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REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerde 
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 lo siguiente:
Articulo único. La provincia de Guadalajara deja

rá de pertenecer á la quinta región militar, pasando 
desde luego á formar parte del territorio que compren
de la primera.

Dado en San Sebastián á veintiséis de Julio de rafi 
novecientos uno.

MARIA CRISTINA
SI Ministro de la Guerra,

V a l  e r i a n o  W  e y i e r .

MINISTERIO DE LA GUERRAREAL DECRETO

En nombre de MI Augusto Hijo el Rby D. Alfon
so XHI, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Presidente de la Junta Consul
tiva de Guerra al Teniente General D. Marcelo de Áz- 
cárraga y Palmero.

Dado en San Sebastián á veintiséis de Julio de 
mil novecientos uno.

REAL DECRETODeseando dar una muestra del aprecio que Me me- 
f recen los eminentes servicios prestados á la Iglesia y  
i' al Estado por el Cardenal D. Antonio María Cascajares 
| y Azara, Arzobispo de Zaragoza, cuyo fallecimiento ha 
I tenido lugar en el día de hoy;
| En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon- 
l so XIII, y como Reina. Regente del Reino, de acuerde 
i con el Consejo de Ministros,
| Vengo en disponer que al cadáver del expresad# 
i Cardenal se le tributen los honores fúnebres que las 

Reales Ordenanzas señalan en su tít. 5.°, tratado 3í*, 
para el Capitán General de Ejército que muere en una 
plaza, en la que tiene mando en Jefe.

| Dado en San Sebastián á veintisiete de Julio de m i  
í novecientos uno.
| MARIA CRISTINA
| 81 Ministro de la Guerra,
{ V a l e r i a n o  W e y i e r .

ExposicionSEÑORA: El decreto de Y. M. dividiendo el territo
rio de la Península en regiones militares, al asignar el 
que cada una había de comprender, incluía la provin - 
cia de Guadalajara entre las que formaban parte de la 
quinta región, y á ella pertenece en la actualidad; 
pero teniendo en cuenta la proximidad de dicha pro
vincia á la capital de la primera región, la facilidad de 
comunicaciones que entre ambas capitales existe y la 
circunstancia de n© haber en Guadalajara, aparte de 
la Academia de Ingenieros y de las unidades de reclu * 
tamiento y reserva, más fuerzas del Ejército que la 
compañía de obreros de dicho Cuerpo y la de aerosta
ción, que por su índole especial y por Ja nueva orga
nización dada recientemente al Parque aerostático y á 
los de sitio y de reserva de Ingenieros dependen directa
mente de este Minister io, entiende el Ministra que tiene 
la honra de dirigirse á Y. M. que la provincia de Gua
dalajara no debe seguir perteneciendo á la quinta re
gión, y sí pasar á constituir parte del territorio de la 
primera.

Por las razones que quedan expuestas, el Ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
tiene la honra de someter á Ja aprobación de Y. M. el 
adjunto proyecto de decreto.

Madrid 26 de Julio de 190L

SEÑORA:
A L. R. P. de V. M., 

V a l e r i a n o  W e y l  er»

REALES DECRETOS
En nombre de MI Augusta Hijo el Rby D. Alton - 

*o XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundado en el 

mal estado de su salud, Me ha presentado D. Benigno 
Quiroga y López Ballesteros del cargo de Subsecretario 
del Ministerio de la Gobernación; quedando satisfecha 
del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á diez y nueve de Julio de mil no
vecientos uno.

MARIA CRISTINA
81 Ministro de la Gobernación,

M iguel Viilanueva y teómer.

En atención á las circunstancias que concurren en 
D. Emilio Sánchez Pastor, Jefe superior de Administra 
ción civil; cesante, ex Diputado á Cortes;

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

Vengo en nombrarle Subsecretario del Ministerio d 
la Gobernación.

Dado en San Sebastián á veintiséis de Julio d 
mil novecientos unr\


