciembre del año últihiam entibitádo;
iiidameitte pasó á formar parte del
Ejército del Ñor le,; concurriendoe! do
Enéró de 1875 á la acción librada en Aras
é inm©diaciqn®s de Viana;.®i,2 ' d^
ro, á* la tém aiíél pueblb de Otefzá; él 3,
i los combate» sostenidos* para él lévantamiento del bloqueo de Pamplona, poj
lipis qué;fu|vi^étí^^
ée’

