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sido también trasladado D. Mariano del Pozo, á D. Teo
doro Atard y Llovell, que sirve igual cargo en la de
Manzanares.
Dado en Aranjuez á nueve de Junio de mil ochocien
tos ochenta y nueve.
MARIA CRISTINA
El Ministro dé Gracia y Justicia,

Tomo
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el reo, su buena conducta, el arrepentimiento de que ha
dado pruebas y el estado precario de su familia:
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 sentenciadora;
con lo consultado por el Consejo de Estado, y con el pa
recer de mi Consejo de Ministros,
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e ina Regente del Reino,
Vengo en conmutar el resto de la pena de tres años,
nueve meses y cinco días de prisión correccional im
puesta á Felipe Rojo de la Dueña por igual tiempo de
destierro á la distancia de 25 kilómetros del punto don
de cometió el delito.
Dado en Aranjuez á nueve de Junio de mil ochocien
tos ochenta y nueve.
MARIA CRISTINA
El Miüistro de Gracia y Justicia,

SS. MM. el R ey y la R eina Regente (Q. D. G.) «$«>sé Canalejas y Méndez.
y su Augusta Real Familia regresaron en la
Visto el expediente instruido con motivo de la ins
tarde de ayer del Real Sitio de Aranjuez á esta
tancia
por Francisco Fernández Pérez y Nico
Corte, donde continúan sin novedad en su im medes elevada
Cano Bardera pidiendo indulto de las penas de
portante salud.
tres y dos años de presidio correccional que respec
tivamente les impuso la Audiencia de esta Corte en cau
sa por el delito de expendición de sellos falsos de Co
REALES DECRETOS
rreos y Telégrafos:
Usando de la prerrogativa que Me compete con arre
Considerando que los reos observan buena conducta
glo al art. 36 de la Constitución de la Monarquía;
y han dado pruebas de arrepentimiento:
En nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional José Canalejas y Méndez.
de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Yengo en nombrar Presidente del Senado parala gracia de indulto;
MINISTERIO DE ULTRAMAR
próxima legislatura á D. José Gutiérrez de la Concha,
De acuerdo con el informe de la Sala sentenciadora;
Marqués de la Habana.
r
con lo consultado por el Consejo de Estado, y con el
REALES DECRETOS
Dado en el Real Sitio de Aranjuez á nueve de Junio parecer de mi Consejo de Ministros;
A
propuesta
del
Ministro de Ultramar; en nombre de
de mil ochocientos ochenta y nueve.
En nombre de íni Augusto Hijo el R ey D. Alfon
mi
Augusto
Hijo
el
R ey D. Alfonso XIII, y como R e in a
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
MARIA CRISTINA
Regente
del
Reino,
Vengo
en
conmutar
las
penas
de
tres
y
dos
años
El Presidente del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer, por conveniencia del servicio,
de presidio correccional á que respectivamente fueron
I^ráxedes M ateo
condenados Francisco Fernández Pérez y Nicomedes el cambio de destinos entre D. Agustín Isern y Sacris
Cano Bardera por las de seis y cuatro meses de arresto. tán, Presidente de Sala de la Audiencia territorial de
Dado en Aranjuez á nueve de Junio de mil ochocien Cebú, y D. Juan de la Cruz Cisneros, Fiscal de la mis
Usando de la prerrogativa que Me compete con arre
ma Audiencia, y en la actualidad en comisión ordinaria
tos ochenta y nueve.
glo al art. 36 de la Constitución de la Monarquía;
del servicio en la Península.
MARÍA
CRISTINA
En nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
El Ministro de Gracia y Justicia,
Dado en Aranjuez á seis de Junio de mil ochocientos
so XIII, y como R eina Regenteftel Reino,
«Jíwsé Canalejas y Méndez.
ochenta y nueve.
Vengo ern nombrar Vicepresidentes del Senado para
r *
MARIA CRISTINA
la próxima legislatura á D. Tomás María Mosquera,
El Ministro de Ultramar,
Visto
el
expediente
instruido
con
motivo
de
la
ins
D. Francisco de Paula Pavía y Pavía, D. Cristóbal Co
Manuel B e ce r ra .
lón de la Cerda, Duque de Veragua, y D. Gaspar Nú- tancia elevada por Gregorio Alcalde Fajardo pidiendo
indulto de la pena de ocho meses de prisión correccio
ñez de Arce.
propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre de
Dado en el Real Sitio de Aranjuez á nueve de Junio nal que la Audiencia de Soria le impuso en causa so mi AAugusto
Hijo el Bey D. Alfonso XIII, y como Reina
bre homicidio por imprudencia temeraria:
de ipil ochocientos ochenta y nueve.
Regente
del
Reino,
Teniendo en cuenta la edad del reo, diez y ocho
MARIA CRISTINA
Vengo
en'
trasladar á la plaza de Riscal de la Au
años, en que la imprudencia es más disculpable, su
El Presidente del Consejo de Ministros,
diencia
territorial
de Manila, vacante por defunción de
buena conducta y arrepentimiento:
P rá x ed es M ateo
D.
Francisco
Belmonte
y Cárdenas, á D. Agustín Isern
Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que
y
Sacristán,
Presidente
de
Sala que era, y en la actuali
reguló el ejercicio de la gracia de indulto:
dad Fiscal electo de la de Cebú.
De
acuerdo
con
el
informe
de
la
Sala
sentenciadora;
MINISTERIO DE GRACIA YJUTICA
Dado en Aranjuez á ocho de Junio de mil ochocientos
con lo consultado por el Consejo de Estado, y con el pa
ochenta y nueve.
recer
de
mi
Consejo
de
Ministros;
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MARÍA CRISTINA
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
El Ministro de Ultramar,
Accediendo á los deseos de D. Mariano del Pozo y so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Masaiiel Keeeera.
Mazzetti, Presidente de la Audiencia de lo criminal de
Vengo en conmutar la pena de ocho meses de pri
Tortosa;
sión correccional impuesta á Gregorio Alcalde Fajardo,
A propuesta del Ministro de Ultrmar, en nombre de
En nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon por la de tres meses de arresto.
mi
Augusto
el R ey D. Alfonso XIII, y como R e in a
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Dado en Aranjuez á nueve de Junio de mil ochocien Regente del Hijo
Reino,
Vengo en trasladarle á igual plaza de la de Manza tos ochenta y nueve.
Vengo en nombrar en el turno cuarto de los estable
nares, vacante por haber sido también trasladado Don
MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,
cidos en el art. 59 del Real decreto de 26 de Octubre del
Teodoro Atard.
año último, para la plaza de Fiscal de la Audiencia te
Dado en Aranjuez á nueve de Junio de mil ochocien José Catraalefa» y Méndez.
rritorial de Cebú, vacante por pase á otro destino de
tos ochenta y nueve.
Agustín Isern y Sacristán, electo para servirla, á Don
MARIA CRISTINA
Visto el expediente instruido con motivo de la ins D.
El Ministro de Gracia y Justicia,
Ricardo
Galván, Magistrado de la misma Audien
tancia elevada por María Melero pidiendo que se indul- | cia, que Díaz
•losé Canalejas y Méndez.
reúne
las circunstancias prevenidas en el ar
te á su esposo Felipe Rojo de la Dueña de la pena de tículo y Real decreto
mencionados.
tres años, nueve meses y cinco días de prisión correc
Dado
en
Aranjuez
á
ocho de Junio de mil ochocientos
En nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon cional que la Audiencia de Manzanares le impuso en ochenta y nueve.
causa por los delitos de disparo de arma de fuego y le
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,
Vengo en trasladar á la plaza de Presidente de te siones:
Teniendo en cuenta el tiemqo de condena sufrido por M a n a d B e c e r r a .
Audiencia de lo criminal de Tortosa, vacante por habei

