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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS.MM. el Rey y  la R bina  Regente (Q. D. G.) 
y  Augusta Real Familia continúan en esta Corte 
sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE ESTADO

REAL DECRETO

Accediendo á los deseos de D. Enrique Dupuy de 
Lóme.

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 admitir la dimisión que ha presentado del 
car§o de Mi Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario en Washington, dejándole cesante con el 
haber que por clasificación le corresponda.

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

MARÍA CRISTINA

Jíl Ministro de Estado,
Pío Gnllón,

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES d e c r e t o s

I)e conformidad con lo prevenido en la regla 3.a del 
articulo 2.° del - Real decreto de 24 de Septiembre 
de 1889;

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

Vengo en trasladar á la plaza de Magistrado de la 
Audiencia provincial de Huelva, vacante por permuta 
con D. Francisco Martínez, á D. Antonio Martínez 
Aramia, que sirve igual cargo' en la de Málaga.

Dado en Palacio á catorce de Febrero de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA

El Ministro de Gracia y Justicia, ,
Alejandro Croizard.

De conformidad con lo prevenido en la regla 3.a del 
artículo 2.° del Real decreto de 24 de Septiembre 
de 1889;

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 trasladar á la plaza de Magistrado de la 
Audiencia provincial de Málaga, vacante por permuta

con D. Antonio Martínez, á D. Francisco Martínez Can
tero, que sirve igual cargo en la de Huelva.

Dado en Palacio á catorce de Febrero de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA
Bi Ministro de Gracia y Justicia,

Alejandro Clroizard.

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 trasladar á la plaza de Magistrado de la 
Audiencia provincial de Córdoba, vacante por haber 
sido también trasladado D. Rafael Pérez de Torres, á 
D. Tomás Martín y Galán, que sirve igual cargo en la 
de Cuenca, donde lleva más de ocho años de resi
dencia:

Dado en Palacio á quince de Febrero de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

Alejandro Cnroizard.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 237 de la 
ley Provisional sobre organización del Poder judicial, 
y 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 trasladar á la plaza de Teniente fiscal de 
la Audiencia provincial de Las Palmas, vacante por 
nombramiento para otro cargo de D. Domingo Guerra, 
á D. Rafael Pérez de Torres, Magistrado de la de Cór
doba, como comprendido en el art. 235 de la misma ley.

Dado en Palacio á quince de Febrero de mil ocho
cientos noventa y ocho.

| MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

I Alejandro €*rotzard.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon- 
I so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,
I Vengo en nombrar para la plaza de Magistrado* de 
I la Audiencia provincial de Cuenca, vacante por tras^ 
I lación de D. Tomás Martín, á D. Domingo Guerra y 
I Rodríguez, Teniente fiscal de la de Las Palmas, donde 
I resulta incompatible.
I Dado en Palacio á quince de Febrero dé mil ocho- 
I cientos novéñta y ocho.

MARIA CRISTINA
I ESI Ministro de Gracia y Justicia,
I Alejandro Crroizard.

MINISTERIO DE LA GUERRA
.

REALES DECRETOS

En aten ción á las circunstancias que concurren en 
el General de División D. José Bosch y Mayoni, á sus 
servicios en el Ejército de Cuba,, y muy especialmente

en consideración á los que ha prestado al frente de la 
división de la provincia de la Habana y de la Coman
dancia general de Manzanillo, asistiendo personalmen
te á diversos hechos de armas;

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

Vengo en concederle, á propuesta del General en 
Jefe de dicho Ejército, y de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito militar, 
designada para premiar servicios de guerra, con la 
pensión que determina el último párrafo del art. 2.° del 
reglamento de 30 de Diciembre de 1889.

Dado en Palacio á diez y seis de Febrero de mil 
ochocientos noventa y  ocho.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M iguel Correa.

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 primera división del octavo Cuerpo de Ejéreito al 
General de Brigada D. Tirso Albert y Sauca.

Dado en Palacio á diez y seis de Febrero de mil 
ochocientos noventa y ocho.

MARÍA CRISTINA
El Ministro do ia Guerra,

Miguel Correa.

En consideración á lo solicitado por el General de 
Brigada D. Ignacio de Montaner é Iraola, y de confor
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y  
militar Orden de San Hérmenegildo;

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 concederle la Gran Cruz de la referida 
Orden, con la antigüedad del día 19 de Agosto de 1896. 
en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Palacio á diez y seis de Febrero de mil 
ochocientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

ífigtiel Correa.

En consideración á lo solicitado por él Géüeral de 
Brigada D. Enrique Hore y Agraz, y de conformidac 
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y milita] 
Orden de San Hermenegildo;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIH, y como R eina  Regente del Reino,

Vengo en1 concederle la Gran Cruz de la referid! 
Orden, con la antigüedad del día 20 de Febrero de 1897 
én que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Palacio á diez y seis de Febrero de m: 
ochociétitoemótetita y echo.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Miguel Correa.

En consideración á lo solicitado por el General < 
Brigada D. Tulio Agudo y Velasco, y de conformid;

M


