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D. José Autonio Olmedes. \
D. Alejandro Tapia. |
D. Francisco Clavería. I Individuos del Ayunta.
D. Santiag’o Coello. miento de Monzón.
D. Blas Bellido. I
D. Mariano Ferrándiz. I
D. Santiago Run. ■'
D. Juan José Gil, de Gorella.
B. Sebastián Barcos, de Huesca.
D. José Bariel, de Zaragoza.
Fray Juan C. Gómez, Agustino Recoleto.
B, Florencio Bolán, La Aimolda.
B. Leopoldo Anglés, Biputado provincial de Zara

goza.
B. Telesforo Sixto Ruiz, Birector del periódico E l 

Fomentoy de Burgos.
Sr. Alcalde, Ayuntamiento y pueblo de Montilla.
Sr. Alcalde y Ayuntamiento deLValle de Tobalina. 
El pintor Sr. Doxningx), desde Neuille.

M INISTERIO DE ESTADO

REAL DECRETO
En nombre de M¡ Augusto Hijo el R e y  B. Alfon

so XIII, y como R e i n a  Regente del Reino, en atención 
á las especiales circunstancias que concurren en el 
Teniente General B. Marcelo de Azcárraga y Palmero, 
Senador del Reino,

Vengo en nombrarle Presidente de Mi Consejo de 
Ministros, continuando en el cargo de Ministro de la 
Guerra.

Bado en San Sebastián á veintiuno de Agosto de 
'mil ochocientos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

C a r lo s  0 6H oiaeI5.

MISTERIO DE GRACIA Y  JUSTICIA
REALES DECRETOS

Be conformidad con lo prevenido en el art. 45 de la 
ley adicional á la orgánica del Poder judicial;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey B. Alfon- s 
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Veng*o en promover en el turno 4.° á B. Manuel 
Fernández Ladreda, Magistrado de la Audiencia terri
torial de la Coruña, á la plaza de Fiscal de la provin
cial de Burgos, vacante por jubilación de B. Alejandro 
Borruel, cuya provisión se considera causa legítima 
para los efectos del art. 91 de la ley Electoral, en vista 
de la comunicación del Fiscal del Tribunal Supremo 
manifestando la necesidad de cubrir desde luego dicha 
vacante.

Bado en San Sebastián á veinte de Agosto de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y .Justicia,

"Manuel Aguasare de Tejada.

Méritos í j  servicios de D. Manuel Fernández Ladreda.
Se le expidió el título de Abogado en 1.° de Julio de 1861, J 

habiendo ejercido la profesión en Oviedo desde 23 de Abril 
de 1863 hasta 1868.

En 23 de Octubre de 1863 fu-é encargado de la cátedra de 
Economía política de la Universidad de Oviedo, cuyo cargo 
le confirmó después la Birección general de Instrucción pú
blica., siguiendo de Auxiliar hasta 1868.

Es Doctor en Derecho civil y canónico.
En L9 de Octubre de 1868 fué nombrado Juez de primera 

instancia de la Vega de Ribadeo* posesionándose en 16 de 
Noviembre siguiente.

En 3 de Diciembre del mismo año fué trasladado al Juz
gado de Quíroga, tomando posesión en 18 del mismo mes.

En 6 de Marzo de 1869 fué trasladado al de Pola de Labia- 
ma, posesionándose en 4 de Abril inmediato.

En 31 de Octubre de USÍ2, trasladado al de Cangas de 
. Onfe.

En 28 de Noviembre del uxñimo año fuá nombrado para el 
de Pola de Labiana, del que tomó posesión en 27 de Diciem
bre siguiente.

En 12 de Junio de 1874 fué trasladado al de Laguardia, 
tomando posesión en 80 de Agosto inmediato.

En 9 de Octubre de! mismo año lo fué al de Cangas de 
Onís, posesionándose el 8 de Noviembre siguiente.

El 18 de Junio de 1877, trasladado al de Inhestó de Ber- 
bio; tomó posesión el 19 de Agosto siguiente.

En 11 de Marzo de 1878 lo fué al de Víilaviciosa, posesio
nándose el 9 de Abril inmediato.

En 23 de Mayo de 1881, trasladado al áe Viana del Rollo.
En 23 de Junio del mismo año fué nombrado para el de 

Fonsagrada, y se posesionó en 10 de Agosto siguiente.
En 8 de Octubre del propio año, trasladado, á su instan- *

cia, al de Llanas, posesionándose el 23 de Noviembre inme
diato.

En 20 de Diciembre de 1882, nombrado Juez de Oviedo, de 
cuyo cargo se posesionó en 10 de Enero de 1883.

En 12 de Noviembre de 1883, promovido á Magistrado de 
la Audiencia de lo criminal de Orense.

En 31 de Diciembre de 1883, trasladado, á su instancia, á 
la de Cangas de Onís- posesión en 21 de Enero de 1884.

En 8 de Febrero de 1892, promovido á Fiscal de la de Ca- 
latayud, electo.

En 29 del mismo mes y año  ̂nombrado, á sus deseos, Ma
gistrado de la de la Coruña; posesión en 24 de Marzo si
guiente.

Figura en el escalafón de los de su categoría con el nú
mero 172.

Be conformidad con lo prevenido en el art. 45 de la 
ley adicional á la orgánica del Poder judicial;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  B. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en promover en el turno 1.° á la plaza de 
Fiscal de la Audiencia provincial de Cádiz, vacante por 
defunción de D. Segismundo del Moral, á D. Eduardo 
Echevarría y Sacanelles, Magistrado de la territorial 
de aquella ciudad, que ocupa el núm. l.° en el escala
fón de su clase.

Bado en San Sebastián á veinte de Ag*osfco de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

Manuel Aguirre de Tejada.

Méritos y servicios de D. Eduardo Echevarría y Sacanelles.
Se le expidió.el título de Licenciado en Derecho civil y 

canónico en 30 de Julio de 1868.
Ejerció la profesión en Madrid desde 4 de Febrero de 1869 

hasta primero de Agosto del mismo año.
Ha desempeñado el cargo de Oficial de la Secretaría del 

Tribunal Supremo desde 27 de Enero de 1869 hasta Agosto 
siguiente.

En 12 de Agosto 1869 fué nombrado Auxiliar de la clase 
de quintos de la Secretaría del Ministerio de Gracia y Justi
cia, de cuyo cargo tomó posesión el 21 del mismo mes.

En 20 de Mayo de 1871 se le nombró Promotor fiscal del 
distrito del Campillo de Granada, posesionándose en 1.° de 
Junio siguiente.

En 15 de Enero de 1872 se le trasladó al distrito del Sa
grario de la misma ciudad.

x En 4 de Noviembre de 1872 fué trasladado ni del Cam
pillo.

En 18 de Octubre de 1875 se le promovió á una plaza de 
Abogado fiscal de la Audiencia de Granada, tomando pose
sión en 30 del mismo mes y año.

En 4 de Noviembre de 1878 fué promovido á la Tenencia 
fiscal de la Audiencia de Cáceres; tomó posesión en 30 del 
propio mes.

En 30 de Diciembre siguiente se le trasladó, accediendo á 
sus deseos, á igual plaza de la de la Coruña.

En 17 de Febrero de 1882 fué trasladado á igual cargo de 
la de Palma, electo.

En 5 de Junio de 1832, nombrado Magistrado de la Au
diencia de Les Palmas; posesión en 14 de Julio siguiente.

En 27 de Noviembre del mismo año, nombrado Fiscal de 
la Audiencia de lo criminal de Palencia; posesión en 2 de 
Enero de 1883.

En 1.° de Febrero de 1883, trasladado á igual plaza de la 
de Málaga; posesión en 21 del mismo mes.

En 30 de Mayo de 1884, trasladado á Úbeda; posesión en 28 
de Julio del mismo año.

En 2 de Octubre de 1890, trasladado á Efiscal de la de 
Ronda.

En 1.° de Junio de 1891, declarado cesante por renuncia, 
sin perjuicio de volver á la carrera al desaparecer la enfer
medad qne motivó la renuncia.

En 11 de Febrero de 1897, nombrado, en comisión, Magis
trado de la Audiencia provincial de Salamanca; posesión en 
6 de Marzo siguiente.

En 29 de Marzo del mismo año, nombfado Magistrado de 
la Audiencia territorial de Cáceres, se posesionó en 2 de 
Abril inmediato.

Be conformidad con lo prevenido en el art. 10 de la 
ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1895, en relación 
con la regla 1.a del art. 2.° del Real decreto de 24 de 
Septiembre de 1889;

En nombre de Mi. Augusto Hijo el R e y  B. Alfon
so XIII, y como R e i n a  Regente del Reino,

Vengo en trasladar á la plaza de Magistrado de la 
Audiencia territorial de la Coruña, vacante por promo
ción de B. Manuel Fernández Ladreda, á B. Pablo 
Arráiz é Bureta, Presidente de la provincial de Bilbao.

Dado en San Sebastián á veinte de Agosta de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
Él Ministro de Gracia y Justicia, |

jlXanwel Aguirre de Tejada.

Accediendo á los deseos de B. Tomás Mínguez y 
Ranz, Presidente electo de la Audiencia provincial de 
Guadal ajara ;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  B. Alfon
so XIII, y como R e i n a  Regente del Reino,

Vengo en nombrarle para igual plaza de la de Bil- 
bao, vacante por traslación de B. Pablo Arráiz.

Bado en San Sebastián á veinte de Agosto de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

¡Manuel J^guarre de Tejada.

Be conformidad con lo prevenido en el art. 44 de 
la ley adicional á la orgánica del Poder judicial;

En nombre de mi Augusto Hijo el R e y  B. Alfon
so XIII, y como R e i n a  Regente del Reino,

Vengo en promover en el turno 4.° á la plaza de 
Magistrado de la Audiencia territorial de Cáceres, va
cante por haber sido también promovido B. Eduardo 
Echevarría, á B. Santiago Basanta y Glano, que sirve 
igual cargo en la provincial de Huelva y ocupa el nú
mero 163 en el escalafón de su clase.

Bado en San Sebastián á veinte de Agosto de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro do Gracia y Justicia,

Slanuel Águ3ra*e de Tejada.

Méritos y servicios de D. Santiago Basanta y Olano.

Se le expidió el título de Abogado en 22 de Marzo de 1871, 
habiendo cursndo y probado los estudios del Doctorado en 
Derecho civil y canónico y ejercido la profesión como Abo
gado en Villalba desde Febrero de "872 á igual mes de 1877, 
y en Lugo desde 1.° de Julio de 1877 hasta su ingreso en la 
carrera, pagando las primeras cuotas.

En 1876 hizo oposición á Notarías vacantes en el Colegio 
de la Coruña, obteniendo la calificación de sobresaliente y el 
número 1.° de la clasificación general.

Ha sido Promotor fiscal sustituto del Juzgado de Villalba 
y Vocal Letrado de la Comisión provincial de Lugo.

En 31 de Octubre de 1884 fué nombrado Teniente fisea1 de 
la Audiencia de lo criminal de Carmona; posesión en 15 de 
Diciembre del mismo año. *

En 11 de Enero de 1886, trasladado, en virtud de permuta, 
á la de Almería.

En 6 de Febrero siguiente, declarado cesante, á su instan
cia, y sin perjuicio de volver á la carrera.

En 12 de Junio de 1892, nombrado, en comisión, para el 
Juzgado de Castrogeriz; posesión en 25 del mismo mes.

En 27 de Junio del mismo año, nombrado Teniente fiscal 
de la Audiencia de Colmenar Viejo; posesión en 30 del pro
pio mes.

En 24 de Julio del mismo año, declarado excedente por re
forma.

En 5 de Diciembre de 1892, promovido á Magistrado de la 
de Cádiz; posesión en 4 de Enero de 1893.

En 7 de Enero de 1893, declarado excedente á su ins
tancia.

En 7 de Septiembre de 1895, nombrado Magistrado de la 
Audiencia provincial de Huelva; posesión en 31 de Octubre 
siguiente.

De conformidad con lo prevenido en el art. 44 de la 
ley adicional á la orgánica del Poder judicial;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  B. Alfon
so XIII, y como R e i n a  Regente del Reino,

Vengo en promover en el turno 1.° á la pieza de 
Presidente.de la Audiencia provincial de Guadahjara, 
vacante por nombramiento para otro cargo del electo 
B. Tomás Mínguez, á 1). Pablo Burgos y Meneses, Ma
gistrado de la de León, que ocupa el primer lugar en 
el escalafón de su categoría.

Dado en San Sebastián á veinte de Agosto de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia, 

llanue! Aguirre de Tejada.

Méritos y servicios de D. Pablo Burgos y Meneses.
Se le expidió el título de Abogado en 9 de Junio de 1869, 

habiendo ejercido la profesión en Alcántara desde Julio del 
mismo año hasta Diciembre de 1870.

En 16 de Diciembre de 1870 se le nombró para la Promo- 
toría fiscal de Alcántara, de la que no tomó posesión.

En 30 del mismo mes y año, Promotor fiscal de. Garrovi- 
llas, de entrada, cargo de que se posesionó en 14 de Enero 
de 1871. ,

En 8 de Febrero de 1873 fué promovido á la Prometería 
fiscal de Villafranca del Eíerzo, de ascenso, de la que tomó 
posesión en 25 del mismo mes.

En 17 de Julio de 1876 fué trasladado á la de Gandesa, y 
sin tomar posesión,

En 24 de Agosto se le nombró para la de Llerena, de la 
que se encargó en 23 de Septiembre inmediato.


