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general de loe Registros.—
Edictos de dependencias de Hacienda citando á los indivi
Vacantes de Registros de la propiedad.
duos que se mencionan.
Ma b i n a . — Direcdóti de Hidrografía.—Aviso á los navegantes,
G objsbnaoión. —Inspección general de Sanidad exterior.—Resu
Distrito universitario ele Batedona.—Convocando á los oposi
men <ie las defunciones y nacimientos ocurridos en las
toras á las plazas de Maestros y Auxiliare’; vacantes en
provincias de España durante el mes de Noviembre
las Eicuelas públicas de niños de este Principado,
de 1906.
Administración municipal.
11acibxda.-—Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.—
Señalamiento de días para el pago de la mensualidad co
Edictos de Ayuntamientos en averiguación del paradero
rriente á las Clases pasivas, civiles y militares que tie- |
d8 los individuos que se mencionan.
• nen consignados sus haberes en la Pagaduría de esta
Admministración de Justicia:
Dirección general.
Acuerdos, adoptados per esta Dirección general en Iss re
Edictos de Audiencia** provinciales. Juzgados de primera
clamaciones de obligaciones procedentes de Cuba, Puer
instancia y municipales y jurisdicción de Guerra.
to Rico y Filipinas.
Anuncios y noticias oficiales.
I nstrucción pú b lic a . — Subsecretaría. — Nota bibliográfica
de una obra impresa en castellano en el extranjero que
Bolsa de Madrid.—Cotización oficial.
D. Pío Loinaz desea introducir en España
Observatorio de Madrid.—Observaciones meteorológicas.
F omento . — Dirección general de Obras públicas.—Subastas
Instituto
Oentral Meteorológico.—Observaciones meteorológi
de obras de carreteras.
cas en España y en el extranjero.
Concediendo á D. José Roussier, vecino de Bruselas, auto
rización para sanear una parte de las marismas situadas
Partenooficial.
en la región Norte del estuario de Hueiva.
Anuncios, santoral y espectáculo?.

Parte o f i c i a l .

M inisterio de G uerra.
Eeal decreto reorganizando el Cuarto Militar de Su Ma
jestad el Bey.
Otro disponiendo que con la denominación de General
Inspector haya á las inmediatas órdenes del Ministro de
la Guerra un Teniente General con el objeto de exami
nar, por delegación suya, los servicios dependientes del
ramo de Guerra que se disponga.
Otros de personal.

Ministerio de Gracia y Justicia:
Real orden autorizando ¿ D. José Bances y D. José Agulló
para que publiquen un Cuestionario para el examen de
ingreso en el Cuerpo de Prisiones.

Ministerio de Hacienda:
Real orden eximiendo de la prestación de fianza á los In
terventores de los Registros de los puertos francos de
Melilia y Ceuta.

PARTE OFICIAL

Art. 6.° En lo sucesivo, al cesar en su cargo los
Ayudentes de Mi Casa Militar, conservarán el carácter
de Ayudantes honorarios de la misma, pudiendo ser
llamados á prestar servicio á Mi inmediación durante
un cierto tiempo, sin causar baja por ello en sus des
tinos.
Dado en el Campamento de Bóveda á veinticuatro
de Septiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. ei R (Q. D. G.) llegó en la' tarde de ayer
Real Sitio de San Ildefonso, sin novedad en su
•importante salud.
S. M. la R Doña Victoria Eugenia (Q. D. G.)
y su Augusto Hijo el Príncipe de Asturias con
tinúan también sin novedad en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás personas
áq la Augusta Real Familia.
ey

al
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REALES DECRETOS
Vengo en nombrar General Inspector, á las nmediatas órdenes del Ministro do la Guerra, al Teniente Ge
neral D, Luis de Santiago y Manescau.
Dado en el Campamento de Bóveda á veinticuatro de
Septiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

Fem ando Prim o de Mívera.

; El Ministro de la Guerra,

Fernando iPrimo de R ivera.
EXPOSICION
SEÑOR: Independientemente do las facultades ins
pectoras que competen á los Capitanes generales de las
regiones y distritos, con arreglo al Real decreto de 2 de
Noviembre de 1904, y con el fin de que el Ministro de
la Guerra pueda en un momento dado conocer el esta
do de determinados servicios, el que tiene la honra de
dirigirse á V. M. entiende es muy conveniente la crea
ción de un General Inspector, con el indicado objeto, á
las inmediatas órdenes del Ministro de la Guerra y con
las facultades que en cada caso se le fijarán.
En su consecuencia, y teniendo en cuenta que la crea
ción de este cargo en nada grava á los presupuestos del
Estado, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la
aprobación de Y. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 19 de Septiembre de 1907.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,

MINISTERIO DE L A GUERRA
REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente: j
Artículo 1.° Se reorganiza Mi Cuarto Militar, crea
do por Real decreto de 17 de Mayo de 1902, que toma
rá la denominación de Casa Militar de S. M. el R ey .
Art. 2.° El Comandante general de Alabarderos,
Capitán General de Ejéroito ó Teniente General, será
además Jefe de Mi Casa Militar, y dependerán en tal
concepto directamente de él Mis Ayudantes de Campo
y de órdenes.
Art. 3.° En vacantes, ausencias ó enfermedades de
dicho General le sustituirá, en la Comandancia general
de Alabarderos, el General de División segundo Jefe de
pste Real Cuerpo, y en la Casa Militar, el General Ayu
dante de Campo más caracterizado de la misma.
Art. 4.° Mi Casa Militar se compondrá, además del
Jefe, de tres Ayudantes de Campo: dos Generales de
División ó de Brigada, y uno Contraalmirante ó Capi
tán de navio de primera clase; siete Ayudantes de ór
denes: cinco de la categoría de Coronel, Teniente Co
ronel ó Comandante, y dos de la do Capitán de navio,
Capitán de fragata ó de Teniente de navio de primera,
y dos Ayudantes Secretarios de la categoría da Jefes
del Ejército. Podrá además haber el número de Genera
les, Jefes y Oficiales que juzgue oportuno, en concep
to de Ayudantes honorarios.
Art. 5.° Tanto los Ayudantes efectivos como los
honorarios, usarán el distintivo que determina el ar
tículo 3.° del citado Real decreto; pero los Ayudantes
honorarios que no presten servicio llevarán los cordo
nes en el lado izquierdo del pecho y sujetos al hombro
izquierdo.

Tomo I I I .— P á g .

Fernanda F r lm » de R iv e r a .

REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto [per el Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Con la denominación de General Ins
pector habrá á las inmediatas órdenes del Ministro de
la Guerra un Teniente General, con ehobje.to de exami
nar, por delegación suya y cuando se determine, los
servicios dependientes del ramo de Guerra que se dis
ponga.
Art. 2.° El ministro de la Guerra dará les instruc
ciones necesarias para el cumplimiento de este decreto,
en lo inteligencia de que no se producirá aumento al
guno en las plantillas.
Dado en el Campamento de Bóveda á veinticuatro de
Septiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

i

P r i m o «I© B M v© ra * '

En atención á lo solicitado por &1 Teniente General
D. José Lasso y Pérez,
Vengo en disponer que pase á la ¿lección de Reserva
dei Estado Mayor general del Ejército.
Dado en el Campamento do Bóveda á veinticuatro de
Septiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO
El M inistro de la Guerra,

Fernando P r lm » *1©

Vengo en disponer que el Teniente General D. Juan
Pacheco y Rodrigo, Marqués do Pacheco, cese en ei car;
go de Comandante general del Real Cuerpo de Guar
dias Alabarderos y pase á la Sección de Reserva del Es
tado Mayor general’del Ejército, por hallarse.compren
dido en el art. 4.° de la ley de 14 de Mayo de 1833.
Dado en el Campamento de Bóveda á veinticuatro de
Septiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO

I

El M inistro

de la Guerra,

Fernando Prim o de Miver»,
En consideración á los servicios del General de Di
visión D. Angel Aznar y Butigieg,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Teniente General, con la antgüedad de 5 del
corriente mes, en la vacante producida por falleci
miento de D. Francisco Fernández Bernal.
Dado en el Campamento do Bóveda á veinticuatro de
Septiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro do la Guerra,
F e r n n in d o
d e M ís e r a *

Servicios del General de División D. Angel Aznar y Butigieg.
Nació el día 2 de Octubre de 1847, é ingreso en el Ejército
como Cadete de Cuerpo el 15 de Junio de i 862, perteneciendo,
sucesivamente, á los regimientos de Gerona, Bailen, Extre
madura y Cuenca hasta que, promovido al empleo de Alférez
on aí¡íx<a v> uc íouO, pG¿3 ha...er «.vi*inmuno sus estudios, fue des**
tinado al batallón provincial de Madrid, trasladándosele al
de Segovia en Mayo siguiente.
Pasó al regimiento de Luchara en Febrero de 1867, y en
Agesto hizo dos salidas desde-Barcelona, donde fe hallaba
de guarnición, en persecución de partida?, insurrectas.
¡ Sirvió después en los regimientos .«Ve Q-ranada y Cuenca*
I alcanzando el grado de Tenier^e p0r }a gracia general

