
Gaceta de Madrid.—Núm. 302 23 Octubre 1889 333
Gcraüei&abies.

Mayores de segur ida - clase .........* o* . » . . . . . . .  •.*« 6
Primeros Geades ,-tables............»* *« - •* 4
Seguidos Cbnde «tfibles-.-......................... 34

r£ E © T A L ^  ̂  . . .. .  44

'Maquinistas.
Primeros Maqi tíuiátas .̂. ......................... . c - , . 6
Arrendires...    . . . . .  159

Total .   .. 165

ip^acticantesc
' Primeros Pra» stie&zLteg ............... w..........„*........ 2

. Segundos Pra eticantes... . . . . . . . ___ ... =~«.... 3
Terceros Prac tieanto&....«. •   39

Total. . . „ . . . . . . . .  . . . . .  44

OlHPeffi >s ítorpedlertaso
Obrer©  ̂torpedistas...  .......       16

T. otal        16

Archiveros da* lo« Departamentos.
Oficíales primeros 2..    ........  1

' Oficiales segundos   . *... -— .... .............  1
Oficiales terceros „   ^ ...........   1
Oficiales cuartos .. . ................... .. 1

TotaíL. c ......... 4

Secciones do A rclswo.
Oficiales primeros. ........2. . .  i. —  - . .........o... 1
Oficiales segundos..  ...... . *  %
Oficiales terceros...................*.., > —  ..*« .. 6

Total. . . . . . .  . 9

Auxiliares de oficina, t*
Auxiliares de segunda....................... ¿ ~ 2
Auxiliares de tereera......................   7
Escribientes de primera........................................... 33
Escribientes de segunda...................      V* • ° * -a 92

Total....................  134
- ■HTii n iwmin

Porteros y mozos.
Porteros primeros...................................... 1
Porteros segundos.................. ....................  • • 1
Porteros quintos...............  i» 8
Aiozos••••••••• ■•>••*«**«.tí• *.«.4>«'■'•-«••«•••«■i) * '8

Total. . . . . . .......    1®

Art. 2.° La reducción del personal excedente, - ex
presado en el artículo anterior, se continuará pn e t i 
can dó con la amortización del 50 por 100 de las yac. éli
tes definitivas que ocurran.

Art. 3.° El personal sobrante por virtud del presen 
te decreto quedará excedente, pasando á dicha situa
ción en primer término los voluntarios y después los 
másmodernos;-reservándose, sin embarco, el Gobier
no de S. M. la facultad de utilizar los servicios de 
cualquiera de ellos cuando así lo estime ©(.inveniente.

Art. 4.° Quedan derogadas todas las disposiciones 
anteriores que se opongan al presente decreto.

Dado en Palacio á veinticinco de ítetubre  ̂ de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA.
E l Ministro de Marina,

José Gómez Imaz.

REALES DECRETOS

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

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

Vengo en djspqper cese.emel cargo de Subsecreta
rio del Ministerio del ramo,Jefedel Estado Mayor Ge
neral de la.-.Armada, el. Contsaalmirante D. Manuel 
Mozo y Diez Robles  qusdandQ muy -satisfecha del celo 
& ipteligencia con que h) ha4esempeñado.

, PadQ .en Palacio á veintieipco de .Octubre dft¡ nfil 
ochocientosnoventa, y nueve.

¿MARIA CRISTINA
^ElMi îstr^de»Mar&na, , ¡

José Gómez Imaz.

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

En nombre de Mi Augusto Hijo, el Rby D. Alíon- 
£0 XIII, y  como Reina Regente del Reino,

Vengo en disponer cese en el cargo de Director del 
Personai del Ministerio del ramo el Contraalmirante de 
la Armada D. Antonio Terry y Rivas; quedando satis
fecha del celo é inteligencia con que lo ha desempe
ñado.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

«fosé Gómez Imaz,

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 R e in a  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio del 
ramo, Jefe de Estado Mayor general de la Armada, al 
Contraalmirante D. Antonio Terry y Rivas.

Dalo en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y nueve,

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José Gómez Imaz.

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,

Yengo en disponer cese en el cargo de Director del 
Material del Ministerio del ramo el Contraalmirante de 
la Armada D. Eduardo Reinoso y Diez de Tejada; que
dando satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha 
desempeñado.

Dad© en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
«shocientas noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
E l Ministro de Marina,

-¿ J M é -G ó m e z  I m a z .

A  propuesta del Ministro de Marina; en nombre de 
Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y  como Reina 
Regente del Reino,

Yengo em nombrar Yocal del Centro Técnico y Con
sultivo de la Armada al Contralmirante D. Eduardo 
Reinoso y Diez de Tejada.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MASÍA CRISTINA
t E l Ministro naMarina,

A propuesta <tel Ministro de Marins, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

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

Vengo en disponer cese en el cargo de Director del 
Depósito Hidrográfico al Capitán de navio de primera 
«clase de la Armada D. José María Pilón y  .Sterling; 
qaedando. satisfecha ¡del celo é inteligencia con que lo 
ha desempeñado.

■Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
^ochocientos noventa! y  nueve.

MARIACRISTINA
m  Ministro de Marina,

José Gómez - Imaz.

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

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

Yengo en nombrar Director del Material del Minis
terio del ramo al Capitán de navio de primera clase de 
la Armada D. José María Pilón y Sterling.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA ,
El Ministro de Marina, 

ij$&¿ Góinezlmaz.

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

En mimbre de Mi Augusto. Hijo eLREY.D-Alfon- 
so XIII, y  como Reina Regente dél Reino,

Yengo en disponer cese en el cargo, dé Director 
técnico de los .Astilleros del Nervión el Capitán da na
vio de primera clase de la Armada D. Juan José de la 
Matta y Montes; quedando satisfecha del celo é inteli
gencia con que lo ¿ia desempeñado.

Dado en Palacio A.veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y  uueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

Góttie# Jmaz.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerda 
con ei Consejo de Ministros;

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

Vengo en nombrar Director del personal del Minis
terio del ramo al Capitán de navio de primera clase de 
la Armada D. Juan José de la Matta y Montes.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
E l Ministro d© Marina,

José Gómez Imaz.

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 Re in a  Regente del Reino,

Vengo en disponer cese, por reforma de organiza
ción, de Capitán general del Departamento marítimo 
de Cádiz el Vicealmirante de la Armada D. Alejandro 
Churruca y Brunet; quedando muy satisfecha del celo,, 
lealtad é inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á veinticinco de ©ctubre de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
E l Ministro de Marina,

‘ . José Gómez Imaz.

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 Capitán general del Departa
mento marítimo de Cádiz al Contraalmirante de la Ar
mada D. Manuel Mozo y Diez Robles.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José Gómez Imaz.

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,

Vengo en disponer cese, por reforma de organiza
ción, en el cargo de segundo Jefe del Departamento 
marítimo de Cádiz, Comandante general del Arsenal 
de la Carraca, el Contraalmirante de la Armada Don 
Ricardo Fernández y Gutiérrez de Celia; quedando sa
tisfecha del celo, lealtad é inteligencia con que lo ha 
desempeñado.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José Gómez Imaz.

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, por reforma de organiza
ción, en el cargo de Jefe de Armamentos del Depar
tamento marítimo de Cádiz, el Capitán de navio de pri
mera clase de la Armada D. Juan Jácome y Pareja; 
quedando satisfecha del celo é inteligencia con que lo 
ha desempeñado.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARIA i CRISTINA
SI Ministro do Marina,

José Gómez Imaz.

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

En nombafe de MLA-ugusto flije  el (Rey D. Alfon
so XIII, y, comofiEiNA Regente del. Reino,

Vengo en nombrar Comandante general del Arse
nal de la Carraca al Capitán de navio de primera clase 
de la Armada D. Juan Jácome y Pareja.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y. nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José? Góméz Imaz. «

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

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so X1H, y como Reina Regente del Reino,


