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peñada y 'proponiéndome utilizar djmrtunamenté sus
servicios. ...
rv
Dado en Palacio á dos de Enero de mil qchocimtos
Jaoveataytres. , ,■
í;
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dé S. M. él Emperador de Austria, Rey Apostólico de
Hungría.
Dado en Palacio a diez y seis de Enero, de mil ochocientos noventa y tres.
MARIA CRISTINA
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En 10 de Julio de 1855 fué nombrado Promotor fiscal de
|
| la Alcaldía Mayor de San Antonio, en la isla de Cuba, de cuyo
f destino tomó posesión en 18 de Octubre siguiente.
En 13 de Enero de 1861 fué promovido á la Promotoría de
i la Alcal iía Mayor de Puerto Príncipe, tomando posesión en

5 de Abril siguiente.
En 11 de Julio de 1862 fué nombrado Registrador de la
Antonio Agilitar y Correa.
El Ministro do Estado,
propiedad de Bermillo de Sayago, y tomó posesión de eBte
Antonio Agilitar y Correa.
destino en ,29 de Agosto del mismo año, el que sirvió hasta
Accediendo á los deseos de D. Angel Ruata y Si 15 de Enero de 1863 en que le fué admitida la renuncia. .
En 16 de Octubre de 1863 fué nombrado Promotor fiscal
En atención á las circunstancias que concurren en -ohar; en nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonde ¡Badajoz, de cuyo destino tomó posesión en 13 del siguien
D. Martín Rosales, Duqgae de Almodóvar del Valle, ¡Eü- ■«o X III, y qo&q' R e in a Regente $él Reino,
, ■>, ■
te Noviembre.,
-viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
Yengo en admitir ja dimisión que ha presentado del
En 18 de Junio de 1865 fué trasladado á la Promotoría
primera clase, césantés -áéü&dor del Reino; en nombre cargo de Mi Enviado Extraordinario y Ministro Pleni fiscal de Pamplona, de la que tomó posesión en 27 de Julio
de Mi Augusto Hijo el Rbt D. Alfonso XIII, y como potenciario cerca de S. M* el Emperador de los Otoma inmediato.
Reina Regente del Reino,
nos, declarándole cesante con el haber qué por clasifi
En 16 de Noviembre de 1866 fué trasladado, accediendo á
Vengo en nomb/rarle Mi Enviado Extraordinario y cación le corresponda, y quedando muy satisfecha del sus deseos, á la Promotoría fiscal de Tudela, de la que tomó
Ministro Plenipotmciario cerca del Presidente de los celo, lealtad é inteligencia con que lo ha desempeñado. posesión en 15 de Diciembre siguiente.
En 15 de Marzo de 1870 fué nombrado para el Juzgado de
Estados Unidos meficanos.
Dado en Palacio á diez y nueve de Enero de mil
primera instancia de Logroño, del que tomó posesión el 1-° .
Dado en Palrici© á dos de Enero de mil ochocientos ochocientos noventa y tres. ,
de Abril siguiente.
^
noventa y tres.
ÉARÍA CRISTINA
En 30 dé Enero de 1871 se le trasladó, por incompatibili
,
El Ministro de Estado,
ÁM ÍR í! ciíSTIMA
dad al Juzgado de primera instancia del distrito del Pilar de
l l n t o n i o A ^ u ila r y C o r r e a .
Zaragoza, del que tomó posesión en 20 de Marzo del mis
El Minif jtraáe Estado,
A n to n io
y C orrea ,
mo año.
En 20 de Noviembre de 1871 fué trasladado, accediendo á
En atención á las circunstancias que concurren en
D. Francisco Rafael Figuera, Mi Enviado Extraordina- j sus deseos, al Juzgado del distrito del Salvador de Granada,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon rio y Ministro Plenipotenciario de primera cíase cerca del que se posesionó en 19 de Diciembre siguiente.
En 14 de Diciembre de 1872 fué promovido al Juzgado del
s o XIII, y í jomo R e in a Regente del Reino,
de S. M. Sheriffiana; en nombre dé Mi Augusto Hijo el distrito de Palacio de Madrid; tomó posesión en 18 del mis
Yengo m disponer que D. Enrique Dupuy de L^me
R e y Ü. Alfonso XIII, y como R e in a Regente del Reino,
mo mes.
sese en el. «cargo de Mi Enviado Extraordinario y Mi
Yengo en disponer pase á continuar sus servicios,
En 30 de Septiembre de 1873 fué trasladado, á su instan
nistro P)‘enj|>[Oteneiarj[o en Wáshington, declarándole
con igual carácter, cerca de S. M. el Emperador de los cia, á una plaza de Magistrado de la Audiencia de Albacete.
cesante #,s©n el haber que por clasificación le correspon
Otomanos.
,
En 3 de Marzo de 1879 se le trasladó, á sus deseos, á igual
da; quec lando satisfecha del celo é inteligencia con que
Dado e¿ Palacio I diez y nueve de Enero de mil cargo de la de Yaliadolid.
lo ha df ¿«empeñado.
En 30 de Noviembre de 1882 fué nombrado Presidente de
ochocientos noventa y tres.
Dad.o en Palacio á dos de Enero de mil ochocien
la
Audiencia
de lo criminal de Salamanca; tomó posesión el
MARÍA CRISTINA
tos noventa y tres.
El Ministro de Estado,
3 de Enero de 1883.
A n to n io $ gni!ai* y Ctorrea.
En 8 de Febrero de 1883 nombrado Presidente de Sala de
MARÍA CRISTINA
la
de
Valladolid ; posesión en 15 del mismo mes.
El Ministro de ¡Esttfdo,
'*
En
30 de Septiembre de 1884 trasladado, á su instancia, á
A n t o n io A g u ila r y C o rre a .
Tomando en consideración las circunstancias que la de la Coruña; posesionándose en 28 de Noviembre del mis
:boncurren én D. Iiúis Potestad y Cárter, Marqués de j mo año.
En 12 de Junio de 1887 nombrado Presidente de la Au
En atención á las circunstancias que concurren en Potestad Forhárij Mi Enviado Extraordiiiario y Minis- j
tro Plenipotenciario en áuecia y Noruega y Dinamarca; 1 diencia de Yaliadolid; posesión en 23 del mismo mes.

MARIA CRISTINA

> D. Emilio Muruaga, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario, cesante;- en'nombre de Mi Augusto
Hijo el R b t- Dí*Alfonso XIII, y como R e in a Regente
del Reino,
Vengo en nombrarle Mi Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Wáshington.
Dado en Palacio á dos de Enero de mil ochocien
tos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
$E1 Ministro de Estado,

A n t o n io A g u ita r y C o rre a .

En atención á las circunstancias que concurren en
D. Tomás Piñeiro y Agüilár, Marqués de Bebdada,
- brande de España y Enviado Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de primera cíale, cesante; en nom
bre de Mi Augusto Hijo el Rbt D. Alfonso XIII, y cómo
R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrarle Mi Enviado Extraordinario y
( Ministro Plenipotenciario de primera élase cerca de
S. M. Fidelísima.
Dado en Palacio á trece de Enero de mil ochocien
tos noventa y tres.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

A n t o n io A g u tla r y Cu^rea.

.

El Ministro de Estado, ^ ^.

- ,

én nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, |
y cómo R e in a "Regente del Reino,
j
De conformidad con, lo prevenido en el art 31 de la
Vengó eh destinarle, coíi la misma categoría qué hoy j
ley
adicional á la orgánica del Poder judicial; en nom
tiene, á Mi Legación cerca de S. M. Sheriffiana.
j
bre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
Dado en Palacio ¿ treinta de Enero de mil ochoeien- I
R e in a Regente del Reino,
tos noventa y tres.
;
Yengo en nombrar Presidente de Sección de la Au
MARIA CRISTINA
diencia territorial de Pamplona á D. Manuel Zanón y
El Ministro de Estado,
A n to n io A g u ila r y C o rre a .
Augier, Magistrado de la misma Audiencia.
Dado en Palacio á treinta de Enero de mil ochocien
tos noventa y tres.
Tomando en consideración las circunstancias que
MARIA CRISTINA
Concurren en D. Pedro de Prat y Agacino, Marqués de ¡ El Ministro de Gracia y Justicia,,
Prat de Nantouillet, Ministro Residente, cesante; en E ugen io M ontero M íos.
nombre de Mi Augusto Hijo el R b t D. Alfonso XIII, y
como R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrarle con la misma categoríá en Sue
De conformidad con lo prevenido en el art. 3.° del
cia, Noruega y Dinamarca; en la inteligencia de que Real decréto de 2 del mes actual; en nombre de Mi Au
este nombramiento corresponde al primer turno que la gusto Hijo el R e t D. Alfonso XIII, y como R e in a Reley vigente dé la Carrera diplomáticá, en su art. 8.°, se gente del Reino,
ñala á los cesantes dé la misma Categoría.
Vengo en nombrar en el turno 3.® para la plaza d e 1
Dado en Palacio á treinta dé Eneró ¡dé mil ochocien Magistrado dé la Audiencia provincial de Cádiz, vacan
tos noventa y tres.
te por renuncia de D. Santiago Basanta, á D. Eloy Ro
MARIA CRISTINA
dríguez Lafuente, excedente de;la misma categoría.
El Ministro de Estado,
Dado en Palacio á treinta de Enero de mil ochocien
A n to n io %q u ita r y C o r r e a .
tas novénta y tres.
„‘Jt’
.
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El Ministra de (Grft<si^íy Justicia,

M IN
ISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
En atención á las circunstancias que Concurren en
D.-Rafael Merry del Val, Mi Embajador Extraordina
rio y Plenipotenciario cerca de S. M. el Emperador de
Austria, Rey Apostólico de Hungría; en nombre de Mi
Augusto Hyo el R b t D. Alfonso XIII, y como R e in a
siMegente del Reino,
Vengo en disponer pase A continuar sus servicios
c on igual carácter cerca de la Santa Sede.
Dado en Palacio á diez y seis de Enero de mil ochocie utos noventa y tres.
-
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ElMintatiro deiEstedo,

Antonio Agwllap y-Cornea.

Eugenio M ontero R ío s*.

REALES DECRETOS

De conformidad con lo prevenido en el art. 144 de
la ley provisional sobre organización del Poder judicial;
en nombre de Mi Augusto Hijo el R é t D. Alfonso XIII,
y cómo R e in a Regente' del Reino,
Vetígo én promover en' el turno 4.° á la plaza de Ma
gistrado del Tribunal Supremo, vacante por nombra
miento para otro cargo de D. Eduardo Martínez del
Caínpo, á p. Estanislao Rebollar y Villarejo, Presiden
te de la Audiencia territorial de Vailadoliá, que reúne
las eóndíclones eligidas en el citado artículo.
Dado en Palacio á treinta dé Eñéro dé mil behodén*
tos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA

En atención á las circunstancias que concurren en
El Ministro de Gr.acia y liusticla,
D. Juan Valera y Alcalá Galiano, Senador del Reino,
E n v id o Extraordinario y Ministro Plenipotenciario dé
,
primei ’a clase, cesante; en nombre de Mi Augusto Hyo
Méritos y servicios de D. Estanislao Rebollar y Villarejo.
el R b t .D. Alfonso XIII, y gomo R eim a Regenté del
He recibid de Abogado én 14 de Junio de 1853.
Reino,
Ejerció la profesión én Miranda áe Ebro desde el 19 de
Vengo t'n ascenderle á Embajador Extraordinario y Septiembre de 1853 hssta ei 11 de Julio de 18^5 y desde JuJPÍeipipotencÍ8krio, destinándole con estaeatégoMa, cerca fcie hasta Noviembre de 1863.
<

.

\

En nombre de Mi Augústo Hijo el Ret D. Alfon
so XIII, y como RbiNá Recente del Reino,
Vengo en .promover’ á la Dignidad dé Déán, prime
ra Silla post pontifiealem, vacante en la Santa Iglesia Catedrai dé Tárazóina/por defunción de ’D. Remar*
dino Salazar, al Doctor D. Juan Domingo Eli¿óndo y
Alonso, Cáñóiiígo dé la Metropolitana de Vaíládolid,
que retine las condiciones exigidas por el árt.‘3.0 del
Real deCréto concordado de‘ 23 de' Novíétnbré' de lS91.,(
Dado en Palacio á treiñta de EjiérO dé mil ochbéientos noventa y tres.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

i;
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Eugenio Montero Ríos*

Méritos y Mrtsieios del Presbítero D. Juan Domingo Elizondo.

,

1 En 8 de Junio de 1863y!I#de Junio de 1864 tecibió en el '
Sieminario é Iíistituto de Logroño los grados de Báchiller en
Sagrada Teología y en Artes, con la nota da Sobresaliente.
ífa 4 de Enero de 186& y é de Junio* det 1879 los grados5de- 1
Licenciado y Doctor m Teología ctín la calificación de flémir"
ne discrepante.

