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que dichas elecciones habrán de tener
lugar, dentro de los seis meses subsiguie^ates á la fecha en que se celebren las
elfjcciones Municipales.
Art. 3.® Sólo se renovarán en la re
unión sem estral próxim a las Comisiones
provinciales, eligiéndose los vocales que
deban formarlCtS en unión de los que, al
constituirse ias Diputaciones, fueron de
signados para 1909.
P o r tanto;
Mandamos á todos los Tribunales, Ju s
ticias, Jefes, Gobernadores y demás Autoa*idades, así civiles como m ilitares y ecle
siásticas, de cualquiera clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cum plir y
ejecutar la presente Ley en todaa sus
partes.
Dado en Palacio á veintidós de F ebre
ro da m il novecientos nüevé.
YO EL REY.
XI Ministro do la Gobernación,

la Cierra j Peftafiel.
—

—

MU1STER19 DE ESTADO
REAL DECRETO
P o r convenir así al m ejor servicio:
Vengo en trasladar, con la m isnia ca
tegoría que hoy tiene, á Mi Legación en
Oonstantinopla y Atenas, á D. Pedro de
P ra t y Agacino, Marqués de P rat de Nantouillet,M inistro Plenipotenciario de p ri
m era clase, en comisión, en Eli Cairo.
Dado en Madrid á veinticinco de Enero
de m il novecientos nueve.
ALFONSO.
• El Ministro de Estado.

Mannel Ailendesalazar.
-

MMSTERÍO DE EMOA Y JUSTIOIA
REALES DECRETOS
Accediendo á lo solicitado por D. Julio
Salcedo y de Blas, Fiscal de la Audiencia
Provincial de Lérida, y de conformidad
con lo prevenido en los artículos 238 y
204 de la ley Provisional, sobré organiza
ción del Poder judicial,
Vengo en jubilarle con el haber que
por clasificación le corresponda, y los ho
nores de Presidente de Sala de Audien
cia Territorial.
Dado en Palacio á veintidós de F eb re
ro de m il novecientos nueve.
ALFONSO.
B Minfstaro de Gracia j Justicia,

Jüan Armada Losada.
Accediendo á los deseos de D. Cristó
bal Gironés y Puerto, Magistrado de la
Audiencia T erritorial de Cáceres, electo.
Vengo en nom brarle pára la plázá de
Fiscal de la Provincial de Léridá, vacan
te por jubilación de D. Ju lio Sálcedo.
Dado en Palacio á veintidós de Febre
r o de m il novecientos nueve.
Ü FON Sa
B MbUstro de G rada y JuitAeia,

IsiH
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REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese de Jefe de Es
tado Mayor de la Jurisdicción de Marina
en la Corte, ^ Capitán de navio de pri
mera clase D. Emilio Hédiger y Oliver.
Dado en Palacio á veintidós de Febre
ro de mil novecientos nueve.
ALFONSO.
El Ministre de Marina,

José Ferrándiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo dé Ministros,
Vengo en nom brar Jefe de Estado Ma
yor de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, al Capitán de navio de prim era
clase D. Francisco Chacón y Pery.
Dado en Palacio á veintidós de Febre
ro de m il novecientos nueve.
ALFONSO.
El Ministro ds Marina,

José Fcrríndiz.
Á propuesta del Ministro de Marina, y
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en prom over al empleo de Ge
neral dé Brigada de Infantería de Marina,
con antigüedad de 13 del corriente mes,
al Coronel de dicho Cuerpo D. José San
cho Méndez.
Dado en Palacio á veintidós de Febre
ro de mil novecientos nueve.
ALFONSO.
Él Ministró de Marina,

José Ferráfldiz.
Servicios del Goroml de Infantería
de M a r in a B . José S a n c h o M éndez,
Nació en Pontevedra en 19 de Marzo
de 1848| y en 23 de Septiembre de 1868
entró á servir en Infantería de xM^rina
en clase de Alférez, sin sueldo ni anti
güedad. En 11 de Marzo de 1869 sufrió el
examen reglam entario y se le concedió
en su empleo la antigüedad de ja fecha
de ingreso, siendo destinado al segundo
Batallón del prim er Regimiento.
; En Agosto de 1870 embarcó para F ili
pinas, y en 23 de Septiembre ascendió á
Teniente por antigüedad,
í Contribuyó activamente á sofocar la
insurrección que estalló en la plaza de
Cavite el 20 de Enero de 1872, siendo r e 
compensado con la cruz roja del Mérito
Naval.
Ejerció el mando dé las dos Compaííías
del Apostadero de Filipinas, por fa lta de
CapRanes# desde el 22 de Abril aí 4 de
Julio de 1872. En 16 de Diciembre de 1.873
embarcó en la fragata Berenguelay m an
dando fa guarnición de la m ism a, y en 8
de Marzo de 1874 desembarcó para r ^ r e sar á la Península con destino al p rim er
Batallón del prim er Regimiento^ pasando
en 3 de Octubre al segundo Batallón del
tercer Regimiento, de guarnición en Ferroh'
En 16 de Mayo de 1875 se incorporó con
su Batallón al Ejército del Norte, pasan
do á operaciones. Asistió á la toma de las
posiciones enemigas de Gabañas y Peña
Angulo los días ^ y ^ de Junio; aseen*

Gaceta de Madrid.—^Núm. 56
dió á Capitán, por antigüedad, en 6 de
de Septiembre, y en 15 d© Noviembre cesó
en la campaña del Norte, pasando á Cá
diz con el fin de em barcar para la de
Cuba.
En 2 de Enero de 1876 desembarcó en
la isla de Cuba, con el mando de la 8 *
Compañía del prim er Batallón del 2.® Re
gimiento salió á operaciones de campa
ña, asistiendo á las acciones libradás en
Potrero del Jobo y D erram adero de la
Ternera, en los días 21 de Abril y 11 de
Mayo. En 15 de Julio de 1876 embarcó
para la Península, y fué destinado al 2.^
Batallón del tercer Regimiento, de gu ar
nición en Ferrol.
Fué declarado Benemérito de la P atria
por haber formado parte del Ejército de
operaciones en la campaña de Cuba, y
por Real orden de 25 de Julio de 1878 le
fué concedido el empleo de Comandante
sin sueldo ni antigüedad, por sus servi
cios en las campañas carlista y de Cuba,
á que asistió. En 30 de Agosto (leí mismo
año pasó con su Batallón á Cartagena,
quedando de güafniciórí, y en 29 de Mar
zo de 1879 volvió á Ferrol por haber sido
nombrado para el mando de una Compa
ñía del 2*^ Regimiento.
En 16 de Octubre de 1884 ascendió á
Comandante, por antigüedad, con desti
no al prim er Batallón del 2.® Regimiento,
en el que desempeñó Iqs cargos de Fiscal
y de Jefe del Detall y accidentalm ente el
mancio del Batallón hasta el 13 de Julio
de 1886, que pasó al 4.^ Teréio activo.
En 28 de M ayado 1887 fué nom brado
segundo Jefe áel
Tei’cio de Depósito,
y en 13 de-Junio de 1888 Jefe del Detall
del tercer Tercio activo, cargo c^ue ejer
ció hasta el 1.^ de Mayo de 1891, en que
ascendió á Teniente Coronel ’por anti
güedad.
'
Se le confirió en 6 de Mayo de 1891 el
m ando dei 2.^ Tercio de Reserva; el 28
de Noviembre de 1892, el del 2.* Tercio
de Depósito, denominado después cua
dro de Reclutamiento número 2, y en 28
de Diciembre de 1894, pasó á m andar el
prim er Batallón del 2.® Regimiento, que
deseñipeiio hasta el 28 de Octubre de
1897. En i 3 de dicho mes y año, ascendió
á Coronel por antigüeílad.
Ejerció el mando del Cuadro núm ero 2
de Reclutamiento, accidentahnente, y en
propiedad desde su ascenso, hasta fin de
Ju lio do 1905, y el m ando del 2.''^Regimieíito, desde 1 ®de Agosto de 1905, has
ta fin del mes de Abril de 1903. que que
dó para eventualidades en el Apostadero
de Ferrol.
Cuenta cuarenta años y cinco meses qe
servicios efectivos.
Es Beneniérito de la Patria, Caballero
de prim era clase de la Orden del .Mérito
Naval y Caballero^ Cruz y Placa de la
Real y Militar Orden dé San H erm ene
gildo

fflISTERíO DE nSTRÜCCíÉ PÜBIICA
Y BELLAS ABTEJS
REAL DECRETO
Acordada la concurrent5i? de los a rtis
tas españoles á la décima E posición In 
ternacional de Bellas Artes, que sq Jaa de
celebrar en Munich en Junio próximo^
A 'propuesta' del Ministro de In s ^ u c Ción< Pública y Bellns ArteSy r '
. v
Vengo en conferir el P aíro aato d e ia
Sección española en aquel Certam en á Mi
m uy am ada tía la Serenísima Señora Iñ-'

