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ción de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Es
tado, y conformándome con el parecer de Mi Consejo
de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e t D. Alfon
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en indultar á Manuel Lorca Martínez del
resto
pena de un año, ocho meses y veintiún días
SS. MM. el R sy y la Reina Regente (Q. D. Gr.) á que defuélacondenado
en la causa de que queda hecho
y Augusta Real Familia continúan en esta mérito.
Dado en Palacio á veinticinco de Febrero de mil
Corte sin novedad en sn importante salud.
ochocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA

PARTE OFICIAL

MINISTERIO DE ESTADO

CANCILLERÍA
Con motivo del fallecimiento de S. A. I. y R. el Ar
chiduque Alberto Salvador de Austria; S. M. la R ein a
(Q. D. G.), Regente del Reino, ha tenido á bien dispo
ner que la Corte vista de luto durante catorce días,
mitad riguroso y mitad de alivio, debiendo empezar
desde hoy.

MINISTERIO DI REACIA I JUSTICIA

El Ministro de Gracia y Justicia,

M an u el Agulrre de Tejada.

Visto el expediente instruido con motivo de la ins
tancia elevada por Romana Martín pidiendo indulto de
la pena de un año y un dia de prisión correccional im
puesta á su padre Agustín Martín Sánchez por la Au
diencia de Avila en causa por el delito de desacato:
Teniendo en cuenta la escasa ilustración del pena
do, que no pudo apreciar en todo su valor la gravedad
de las frases que motivaron la condena, y que con el
pago de la multa ha extinguido la tercera parte de
aquélla:
Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que
reguló el ejercicio de la gracia de indulto:
De acuerdo con el informe de la Sala sentenciado
ra, con lo consultado por la Sección de Estado y Gra
cia y Justicia del Consejo de Estado y conformándome
con el parecer de Mi Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e t D. Alfon
so XIII y como R eina Regente del Reino,
VeDgo en conmutar el resto de la pena impuesta á
Agustín Martín Sánchez por igual tiempo de destierro
á la distancia de 25 kilómetros del punto donde come
tió el delito.
Dado en Palacio & veinticinco de Febrero de mil
ochocientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA

REALES DECRETOS
Visto el expediente instruido con motivo de la ins
tancia elevada por Manuel Hermosa Sánchez pidiendo
indulto de la pena de doce años y un día de cadena
temporal que la Audiencia de Salamanca le impuso en
causa por el delito de asesinato frustrado:
Teniendo en cuenta el tiempo que el reo lleva cum
pliendo condena, más de diez años, la buena conducta
que observa y la desproporción entre la pena impuesta
y el d»ño causado:
Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que
reguló el ejercicio de la gracia de indulto:
De acuerdo con la Sala sentenciadora, con lo con
sultado por la Sección de Estado y Gracia y Justicia
del Consejo de Estado, y conformándome con el pare
El Ministro de Gracia y Justicia,
cer de Mi Consejo de Ministros;
M an uel Aguftrre de Tejada.
En nombre de Mi Augusto Hijo el R et D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en indultar á Manuel Hermosa Sánchez del
MINISTERIO DE LA GUERRA
resto de la pena de doce años y un día de cadena tem
poral que se le impuso en la causa de que va hecho
REALES DECRETOS
mérito.
Dado en Palacio á veinticinco de Febrero de mil
Tomando en consideración las razones expuestas
ochocientos noventa y seis.
por el Capitán General de Ejército D. Arsenio Martínez
de Campos y Antón;
MARIA CRISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e t D. Alfon
El Ministro de Gracia y Justicia,
so XIII, y como R ein a Regente del Reino,
Manuel Agulrre de Tejada.
Vengo en admitir la dimisión que ha presentado del
cargo de Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Visto el expediente instruido con motivo de la ins Marina, para el que fué nombrado por Mi decreto de 19
tancia elevada por Manuel Lorca Martínez pidiendo in de Enero último.
dulto del resto de lá pena de un año, ocho meses y
Dado en Palacio á veintisiete de Febrero de mil
veintiún días de prisión correccional que la Audiencia ochocientos noventa y seis.
de Murcia le impuso en causa por el delito de disparo
MARIA CRISTINA
de arma de fuego:
El Ministro de la¡Guerra,
Considerando que el indulto no perjudica á tercero, Marcelo de A z c á r r a g » *
que la parte ofendida no se opone á su concesión y que
el recurrente observa buena conducta:
Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
reguló el ejercicio de la gracia de indulto:
so XIII, y como R ein a Regente del Reino,
De acuerdo con la Sala sentenciadora, oída la Sec
Vengo en nombrar Presidente del Consejo Supremo

de Guerra y Marina al Teniente General D. Eduardo
Gamir y Maladeñ, actual Presidente de la Junta Con
sultiva de Guerra, y el cual reúne las condiciones que
determina el art. 103 del Código de Justicia militar.
Dado en Palacio á veintisiete de Febrero de mil
ochocientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M arcelo de Azonrragat

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e t D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidenle de la Junta Consulti
va de Guerra al Teniente General D. Antonio Dabán y
Ramírez de Arellano, actual Presidente de la cuarta
Sección de dicha Junta.
Dado en Palacio á veintisiete de Febrero de mil
ochocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Marcelo de Azcárragik*

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e t D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente de la cuarta Sección
de la Junta Consultiva de Guerra al Teniente General
D. José Coello y Quesada, actual Consejero del Conse->
jo Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio á veintisiete de Febrero de mil
ochocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Marcelo de ftzoárraga*

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e t D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina al Teniente General D. Joaquín
Eodríguez de Rivera y Blasco, el cual reúne las condi
ciones que determina el *rt. 105 del Código de Justicia
militar.
Dado en Palacio á veintisiete de Febrero de mil
ochocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M arcelo do ftieArnga.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e t D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Ver go en disponer que el General de Brigada Don
Wenceslao Molías y Lemaur cese, por pase á otro destino, en el cargo de Jefe de la segunda brigada de k
segunda división del primer Cuerpo de Ejército; que
dando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con qu«
lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Febrero de mil
ochocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA
El Ministro do la Guerra,
M arcelo de A zcárraga»
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfoa
so XIII, y como R ein a Regente del Reino,
Vengo en disponer que el General de Brigada Doi

