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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M U S T I O S

SS. MM. e l  REY y  la  R e in a Regente (Q. D. G.) 
y  Augusta Real Familia continúan en esta 
Corte sin novedad en su importante salud.

M INISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSICIÓN

SEÑORA: La ley de 21 de Agosto último introduce 
profundas modificaciones en el régimen hasta hoy ob
servado para el reclutamiento y reemplazo del Ejérci- 
cito. Todas las operaciones han de verificarse en épo
cas distintas á las consignadas en la ley de 11 de Julio 
de 1885; se varían la forma del sorteo y  la clasificación 
de los mozos por los Ayuntamientos; se derogan los 
artículos 31 y 100 d e  e s ta  ley; se  c r e a n  e n  la s  c a p ita le s  
de provincia Comisiones mixtas que sustituyen en sus 
funciones á las Comisiones provinciales, y se modifican 
esencialmente varios preceptos consignados en el tex
to legal hasta ahora vigente, quedando subsistentes 
otros que, por su reconocida eficacia, son de indudable 
utilidad.

Tan importantes alteraciones exigen que los pre
ceptos de ambas leyes constituyan un cuerpo de doc
trina sistemático y uniforme, armonizando con la nue
va legislación la parte no derogada de la antigua, de 
modo que, sin necesidad de una difícil consulta, pue
dan hallarse de momento, ya relacionadas entre sí, 
las prescripciones que han de regir en la materia.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene 
el honor de someter á la aprobación de Y. M. el ad
junto proyecto de decreto.

Madrid 21 de Octubre de 1896.
SEÑORA:

A. L. R. P. de V.M ., 
M arcelo  de A zcárragá.

REAL DECRETO
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de 

la Guerra, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  ü . Alfon

so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,
Yengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza al Ministro de la Guerra 
para la publicación de la ley de Reclutamiento y Reem
plazo del Ejército de 11 de Julio de 1885 con las modi
ficaciones que en ella introduce la de 21 de Agosto 
de 1896.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil 
ochocientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de i a Guerra,

M arcelo de A zeárraga.

MINISTERIO DE MARINA

REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 

el ConsejÚ de Ministros;

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

Yengo en disponer cese en el cargo de Jefe de Es
tado Mayor general de la Armada el Contraalmirante 
D. Fernando Martínez Espinosa y Echeverri; quedando 
satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha desem
peñado.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil 
ochocientos noventa y  seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

•fosé  M aría  de B erá isger.

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

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

Yengo en disponer cese en el cargo de Director de] 
personal del Ministerio de Marina el Contraalmirante 
de la Armada D. Segismundo Bermejo y  Merelo; que
dando satisfecha del celo é inteligencia con que do ha 
desempeñado.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mi] 
ochocientos noventa y  seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

«fosé l ia r ía  de K erán ger.

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

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

Yengo en nombrar Jefe de Estado Mayor general 
de la Armada al Contraalmirante D. Segismundo Ber
mejo y Merelo.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil 
ochocientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marma,

J o sé  M aría  de Merárager.

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

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 disponer cese en el cargo de Vocal del 
Centro Consultivo el Contraalmirante de la Armada 
D. Marcial Sánchez Barcáiztegui; quedando satisfecha 
del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil 
ochocientos noventa y  seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

J o sé  M aría de fiSeránger.

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 R e in a  Regente del Reino,

Yengo en nombrar Director del personal del Minis
terio de Marina al Contraalmirante de la Armada Don 
Marcial Sánchez Barcáiztegui.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil 
ochocientos noventa y  seis.

MARIA CRISTINA "
El Ministro de Marina,

J o sé  M aría  d© H eránger.

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

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

Yengo en disponer cese en el cargo de segundo Jefe 
del Apostadero de Filipinas, el Contraalmirante de la 
Armada D. Antonio de la Rocha y Aranda; quedando 
satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha desem
peñado.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil 
ochocientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

J o sé  M aría de B erá n g er .

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

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

Yengo en nombrar Yocal del Centro Consultivo de 
la Armada al Contraalmirante D. Antonio de la Rocha 
y Aranda.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil 
ochocientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

J o sé  M aría de ISeránger.

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

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

Yengo en conceder la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito naval, con distintivo blanco, al General de Di
visión D. Ricardo Ortega y Díaz, por servicios especia
les prestados á la Marina.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil 
ochocientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

J o sé  M aría de ISeránger.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDEN
Pasado á informe de la Sección de Gobernación y 

Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo 
al recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio 
Queral contra el acuerdo del Ayuntamiento de Orense 
de que quedase sin efecto la Real orden dictada por 
este Ministerio para que le diesen posesión del cargo, 
dicho alto Cuerpo ha emitido, con fecha 11 de Agosto 
último, el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden comu
nicada por el Ministerio del digno cargo de Y. E., la 
Sección ha examinado el expediente relativo al recur
so de alzada interpuesto por D. José Antonio Queralt? 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de Orense dé que 
quedase sin efecto la Real orden dictada por ese Minis
terio de la Gobernación para que se le diese posesión 
del cargo de Arquitecto municipal.

Resulta de antecedentes:
Que en virtud de Real orden fecha 5 de Agosto 

de 1895, revocatoria de la resolución del Gobierno civil


