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frido por el reo observando buena con
ducta y la manifestación de la p arte per
judicada:
Vista la ley de Í 8 de Junio de 1870,
que reguló el ejercidio de la gracia do
Indulto:
De acuerdo con lo inform ado por la
S a l a sentenciadora y con lo consultado
por la Comisión perm anente del Consejo
de Estado y conformándome con el p are
cer de Mi Consejo de Ministros,
Vengó en ind u ltar á José Muñoz R ua
no do ia tercera parte de la pena que le
fuá impuesta en la causa mencionada.
D a d o en Paíacio á trece de Ju lio de
mil novecientos quince.
' ALFONSO,
El Ministro de G rad s y Jasticia,

¿e Barbos y Muí 0.
Visto el expediente instruido con m o
tivo de instancia elevada por el l)elegadp
del Gobierno, el Alcalde, el Cura párroco
y el Abogado defensor» en súplica de que
se indulte á Alvaro P adrón Hernández:
del resto de la pena de cuatro años, dos
meses y un día de prisión correccional á
que filó condenado por la Audiencia de
Santa Cruz de Tenerife en causa por de
lito de aipenazas:
Considerando que con la comisión del
delito no se causó daño alguno m aterial,
y los buenos antecedentes y conducta del
penado:
TOta la ley de 18 de Ju n io de 1870,
que reguló el ejercicio de la gracia de
indultó:
De acuerdo con lo inform ado por la
Sala; sqntenciadora y con lo consultado
por la Comisión perm anente del Consejo
de Estado y conformándome con el p a
recer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conm utar p o r ig u al tiempo
de destierro la m itad de la condona im 
puesta á Alvaro P adrón H ernández en la
causa dé que se íia bechó m érito. .
Dado en f alacio á trece de Ju lio de
mil novecientos quince.
ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Justicia,

é

Burgos y Mazo.

Visto el expediente instruido con m o
tivo 4e iUvStancia elevada por Leopoldina
Romero en súplica de que áe indulte á su
esposo José López Iru re del resto de la
pena de dos años, once meses y diez días
de presidio correccional á que fuó condenadq por, la Audiencia de M adrid en cau, sa por delito efe estafa:
Considerando que el reo padece una
enfermedad papa cuya curación qs apuqsr
to ql,régimen penal á que tiene que estar
sometido y la buena conducta que ob
serva: t - ;.....
.
F i|ta la ley de 18 de Junio de 1870, que
t'ugulór el ejereM o de la gracia dp In. duUqy
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Sala sentenciadora y con lo consultado
por la Comisión perm anente del Consejo
de Estado y conformándome con el pa
recer de Mi Consejo de M inistros,
Vengo en conm utar por igual tiempo
de destierro el rosto
la pena que le
falta por cum plir á José López Iru re y
que lo fuó im puesta en lá causa mencio
nada.
Dado en Palacio á tivce de Julio de
mil novecientos quince.
ALFONSO.
El M inistro de Graesa y JqaticSa,

lü l
operaciones y hechos de arm as en que ha
lomado parte desde 1."^ de Marzo del año
próxim o ijasa'do,
Vengo en promoverle, en vista de lo
propuesto por el Alto Comisario y Co
m andante en Jefe en Marruecos, y de
acuerdo con el Consejo do Ministros, al
empleo de General de división, con la an
tigüedad de la fecha de este Decreto.
Dado en Palacio á trece de Julio de
m il novecientos quince.
ALFDNSO. !
El M inistro

la Guerra,

Híinud ie Bnrg'8 y
U¡ I

CHALES. DECRKiTOS
La pública notoriedad de los altos hechps llevados á térm ino por el Teniente
General D. José Marina Vega desde que
la%armas españoías.dom inaron la hostilid.ad que desde larga ifecha sufría nues
tra Plaza de Melilla, & s ta los instantes
actuales en que, creado; todo el completo
sistema de penetración, aparece ya ci
m entado sobre base sólida el cum pli
m iento de la misión encomendada á Es
paña; los m éritos y servicios de dicho Te
niente General durante su m ando en Jefe
de los territorios de Melilla, Tetuán y Larache, ya como soldado insigne, ejemplo
de abnegación y de bravura, ya como há
bil político organizador del medio en que
labora y progresa íá acción de España en
Africa, la hacen acreedor á la g ratitud de
|a p atria y á que la íecom pensa de sus
m erecim ientos sea tan em inente como
sus esclarecidas dotes i de gobernante y
de caudillo.
Y hallándose qstos ikóritos y servicios
comprendidos en el-R eglam ento de la
Orden d e San Fernando;, consultado,
como Asamblea de dicha Orden, el Gonsejó Supremo de G uerra y Marina, con
arregló al articulo 24 de la Ley de 18; dq
Mayo de 1862, y de cQnformidad con el
parecer de dicho Consejo,
r
Vengo en conceder al Teniente General
D. José Marina Vega, á propuesta del Mb
nistrp de la Guerra y de acuerdo con Mi
Consejo de Ministros, la G ran Cruz de la
Real y M ilitar Orden de San Fernando,
con la pensión anual de 10.000 pesetas.
Dado en Faláeío á Iréce de Julio de
m íi novecientos quince.
^
.
ALFONSO.

Vengo en nom brar Comandante gene
ra ! de Melilla al General de di visión don
Luis Aizpuru y Mondójar.
Dado en Palacio á trece de Julio de
m il novecientos quince.
ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

Ramón Echagüe.
Vengo en nom brar Comandante gene
ra! de Larache al General de brigada don
José Villalba Riquelme, actual Subins
pector de las tropas de ia Comandancia
General de Melilla y General de la prim e
ra Brigada de Infantería de dicho te rri
torio.
Dado en Palacio á trece de Julio de
m il novecientos quince.
ALFONSO.
SJI Ministro de la Guerra,

Vengo en nom brar General de la p ri
m era B rigada de Infantería de Melilla y
Subinspector de las tropas de dicha Co
m andancia General al General de briga
da D. Domingo A rrá’z de Conderena y
ligarte.
Dado en Palacio á trece de Julio de
m il novecientos quince.
ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

a

,

Vengo en nom brar General de la se
gunda Brigada de Ínfaníeríá de Melilla
al General de brigada D. Luis Jim énez
Pajareró- y Velasco.
Dado en Palacio á trece Je Julio de
m il novecientos quince.
ALFONSa ^
El Ministro de la Guerra,

El M liüstro áe la..Guerrit,

En atención á las circunstancias que
concurren en el G eneM de brigáda don
Luis A izpuru y MÓndéjar; á iós éxtráórdinarios servicios quéj ha prestado con
motivo de nuqst^a acción de protectorado
en Marruecos, m andando la segunda B ri
gada de Infantería de Melilla, y en consi
deración á los distinguido^ m éritos contíraídosf por el
en las

En atehc|ón á lae circunstancias, méritp^. y ftnijgQedad del Coronel de Estado
Mayor D. S^rvaftdo Marenco y Gualter, á
los extraordinarios servicios que viene
prestando con motivo de nuestra acción
de.protectoradQ en Aiarruecos en el des
empeño del cargo de Jefe de Estado Ma
yor de la Comandancia General de Ceu
ta, y tomand^o en .(K^nsideracion el com
portam iento observado por el expresado

