
948 19 Marzo 1896       Gaceta de Madrid. —Núm. 79

A. propuesta del Miaistro de Mar ira, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina. RegeDte del Reino,

Vengo en nombrar Capitán general del Departa
mento marítimo de Ferrol al Vicealmirante de la Ar
mada D. Zoilo Sánchez Ocaña y Vieitiz.

Dado en Palacio á diez y ocho de Marzo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marisa,

«Yoaé M aría de Heránger.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Bey D. Alfon- 
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en promover al empleo de Contraalmirante 
de la Armada, para cubrir vacante reglamentan», al Ca
pitán de navio de primera clase B. Pelayo Llanes y Ta
vern.

Dado en Palacio ¿ diez y ocho de Marzo de mil ocho
cientos noventa y seis,

MAMA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José M aría  de Beránger*

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en disponer cese en el cargo de Comandante 
de la provincia marítima de Sevilla, Capitán de su puer
to, el Contraalmirante de la Armada D. Pelayo Llanes 
y Tavern; quedando satisfecha del celo é inteligencia 
con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á diez y ocho de Marzo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

.José M arta  de Beránger.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
«1 Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

VeDgo en disponer cese en el cargo de Vocal del 
Centro Consultivo el Contraalmirante de la Armada 
D. Fernando Martínez de Espinosa y Echeverry; que
dando satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha 
desempeñado.

Dado en Palacio & diez y ocho de Marzo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José M arta  de Beránger,

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIH, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Jefe de Rstado Mayor General de 
3a Armada al Contraalmirante D. Fernando Martínez de 
üspinosa y Echeverry.

Dado -en Palacio 4 diez y ocho de Marzo de mil ocho- 
rentos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Merina,

Jfmwé Bflaeín de Beránger.

       .......

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con i 
el iConsejo de Ministros; i

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon- j 
so XIII, y come Reina Regente del Reino, I

Vengo en disponer cetie en «1 cargo de Comandante ■ 
general del Arsenal de la Carraca, segundo Jefe del j 
Departamento de Cádiz, el Contraalmirante de la Ar- j 
mada D. Domingo de Castra y  Pérez; quedando satis
fecha del celo, lealtad é inteligencia con que lo ha j 
desempeñado.

Dado en Palacio ¿ diez y  ocho de Marzo de inil ocho
cientos noventa y seis. j

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

<fo*é M aría  de Beránger*

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con ¡ 
el Consejo de Ministros; 1

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Vocal del Centro Consultivo al 
Contraalmirante de la Armada D. Domingo de Castro y 
Pérez.

Dado en Palacio á diez y ocho de Marzo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marín»,

Jaré M a ría  de Beránger*

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Comandante general del Arsenal 
de la Carraca, segundo Jefe del Departamento de Cádiz, 
al Contraalmirante de la Armada D. Pascual Cervera y 
Túpete

Dado en Palacio á diez y ocho de Marzo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,,

3omé M a r i»  de Beránger.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en disponer cese en el cargo de Jefe de Esta
do Mayor del Departamento marítimo de Cartagena el 
Capitán de navio de primera clase de la Armada Don 
José Guzmán y Galtier; quedando satisfecha del celo é 
inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á diez y ocho de Marzo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José Miaría de Beránger.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como Reina  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Comandante de la provincia ma
rítima de Sevilla, Capitán de su puerto, al Capitán de 
navio de primera clase de la Armada D. José Guzmán 
y Galtier.

Dado en Palacio á diez y ocho de Marzo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

Joaé M aría  de Beránger.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en promover al empleo de Capitán de navio 
de primera clase de la Armada, para cubrir vacante 
reglamentaria, al Capitán de navio D. José María Pilón 
y Sterling.

Dado en Palacio á diez y ocho de Marzo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José M aris  de Beránger.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y  como Reina  Regente del Reino,

Vengo en disponer cese en el cargo de Comandante 
dé la provincia marítima de Huelva, Capitán de su 
puerto, el Capitán de navio de primera clase de la Ar
mada D. José María Pilón y Sterling; quedando satis
fecha del celo, lealtad é inteligencia con que lo ha des
empeñado.

Dado en Palacio á diez y ocho de Marzo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
Ei Miaistro de Marina*

J e ié  H u ía  de Beránger.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

VeDgo en nombrar Jefe del Estado Mayor del De- I

partamento marítimo de Cartagena al Capitán de na
vio de primera clase de la Armada D. José María Pilón 
y Sterling.

Dado en Palacio á diez y ocho de Marzo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

Jomé Alaria de Beránger.

MINISTERIO DE LA GUERRA

R E A L  O R D E N  C I R C U L A R

Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en 
13 de Febrero último, se dijo á este de la Guerra lo que 
sigue:

«Vista la Real orden comunicada de ese Departa
mento, fecha 13 de Enero último, trascribiendo una 
comunicación del Comandante general de Melilla sobre 
la forma en que han de practicarse en dicha plaza y 
demás posesiones españolas dependientes de la referida 
Comandancia las operaciones del reemplazo;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina  
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver:

1.° Que ínterin no se constituyan en las plazas de re 
ferencia, Ayuntamientos en forma legal, sean las jun
tas de arbitrios en ellas existentes las llamadas á ejer
cer en materia de reemplazos las funciones que la ley 
de Reclutamiento vigente atribuye á las Corporaciones 

! municipales, bajo la inmediata inspección de la Auto- 
| ridad superior de la localidad,
! T 2.° Que los mozos alistados en las plazas referidas 
! se agreguen á la de Málaga como se practica con los 
| procedentes de territorio marroquí, siendo aquella Co- 
; misión provincial la llamada á entender en todas las 
i incidencias de los referidos mozos.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes.»

De la propia Real orden lo traslado á V. E. á los 
mismos fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 14 de Marzo de 1896.

! AZCAKRAGA

| Señor....

 MINISTERIO DE HACIENDA

 REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministe
; rio por el Ayuntamiento de Fuenterrabía solicitando 
¡ se restablezca la habilitación que por Real orden de 
¡ 19 de Marzo de 1881 disfrutaba la Aduana de dicho 
; punto hasta que se pusieron en vigor las actuaies Or- 
¡ denanzas, y en virtud de cuya habilitación se permitía 
i el despacho de todos los artículos que para su uso per- 
¡ sonal conducían los viajeros, siempre que los derechos 
j arancelarios de aquéllos no excediesen de 25 pesetas.

Vistos los informes emitidos por la Delegación de 
j Hacienda, Administración principal de Aduanas, Co- 
j mandancia de Carabineros, Autoridad de Marina, In- 
i geniero Jefe de Caminos, Canales y Puertos y Consejo 
í de Agricultura, Iodustria y Comercio de la provincia 
i de Guipúzcoa acerca de la instancia de referencia, así 
¡ como el evacuado sobre la misma por el Administrador 
{ de la Aduana de Irún.
| Considerando que son atendibles las razones expues- 
í tas á favor de lo solicitado, por cuanto las condiciones 
i de la localidad en lo que al punto en cuestión concier- 
j ne no se han modificado en términos que aconsejen 
I suprimir la habilitación que antes disfrutaba la Adua- 
' na de que se trata:
] Considerando además que el personal de dicha ofici- 
i na es el mismo que el que anteriormente tenía, por lo 
! que los gastos del sostenimiento de aquélla no han va- 
j riado; de donde se deduce que por los menores ingresos 
i que supone la habilitación que en la actualidad tiene la 
l repetida Aduana, existe mayor quebranto para el Te- 
; soro:
\ S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Rein a  
i Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por 
| esa Dirección general, se ha servido disponer que se 
| acceda á lo solicitado, habilitando la Aduana de Fuen- 
| terrabía en la forma preceptuada por la Real orden de 

19 de Marzo de 1881, ó sea para el despacho de todos 
los artículos que para su uso personal conduzcan los 
viajeros, siempre que los derechos arancelarios de 
aquéllos no excedan de 25 pesetas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 10 de Marzo de 1896.

N. REVERTER
Sr. Director general de Aduanas.


