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PARTE OFICIAL ;

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS.MM. el R ey  y  la Reina Regente (Q.D.G-.) 
y Augusta Real Familia continúan en esta Cor
te sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE GRACIA Y  JUSTICIA

REALES DECRETOS

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y com o  R e in a  Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Pre
sidente del Consejo de Ministros Me ha presentado Don 
Marcelo de Azcirraga y Palmero; quedando altamente 
satisfecha de sus relevantes servicios y del acierto, celo 
y lealtad con que lo ha desempeñad©.

Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
E l Ministro de Gracia y  Justicia,

Manuel Aguirre de Tejada.

En atención á, las especiales circunstancias que 
concurren en D. Práxedes Mateo Sagasta, Diputado á 
Cortes;

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

Vengo en nombrarle Presidente de Mi Consejo de 
Ministros.

Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
E l Ministro de Gracia y  Justicia,

Manuel igisirre de Tejada.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REALES DECRETOS

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

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Estado Me ha presentado D. Carlos Manuel 
0 ‘Don 11 y Abreu, Duque de Tetuán; quedando muy 
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo 
ha desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
E l Presidente del Consejo de \finistros,
Práxedes Male© 8agasta.

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

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Gracia y Justicia Me ha presentado D. Ma

nuel Aguirre de Tejada, Conde de Tejada de Valdose- 
ra; quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y 
lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
E : dente del Consejo de '-'OistrúS,

Práxedes Mate© Sagasta.

En nombre de Mi Augusto'Hijo el Rey" D. Alfon
so XIII, y como R e i n a  Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de la Guerra Me ha presentado el Teniente Ge
neral D. Marcelo de Azcárraga y Palmero; quedando 
muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que 
lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
E l Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Mate© Sagasta.

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

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Marina Me ha presentado D. José María Be- 
ránger y Ruiz de Apodaca; quedando muy satisfecha 
del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempe
ñado.

Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
E l Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Mate© Sagasta.

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

Veego en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Hacienda Me ha presentado D. Juan Navarro 
Reverter; quedando muy satisfecha del celo, inteligen
cia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
E l Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Mate© Sagasta.

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

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de la Gobernación Me ha presentad© D. Fernán* 
do Cos Gayón; quedando muy satisfecha del celo, in
teligencia y lealtad con que lo ha desempeñado,.

Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
E l Presidente del Consejo de Minis ros,

Práxedes Mate© Sagasta.

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

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Fomento Me ha presentado D. Aureliano L i

nares Rivas; quedando muy satisfecha del celo, inteli
gencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
E l Presidente del Consejo de Ministros,
Práxedes Mate© Sagasta.

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

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi
nistro de Ultramar Me ha presentado D. Tomás Caste
llano y Villarroya; quedando muy satisfecha del celo, 
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
E l Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Mate© Sagasta.
---

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

En atención á las circunstancias que concurren en 
D. Pío Gullón é Iglesias, Senador del Reino,

Vengo en nombrarle Ministro de Estado.
Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ochor 

cientos noventa y siete .

\ MARIA CRISTINA
| E l Presidente del Consejo de Ministros.

Práxedes Mate© Sagasta.

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

En atención á las circunstancias que concurren en 
D. Alejandro Groizard y Gómez de la Serna, Senador 
del Reino,

j Vengo en nombrarle Ministro de Gracia y  Justicia, 
j Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho_
; cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
¡ E l Presidente del Consejo de Ministros,\ Práxedes Mate© Sagasta.

| En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon- 
i so XIII, y como Reina  Regente del Reino,
¡ En atención á las circunstancias que concurren en 
; el Teniente Gene-al D. Miguel Correa y García,

Vengo en nombrarle Ministro de ia Guerra.
Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho

cientos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
E l Presidente ,d el Consejo de Ministros,

Práxedes Mateo Sagasta.

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

En atención á las circunstancias que concurren en 
el Contraalmirante de la Armada D. Segismundo Ber«* 
mejo y Merelo,

Vengo en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho

cientos noventa y  siete.

MARÍA CRISTINA
E l Presidente del Consejo de ívIiaíArjs,

Práxedes Mate© ^agasfa.
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En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so X III , y  como R e in a  Regente del Reino,

En atención á las circunstancias que concurren en 
Ib Joaquín López Puigcerver, Diputado á Cortes,

Tengo en nom brarle Ministro de Hacienda, 
parlo en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho

cientos noventa'y siete.
MARIA CRISTINA

El Previen te del Consejo de Ministros,
Pra-.vcdes M ateo Sagasta.

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

: ' tención á las circunstancias que concurren en
D. fario Rniz y Capdepón, Diputado á Cortes,

go en nom brarle Ministro de la Gobernación, 
u ¡o en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho- 

cien os noventa y siete.
MARIA CRISTINA

E P ^nte del Consejo de Ministros,.
P ráxedes M aleo Sagasta .

n o m b re  d e  Mi A u g u s to  H ijo  el R e y  D. Alfon
so v co m o  R e in a  R e g e n te  del R e in o ,

i r atención á las circunstancias que concurren en 
D. J - ■* Alvarez de Toledo y Acuña, Conde de Xiquena, 
.D ip- ;du k Cortes,

/ o .go en nom brarle Ministro de Fomento.
]) J » en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho

cientos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA

El * a  -nte 1el Consejo de M inistros,
P ráxedes M atea Sagasla.

Er; uorabre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so •■Al y como R e in a  Regente del Reino,

« atención á las circunstancias que concurren en 
D. ' ismundo Moret y P rendergast, Diputado á Cortes, 

m ’-o en nom brarle Ministro de U ltram ar, 
lo en Palacio á cuatro de Octubre de mil ocho- 

cfo : noventa y siete.
MARIA CRISTINA

Ei* ' te del Consejo de Ministros,
1* edes M ateo Sagasía.

IV nombre de mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XiII, y como R ein a  Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el 
mal estado de su salud, Me ha presentado D. Francisco 
Javi r lig a rte  y Pagés del cargo ’e Subsecretario de la 
Pr s I nicia del Consejo de Ministros; quedando muy 
satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha desem
pañe lo, y declarándole cesante -on el haber que por 
ola-; fieación le corresponda.

, • < Lo en Palacio á trein ta de Septiembre de mil 
■oe\ >' ^n tos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

M arcelo de Azeárraga.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REAL DECRETO
En nom bre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon

so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,
.Vengo en adm itir la dimisión que Me ha presentado 

D. Antonio García Alix del cargo de Subsecretario del 
Ministerio de Gracia y Justicia, declarándole cesante 
con el haber que por clasificación le corresponda, y 
quedando satisfecha del celo é inteligencia con que lo 
lia desempeñado.

Dado en Palacio á trein ta de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y  Justicia,

M anuel A gnirre de T ejada.

MINISTERIO DE LA  GUERRA

REAL DECRETO

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

Vengo en adm itir la dimisión que, fundada en el 
m al estado de su salud, Me ha presentado del cargo de 
Subsecretario del Ministerio de la Guerra el General

MINISTERIO DE GRACIA Y   JUSTICIA

RFALES ORDENES

Ilmo. Sr.: En vista del expediente sobre* provisión 
del Registro de la propiedad de Valencia de A lcántara, 
de cuarta  clase, en el territorio de- la Audiencia d eü á - 
ceres, y lo prevenido en los artículos 303 de la  ley  Hi
potecaria y 263 (regla 3.a) i e  su reglam ento;

S. M. la R e in a  Regente del Reino, en nom bre de su 
Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIII (Q. L). G.), ha te 
nido á bien nom brar para  el expresado Registro' de I®, 
propiedad k D. Andrés Enciso de las Heras, que sirve- 
el de A lcántara, y figura en p rim er lu g ar de la te rn a  
formada por esa Dirección gennral,. en atención á las 
circunstancias de los aspirantes.

De Real orden Jo digo á V. L para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. m uchos años. Ma
drid 29 de Septiembre de 1897.

TEJADA

Sr. Director general de los Registros civil y de la pro
piedad y  del Notariado.

lien to s  íj servicios de D. Andrés Énciso de las: Meras.

Se le expidió el título de Abogado en 7 de Julio de 1887.
Por Real orden de 26 de Julio de 1891 se le nombra, previa 

oposición, individuo del Cuerpo de aspirantes á Registros, con 
el núm. 20.

Por otra de 7 de Mayo de 1892 se le nombra Registrador de 
la propiedad de Agreda, de cuarta clase; posesión 31 de di
cho mes y año.

Por otra de 19 de Enero de 1893 se le traslada al Registro 
de Jarandilla, de cuarta categoría; posesión 1.° Marzo del 
mismo año.

Por otra de 29 de Mayo de 1894 se le declara mérito por la 
reforma de los índices del Registro de Jarandilla.

Por otra de 7 de Abril de 1897 se le traslada al Registro 
de Alcántara, de cuarta clase; posesión 8 de Mayo del mismo 
año.

limo Sr.: En vista del expediente sobre provisión 
del Registro de la propiedad de Monforte, de cuarta  
clase, en el territorio de la Audiencia.de la Coruña, y 
lo prevenido en los artículos 303 de la ley Hipotecaria 
y 263 (regla 3.a) de su reglam ento;

S. M. la R e in a  Regente del Reino, en nom bre de su 
Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIII (Q. D. G.), ha te 
nido á bien nom brar para el expresado Registro de la 
propiedad á D. Dalmiro Bálgoma y  Suárez, que sirve 
el de Arzúa, y figura en la terna  formada por esa Di
rección general en atención á las circunstancias de los 
Aspirantes.

De Real orden lo digo á V. I. para  su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 29 de Septiembre de 1897.

TEJADA

Sr. Director general de los Registros civil y de la p ro 
p ie d a d  y  del Notariado.

Méritos y servicios de D. Dalmiro Bálgoma y Suárez.
Se le expidió el título de Abogado el 5 de Agosto de 1884.
Por Real orden de 26 de Julio de 1891 se le nombra, pre

via [ osición, individuo del Cuerpo de Aspirantes á Re-
gi 1rrj

I or Real orden de 7 de Mayo de 1892 se le nombra Regis
trador de la propiedad de Arzúa, de cuarta clase, posesionán
dose en 30 de Junio del mismo año.

Por acuerdo de la Dirección general de 31 de Enero de 1894 
se le nombra en comisión del servicio.

limo. Sr.: En vista del expediente sobre provisión 
del Registro de la propiedad de Mondoñedo, d e n u a rta  
clase, en el territorio de la Audiencia de la Coruña, y 
o prevenido en los artículos 303 de la ley Hipotecaria 
y 263 (r* g la  3.a) de su reglam ento:

S. M. la. R e in a  R egente del Reino, en nombre de 
su Augusto Hijo el R e y  D Alfonso XIII (Q. D. G.), h a  
tenido á bien nom brar para el expresado Registro de 
la propiedad á D. Manuel Mosquera Santiso, que sirve 
el de Becerrea, y figura en prim er lu g ar de la  terna

form ada por esa Dirección general en atención á las 
circunstancias de los aspirantes.

De Real orden lo digo á V. I. para  su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 29 de Septiembre de 1897.

TEJADA

Sr. Director general de los Registros civil y de la p ro 
piedad y del Notariado.

Méritos y servicios de D. Manuel Mosquera Santiso„

Se le expidió el título de Abogado el 14 de Febrero de 1887. 
Ha ejercido la Abogacía y desempeñado el cargo de Dele

gado del Ministerio fiscal del Juzgado de Mondoñedo, y ha 
sido Abogado fiscal sustituto de la Audiencia .de Lugo.

Por Real orden de 26 de Julio de 1891, previa oposición,, se 
le nombra indiviuuo del Cuerpo de Aspirantes á Registros de 
la propiedad, con el núm. 22.

Por Real orden de 7 de Mayo de 1892 se le nombra Regis
trador de la propiedad de Grandas de Salime, de cuarta cla
se; posesión 1.° Junio del mismo año.

Por otra de 6 de Julio de 1892 se le traslada al Registro de 
Ordenes, de cuarta categoría; posesión 16 Agosto del m is
mo año.

Por otra de 24 de Enero de 1893 se le traslada al Registro 
de Beeerreár de cuarta clase; posesión 15 de Marzo del mis
mo año.

lim o. Sr.: En vista del expediente sobre provisión del 
Registro de la propiedad de Gandesa, en el territorio  de 
la  Audiencia de Barcelona, y lo dispuesto en los a r tícu 
los 303 de la ley Hipotecaria y 263 (regla 3.a) de su r e 
glam ento:

S. M. la  R e in a  Regente del Reino, en nombre de 
su Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIII (Q. D. G.)r ha 
tenido á bien nom brar para  el expresado Registro de 
la  propiedad á D. Marcial Carballido y B ugallal, que 
sirve el de Aleara», y figura en la terna  formada por 
esa Dirección general en atención á las circunstancias 
de los aspirantes

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guafde á V. I. muchos años. 
Madrid 29 de Septiembre de 1897.

TEJADA

Sr.Directñr”generaLMe4nsdRegmtro^-oiv4hy^4eJla_pr^^ 
piedad y del Notariado.

Méritos y servicios de D. Marcial Carballido y Bugallal.
Se le expedió el título de Abogado el 26 de Enero de 1879. 
Ha sido Registrador interino, Promotor fiscal sustituto, 

Juez municipal suplente, Vocal suplente de la Comisión pro
vincial de Pontevedra y Diputado provincial antes de su in 
greso en la carrera de Registradores.

Por Real orden de 15 de Junio áe 1883, previa oposición > 
fue nombrado individuo del Cuerpo de Aspirantes á Re
gistros.

Ha sido Registrador interino de Granada, Frechilla, Mar- 
tos y Oviedo.

Por Real orden de 9 de Septiembre de 1887 se le nombra 
para servir el Registro de la propiedad de Caldas de Reyes, 
posesionándose el 4 de Noviembre del mismo año.

Por otra de 30 de Agosto de 1890 se le traslada al Registro 
de Redondela, de cuarta clase.

Siendo Registrador de la propiedad de Redondela fué nom
brado Gobernador civil de Orense, y por incompatibilidad se 
le declaró renunciante del expresado Registro.

Por Real orden de 12 de Enero de 1895 fué nombrado Re
gistrador de la propiedad de Puente Caldelas, posesionándose 
el 25 de dicho mes y año.

Por otra de 15 de Enero del 96 se le declara jubilado por 
imposibilidad física.

Por otra de 4 de Febrero de 1897, habiendo cesada la cau
sa anterior, se le nombra Registrador de la propiedad de A l-  
caraz, posesionándose el 31 de Marzo de este año.

Por acuerdo de esta Dirección de 6 de Abril de 1897 se le 
declara mérito por los trabajos realizados en el Registro de la* 
propiedad de Caldas de Reyes.

limo. Sr.: S. M. la  R e in a  R egente del Reino, e n 
nom bre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII (Q. D. C*.), 
con sujeción á lo dispuesta en el a rt. 303 de la ley  H i
potecaria y en la reg la  1.a del 263 del reg lam ento  para 
su ejecución, ha tenido á bien nom brar para el Regis
tro de la  propiedad de Caspe, de tercera  ciaste, á Don 
H erm enegildo Lorenzo Pineda, que es alentó del de 
Orense, y resu lta  con derecho preferente en tre  los de- 
demás solicitantes.

De Real orden lo digo á V. I. p ara  su  conocimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde á Y , I. muchos años. 
Madrid 29 de Septiembre de 1897,

TEJADA

Sr* Director general de los Registros civil, y de la  p ro 
piedad y del Notariado,

de División D. Juan  Muñoz y Vargas; quedando satis
fecha del celo, inteligencia y lealtad  con que lo ha 
desem peñado.

Dado eix Palacio á dos de Octubre de mil ochocien
tos noventa /  siete.

MARÍA CRISTINA
B1 M inistro de la O íim /ra

Marcelo de


