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Méritos y servicios del Présbitero D. Rainttindo Péfe*

En ej Seminario Conciliar d« Avila cursé y prob'í 
ano» de Latinidad j  Humanidad©», tres de Filosofía j  seis 4© 
Sagrada Teología.

Es 21 de Marzo de 1874 fue ordenado d© Presbítero á tí
tulo de gracia apostólica.

En 30 de Majo de dicho año faé nombrado por el Prelado 
Capf Uím del convento de Religiosas d© la Concepcido de 
Avik; cargo que desempañó haata el 11 de Julio de 1878, en 
qu$ kmó posesión de un Beneficio vacante en la Catedral de 
aque ta ciudad por Real orden de 11 de Junio del mismo alo  
y ú  qiv* en la actualidad desempeña.

E n nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so X III , y como R e in a  Regente del Reino,

Yengo en nombrar para la Canongía vacante en la 
Santa Igksia Catedral de Orense por defunción de Don 
Mariano Paniagua, al Presbítero D. Juan Manuel Gó- 
mf z > Buenache, que reúne las condiciones exigidas 
por e art. 10 del Real decreto concordado de 23 de No
viembre de 1891.

loado en Palacio & veintisiete de Abril de mil ocho
cientos noventa y seis,

MARIA CRISTINA
fil Ministro de Gracia y Justicia, 

llan u e l Agairr© d© Tejada.

Méntot y iervicios de D. Juan Manuel Gómez y Buenache.
Ftt ke fcñog de 1856 á 1866 cursó j  probó en el Seminario 

de Cuenca tres de Latín, tres de Filosofía y cuatro de Sagra* 
da T*o kgía.

Fb !( g cursos de 1870 al 72 aprobó loa años quinto y sexto 
de Sagrada Teología, y en el de 1891 al 92 el séptimo de di 
cha Facultad.

Fu Septiembre de 1869 fné promovido al Sagrado orden 
del Pre^biterádo, siendo nombrado por el Prelado Regente de 
la parroquia de Santo Domingo de Cuenca.

En 1871 obtuvo el nombramiento de Capellán de las reli
giosas Benedictinas de dicha ciudad, cargo que desempeñó 
hasta Octubre de 1874.

En el mismo mes y año faé nombrado Coadjutor de la 
iglesia filial del pueblo de Mariano, desempeñando al propio 
tiempo que la Coadjutoría la Escuela de niños hasta Junio 
de 1883, en que por el Prelado j  Cabildo de Cuenca fué elegi
do Sacristán Mayor de aquella Catedral, siendo á la vez hom
brado Confesor ordinario del Convento de Religiosas Bene
dictinas, Angélicas y Concepcionietas y de las Hermanas de 
la Caridad.

En Agesto de 1885 fué nombrado por el Gobierno de S. M. 
Profesor de Religión y Moral de ¡a Escaela Normal Superior 
de M?estros de Cuenca, cargo que desdo entonces desem
peña.

En Ffbrero de 1892 fué nombrado Cura ecónomo de la 
Iglesia parroquial de San Martín de dieha ciudad.

En Agosto de 1895 obtuvo en el Seminario de Cuenca el 
grado de Bachiller en Sagrada Teología con la censura de 

éminediscrepante.

Accediendo á los deseos de D. Alvaro Landeiray 
Mariño, Abogado isoal del Tribunal Supremo;

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

Vengo en trasladarle á la plaza de Magistrado de h  
Audiencia provincial de Madrid, vacante por jubilaciór 
de D. Juan Cayuela. ^

Dado en Palacio A veintisiete de Abril de mil ocho 
cientos noventa y seis

MARIA CRISTINA
- B l  Miafctr© dé Gracia y Justicia,

M anuel .4giilrre.de Tejada.

Accediendo á los deseos de D. Angel Enríquez de 
Salamancaj teíeer Abogado, Fiscal primero del Tribu
nal de lo Contencioso administrativo;

En nombre, de Mi Augusto Hijo c IR e y  D. Alfon
so * III, y como Reina. Regente del Reino, ,

Vengo en nombrarle para la plaza de Abogado fis
cal del Tribunal Supremo, vacante por traslación de 
D. Alvaro Landeira

Dado en Palacio á veintisiete de Abril de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia.y Jnáfticiá,

Mannel Agnlrre de Tejada.

MHÍ1ST1RI0 DE LA GUERRA

RSAL.ES DECRETOS '
A propuesta del Ministro de la Guerra, y detacuer

do con el de Ultramar;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey DwAlfon

so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo fin nombrar Gobernador político militar de 
Cebú, en las islas Filipinas, al General de Brigada Don 
Celestino Fernández Tejeiro y Homet, actual Jefe de 
la segunda bfigada de la primera división del primer 
Cuerpo de Ejército.

Dado en Palacio á veintinueve de Abril de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
Ei Ministro de la Guerra,

M arce lo  de A zcárraga

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Rein>©>

Vengo en nombrar Jefe de Sección deí Ministerio de 
la Guerra al General de Brigada D. Santos Asbart y 
Laguna.

Dado en Palacio á veintinueve de Abril de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M arce la  de & ze «rra§£»•

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la 
primara oivisión del séptimo Cuerpo de Ejército al Ge
neral de Brigada D. Rafael Ibáñez de Aldecoa y Lara.

Dado en Palacio á veintinueve de Abril de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTpA
El Ministro de la Guerra,

M arce lo  d© j&xcárroga*

A rd iendo  A Ia notoriedad de los méritos contraí- j j 
dos por el General de Brigada D. José de Luna y Oril
la en los extraordinarios trabajos profesionales que ha 
llevado á cabo durante su carrera, y deseando dar una i 
muestra del singular aprecio que Me merecen tan re- ’ 
levantes servicios;

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

Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de 
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito militar 
designada para premiar servicios especiales. i

Dado en Palacio á veintinueve de Abril de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M arce lo  de I z c á r r s f a .

Eu consideración á lo solicitado por el General de 
Brigada D. Federico Ruiz Zorrilla y Ruiz del Arbol, y 
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la 
Real y militar Orden de San Hermenegildo;

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

Vengo en concededle la Gran Cruz de la referida 
Orden, con la antigüedad del día 22 de Enero de 1895, 
en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Palacio & veintinueve de Abril de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra, 

l&ffarAAlA dn Azcárrasa.

En consideración á lo solicitado por el General de 
Brigada D. Mariano fie Pedro y Cascajares, y de con- 

. formidad con lo propuesto por la  Asamblea de laR eal. 
y militar Orden de San Hermenegildo;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfo ri
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

VeDgo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 13 de Febrero d'ál co
rriente año, en que cumplió las condiciones regl amen
tarias. :

Dado en Palacio á veintinueve de Abrii de Tnüj ooho- 
cientos noventa y seis.

MARIA CBiSTINA ,
El Ministro do la Guerra,

Maréela de Azcárraga»

Con arreglo A lo que determinar i  las excepciones 
5.* y 6.* del art. 6.° del Real decreto de 27 de Febrero 
de 1852, de conformidad con el di stamen emitido por 
la  fúnta Consultiva da Gúfiiea, A propuesta ídATltiini^ 
tro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de M i
nistros; - - -
■ En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Ry Alfon
so XIH, y-co&Q Biin a  B egej^

Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que 
adquiera por gestión directa de la Compañía anónima 
de Placencia de las Armas, cuatro cañones de tiro rá 
pido, sistema Nordelfelt, de 57 milímetros, con destino 
& las islas Filipinas.

Dado en Palacio á  veintinueve de Abiil de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARÍA CSMTINA
El Ministro <Hr la Guerra,

Mar©©!® «le

l
1 Con arreglo á I© que determinan las- excepciones 5;^ 

y 6.a del art. 6.® del Real decreto de 27 de*Febrero 
de 1852, de conformidad con el dictamen emitido por 
la Junta Consultiva de Guerra, á propuesta del Minis
tro de la Guerra, y áe acuerdo con el Consejo de Mi* 
nistro8;

j En nombre de Mi Augusta Hijo el R ey D. Alfon- 
| so XIII, y como R eina Regente del Reino, 
j Yengo en autorizar al Museo de Artillería para que 
j adquiera, por gestión directa, de la casa Aveling Por- 
í ter, de Londres,, una locomóvil de ocho caballos nomi

nales y  sus respetos, con destino á la Maestranza de 
Artillería de Manila.

| Dado en Palacio & veintinueve de Abril de mil ocho
cientos noventa y seis.

| MARIA CRISTINA
I El Ministro de la Guerra,
| m a ré a lo  da

Con arreglo k  lo que determina la excepción 10.a 
del art. 6,° del Real decreto de 27 de Febrero de* 1852, 
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros^

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

Vengo en autorizar k  la Escuela Central d e  Tiro de 
Artillería (Sección de Madrid) para que adquiera por 
gestión directa de The gun Cotton C.° Ld; de Londres¿ 
25 granadas de 15 centímetros, cargadas oons algodón 5 
pólvora, para verificar experiencias.

Dado eg Palacio á veintinueve de Abril; da mil ocho
cientos noventa y seis.

El Mlaiatrq de ) i  
•M aréa lo .de  Aaaárrags®*.

Don arreglo á lo que determinan las excepciones 9.a 
y 10.a del art. 6.° del Real áeereto de 27 de Febrero 
de 1852, á propuesta dsl Ministro, de la Guerra y de 
acuerdo con el Ccynsej o de Ministros; *

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey Bí, Alfon
so XIII, y comí i R e in a  Regente del Reino,

Vengo en r.utorizar á la Fábrica de armas de Tole
do para que adquiera por gestión directa de las casas 
Basse y Seb/e, Gottfried Hagen* Gsmpañia de Colonia- 
Rottweil y Deutsche Metallpatronenfabrilí;, de Alema
nia, y J od as y Colvert, de Inglaterra, las. primeras ma
terias necesarias para la fabricación de 5.800 000 car
tuchos J laüser de siete milímetros; con cargo al plan 
de labo res del material de Artillería.

Da do en Palacio á veintinueve dfe Abril de^mil ocho- 
cient os noventa y  seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro he la Guerra,

Wiarcelo de tzcárragti.

Con arreglo á lo que determina da excepción 8.a del 
articulo G.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
á propuesta del Ministró de la Guerra y 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 autorizar se ejecute por gestión directa el 
abastecimiento de carne de vaca y carbón mineral que 
sean necesarios durante un año en el Hospital militar 
de Valencia, con sujeción á los mismos precios y  con
diciones que’Tigieron en las dos aubastís y dos convo
catorias de proposiciones particulares celebradas sin 
resultado respecto de’dichos artículos porfalta dé liei- 
tádores.

Dado en Palacio á veintinueve de Abril de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra, *' •'

M arcelo d© Azcárjraga.

- Con arreglo á lo que determina la excepción 8.a 
del. art. 6.® del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
A, propuesta del Ministre de la Guerra y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros; ^


