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En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIH, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en disponer que el Contraalmirante de la Armada D. Vicente Carlos Roca y Sansaloní cese en el
cargo de Director del Personal del Ministerio del ramo;
quedando satisfecha del celo é inteligencia con que lo
ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintiocho de Noviembre de mil
ochocientos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINA
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES DECRETOS

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio á latji villa de Carrión de los Condes, provincia de Falencia,
SS. MM. el R e y y la R e in a Regente (Q. D. G .)
jI por el aumento de su población y progreso de su iny Augusta Real Fam ilia continúan en esta Cor
I| dustria;
j
En nombre dé Mi Augusto Hijo el R ey B. Alfon
te sin novedad en sn impórtente salud.
so
XHI,
y como Reina Regente del Reino,
í
|
Vengo en concederla el título de ciudad.
El Ministro de Marina,
J
MINISTERIO DE LA GUERRA
M anuel Pasquina
f|
Dado en Palacio á veintisiete- de Noviembre de mil
■
i
|
ochocientos
noventa y cuatro.
-----;
j
REALES DECRETOS
I
MARIA CRISTINA
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con j
|
El
Ministro
de
la
Gobernación,
En consideración á lo solicitado por el General de el Consejo de Ministros;
j
1 Trinitario Rulz y Capdepós,
Brigada D. Braulio Ordéñez del Moral, y de conformi
En [nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
litar Orden de San Hermenegildo;
Vengo en disponer que el Contraalmirante de la Ar
Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio á la
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon mada D. Ignacio García de Tudela cese, al cumplir el villa de Galdar, provincia de Canarias, por el aumento
so XIII, y como R b i n a Regenteüdel Reino,
tiempo reglamentario, en el cargo de Comandante ge { de su población, progreso industrial y fomento' de su.
Vengo en concederle la Gran Gruz de la referida Or neral del Apostadero y Escuadra de Filipinas; quedan ■ instrucción popular;
den, con la antigüedad del día 7 de Junio del corriente do satisfecha del celo, lealtad é inteligencia con que 10 ¡
En nombre de Mi Augusto Hijo el. R ey D. Alfon*- '
año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
»
ha desempeñado.
.
r\ so XIH; y como Reina Regente del Reino,
Dado en Palacio á veintiocho de Noviembre dé'mil.
Vengo en conceder á la expresada villa el título de^
Dado en Palacio á veintiocho dé Noviembre de mil
ochocientos noventa y cuatro.
ciudad.
ochocientos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINA
I Dado en' Palacio á veintisiete de Noviembre de milMARIA CRISTINA '
El Ministro de la Guerra,
1
Ei Ministro de Marina,
"
] ochocientos noventa y cuatro.
José Eiópez Domínguez.
M anuel Pasquín.
1
MARÍA CRISTINA
t

j

i

El Ministro de la Gobernación,

En consideración á lo solicitado por el Capitán de
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con ; Trinitario n a iz y Capde^ón.
Navio de primera clase de la Armada D. Ricardo Fer el Consejo de Ministros;
nández y Gutiérrez de Celis, y de conformidad con lo
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
MINISTERIO DE LA GUERRA
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
de San Hermenegildo;
Vengo en nombrar Comandante general del Aposta
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey B. Alfon dero y Escuadra de Filipinas al Contraalmirante de la
REAL ORDEN
so XIII, y como R sina Regente del Reino,
Armada D. Vicente Carlos Roca y Sansaloní.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Teoría g e 
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Dado en Palacio á veintiocho de Noviembre de mil neral de las proyecciones geográficas y aplicación á la
Orden, con la antigüedad del día 2 de Agosto del co ! ochocientos noventa y cuatro,
construcción del Mapa de España, escrita por los Co
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamen i
MARÍA CRISTINA
mandantes de Artillería é Ingenieros, respectivamente,
j
El Ministro de Marina,
tarias.
D. Priamo Cebrián y Yuste y D. Antonio Los Arcos y Dado en Palacio á veintiocho de Noviembre de mil i D ftnuel Pasquín^
Miranda, ambos con destino en la Dirección general del
ochocientos noventa y cuatro.
Instituto Geográfico y Estadístico,<y éeínltidá pof V. E-. ú
MARÍA CRISTINA
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con á este Ministerio en 5 de Junio último, de acuerdo con ■
El Ministro de la Guerra,
el Consejo de Ministros;
lo propuesto por la Junta Consultiva de Guerra en el
José Lépés QomíngueZf
En nombre de Mi •Augusto Hijo el Rey D. Alfon- j informe inserto &continuación, la RBSENA Regente del
so XHI, y como R e in a Regente del Reino,
¡ Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (Qí D. G.)>
En. consideración á las circunstancias que concurren |
Vengó en nombrar Jefe de Armamentos del Arsenal por resolución de 21 del achia!, ha tenido h, bien, con-;
en D. Luis María Jarava y Muñoz;
j de Ferrol al Capitán de navio de primera clase de la ceder á los dos citados Jefes la. Cruz-, de segunda clases
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon- | Armada D. Emilio Solery Werle.
del Mérito militar con distintivo bíáhbó yr pensión del¡
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
|
Dado en Palacio á veintiocho de Noviembre de mil 10 por 100 del suelda de su actual emj&deó hasta SU
Vengo en concederle merced de Hábito de la Orden | ochocientos noventa y cuatro.
ascenso al inmediato», cuya pensión deberá series rede Calatrava; en inteligencia de que el interesado ha |
MARÍA CRISTINA
f clamada en la forma que previenen los artículos 97 y
de incoar el expediente que previenen los establecí- ■ EÍ Ministro de Marina,
1 103 del Real decreta de 20 dé Agosto do 1893, mientras.
mientos y definiciones de las Ordenes militares, en el ¡ M anuel Pasquín.
permanezcas» en su actual situación d e supernumeríos
plazo de un año, con arreglo á lo dispuesto en la Real ■
i en susCueípós,respectivos, pon pertenecer al Instituto.
orden circular de 30 de Mayo de 1888.
j
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Geográfico.
Dado en Palacio á veintiocho de Noviembre de mil I Marina, de acuerdo con el Consejo de Ministros;
|
De Retó orden lo digo á
E. p ara su conocimiento
ochocientos noventa y cuatro.
í
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon-. | y'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma4
MARIA CRISTINA
so XIH, y como R e i n a Regente del Reino,
\ drid 24 de Noviembre de 1894-. •
El Ministro de la Guerra.
Vengo en autorizar al Comandante general, ;dei 5 ■
'
LOPEZ DOMINGU1Z
Joié López Domínguez,
Apostadero de Filipinas para que adquiera, por gestión j"" gr. Comandante en Jefe del primer Cuerpo de Ejército.
directa y por el precio tipo de subasta un remolcador
L
■
. ’.
'
,'
'
INFORME QUE SE CITA
MINISTERIO DE MARINA
¡ para el servicio de dicho Apostadero. .
Dado en Palacio á veintiocho de Novieníbreüé mil
I
Hay un membrete que dice: Junta consultiva de Querrá.—
ochocientos noventa y cuatro,
■ ■"'I Excmo. Sr.: Por Real orden de 16 de Junio último se disREALES DECRETOS
* pone informe esta Junta acerca de la Memoria titulada Teoría
MARIA CRISTINA '
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con
El Ministro fle Marina,
: general de las proyecciones geográficas y aplicación é la ccns* irucción del Mapa de España* escrita por los geodestas Don
Manuel Pasquín.
el Consejo de Ministros;

