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Méritos y servicios de D. Antonio R oig y Bugallal.

P A RTF OFICIAL
PRESIDENCIADELCONSEJODEM
INISTROS
SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. G.)
v Augusta Real Familia continúan ea esta

Martes 12 Febrero 1895

Corte

s in novedad en su impértante salud.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REALES DECRETOS

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que D. Salvador Torres Aguilar,
Vocal de la Sección primera de la Comisión general de
Codificación, pase á ocupar la vacante de igual clase,
producida en la Sección segunda por defunción de Don
Emilio Bravo.
Dado en Palacio á once de Febrero de mil ochocien
tos noventa y cinco.
MARIA CRISTINA
jfil Ministro de Gracia y Justicia,

Antonio HanraylKontaner.
En atención á las circunstancias que concurren en
D. Eugenio Montero Ríos, Senador del Reino y Minis
tro que ha sido de Gracia y Justicia;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R eina. Regente del Reino,
Vengo en nombrarle Vocal déla Seceión primera de
la Comisión general de Codificación, en la vacante pro
ducida por haber pasado á la Sección segunda D. Sal
vador de Torres Aguilar.
Dado en Palacio á once de Febrero de mil ochocien
tos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

A»toxsf.<» Maura y Montaaer
De conformidad con lo dispuesto en el Real decreto
concordado de 6 de Diciembre de 1888;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en nombrar para la Canongía vacante en la
Santa Iglesia Catedral de Mallorca, i r defunción de
D. Sebastián Gili y Vives, al Presbítero Doctor D. En
rique Reig Casanova, propuesto en el primer lugar de
la terna formulada por el Tribunal de oposición.
Dado en Palacio á once de Febrero de mil ochocien
tos noventa y cinco.
MARIA CRISTINA
SI Ministro de Gracia y Justicia,

Antonia MaMm y Montaner.

En los saos de 1857 &1 64 estudió y probó en los institu
tos do segunda enseñanza, de León y Pontevedra las asigna
turas correspondientes al grado de Bachiller, habiendo reci
bido el grado en 18 de Julio de 1864*
En 1863 al 69 cursó los seis años de Teología en el Semi
nario Conciliar de Túy y en.el de Orense.
En Junio de 1871 recibió el Sagrado Orden de Presbite
rado, habiendo sido encargado en el mismo año por el Reve
rendo Obispo de Túy de la parroquia de Aljéu, de aquélla
diócesis, por ausencia del Párroco propietario, encargo que
desempeñó hasta principios de 1876. En 12 de Abril de e&te último año íué nombrado Cura
ecónomo de la parroquia de Santa Eulalia de Alcabre, cuyo
cargo desempeñó hasta 3 de Agosto del mismo año, en que se
posesionó de la canongía de la Santa Iglesia Catedral de
Lugo para que íué nombrado por Real decreto de 1.° de Julio
de 1876a
Por otro fecha 27 de M&yo de 1878 fué trasladado á la ca
nongía vacante en Túy, por muerte de D. Manuel Hernando.
En Junio de 1879 fué promovido por S. M. á una canongía
de la Santa Iglesia Metropolitana de Santiago de Compostela,
de la que se posesionó en 22 de Octubre de aquel año.
En el Seminario central de Compostela recibió el grado de
Bachiller en Sagrada Teología en 11 de Noviembre de 1880,
con la caliñcación de némine discrepante; el de Licenciado en
la misma Facultad en 13 del mismo mes y año, y el de Licen
ciado en Cánones en Septiembre de 1884.
Por Real decreto de 17 de Enero de 1881 fué promovido á
la Dignidad de ¡Deto.d* la Catedral de Lérida, cargo del que
se posesionó en 18 de Marzo siguiente, y que en la actualidad
desempeña.
En Agosto de 1882 y ea 12 de Mayo de 1889 fué nombrado
Examinador y Juaz Pro Sinodal respetivamente.
Desde O ctubre del 82 á Agosto del 89 fué Director de la
Asociación de la Hcr a de Adoración al Santísimo Sacramento.
Durante la.epidemia colérica de 1885 s® distinguió por su
celo y asistencia á Jos enfermos, dando ejemplo de acendrada
caridad.
Ha desejmpeñ&do varias veces el cargo de Gobernador
eclesiástico de la diócesis .de Lérida.
Ha desempeñado variar comisiones, entre ellas la de Vi
cepresidente de L r Juntas de los Congresos Católicos de Za
ragoza, Sevilla y T&nagoaa.

En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfon
so XIII, y como R eina . Regente del Reino,
Vengo en promover á la Dignidad de Arcipreste*
vacante en la Santa Iglesia Catedral de Salamanca por
defunción de B. Angel Herrero, ai Presbítero Doctor
D. Ramón Barberá y Boada, Canónigo de la misma
Iglesia, que reon e las condiciones exigidas por el ar
tículo 8.° del Real decreto concordado de 23 de Noviem
bre de 1891.
Dado en Palacio á once de Febrero de mil ochocien
tos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA

El M inistróle Gracia y Justicia,

A n t o n lo M a u r a y M on ta n ® *.

los grados de Bachiller en Artes y ea Teología, respectiva
mente, en el Instituto de Torfcoaa y m el Seminario de Ta
rragona.
En 17 de Junio de 1871 y en 28 ¿e Junio de 1873, recibió
los grados de Licenciado en Teología y en Derecho civil y
canócico; el primero en el Seminario Central de Valencia, y
el segundo en la Universidad de Barcelosa, coa la caliñca
ción de nemine discrepante, y con la misma calificación y, fe?
cha 17 de Enero de 1879 el de Doctor en. Sagrada Teolpgí*e¿*
el propio Seminario de Valepcia.
En 17 de Diciembre, de 1870 recibió el Sagrado Orden del
Presbiterado á título de Patrimonio.
En 1876 fue uno de los opositores á Ja capongía lectpraj
de Tarragona, habiéndole sido aprobado los ejercicios*
En 16 de Enero de 1878 fué nombrado Provisor y Vicario
general de la diócesis de León, cargo que desempeñó hasta
el 25 de Abril de 1883.
Ha estado enc&rga¿Qv&ri$g yecos fiel Gobierno eclesiásti
co de aquélla diócesis.
En 1880 fué uno de los opositores á la canongía doctoral
de la Colegiata de San Isidoro de León, para cuya prebenda
fué elegido canónicamente en 19 de Febrero del mismo año.
En 1.* de Mayo de 1883 fué nombrado Secretario del Go
bierno eclesiástico de León, Sede vacante, cargo que desem
peñó hasta 7 de Junió siguiente.
En 7 de Junio de 1883 tomó posesión de la canongía que
hoy desempeña en la Santa Iglesia Catedral de Salamanca,
para la que fué nombrado por el Prelado.
En 1.® de Mayo de 1886 fué nombrado Provisor y Vicario
general de dicha diócesis de Salamanca, y en 7 de Septiem
bre de 1888 Delegado de Capellanías y Redención de cargas
eclesiásticas, cargos que desempeña en la actualidad.
En 28 de Noviembre de 1883 mereció la Real aprobación
su nombramiento de Subdelegado Castrense de las diócesis
de Salamanca, Zamora, Avila ¡y Ciudad Rodrigo, hecho en¡su
favor por el Patriarca de las Indias, cargo que desempeñó
hasta 30 de Junio de 1889, en que fueron suprimidas las Sub-.
delegaciones castrenses.
En 18 de Mayo de 1886 fué propuesto Diputado del Hospi
tal de Salamanca y admitido en el seno de la Corporación*
Ha sido Juez del Tribunal de oposiciones á Jas dos canongías provistas en aquella Catedral con arreglo al Real decre
to de 6 de Diciembre de 1888.
Fué designado Promotor ep el Concilio provincial celebra
do en.Valladolid en Julio da<.1887, y nombrado Examinador
y Juez sinodal en el diocesano de Salamanca en Septiembre
dq 1889.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y eomq Re¡na Regente del Reino,
Vengo en nombrar para la canongía vacante en la
Santa Iglesia,Catedral de Urgel, por promoción de Don
Lino Freixa y Ortega, al Presbítero Licenciado D. An
tonio Ortega y Mellado, Canónigo de la de Calahorra y
La Cacada.
Dado en Palacio á once de Febrero de mil ochocien
tos noventa y cinco.
MARIA CRISTIS A i.

EljMinistrq de Gracia y Justicia,

Antoopo M $urs y M©z*toner.
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y esmo R eina Regente del Reino,
Vengo en promover 4 la Dignidad de Deán, prime
ra silla post-Pmtificalem, vacante en la Santa Iglesia
Metropolitana de Santiago de Compostela, por defun
ción de D. Eduardo Valverde, al Presbítero Licenciado
D. Antonio Roig y Bugallal, Dignidad de Deán de la
Santa Iglesia Catedral de Lérida, que reune las condi
ciones exigidas por el art. 2.° del Real decreto concor
dado de 23 de Noviembre de 1891.
Dado en Palacio á once de Febrero de mil: ochocien
tos nóvente y cinco¿
MASÍA CRISTINA.
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El Ministro de Gracia y Justicia,

Antonio Mauro y Montaner.
Méritos y servicios de D. Ramón Barberá y Boada.
Después de haber cursado y probado en el Instituto pro
vincial de Tarragona dos años de Latinidad y Humanidades,
cursó y probó ea aquel Semiriario conciliar el tercero y
cuarto de dichas asignaturas, tres de Filosofía, siete de Teo
logía y uno de Cánones, y en el Conciliar de San Froilán de
León el segundo de Cánones, habiendo obtenido premio en
las oposiciones da flqes de curso los años en que tuvieron
lugar.
En 1868 fué nombrado Catedrático de Latinidad y Huma
nidades m el Seminario de Tarragona, cuyo cargo desempeñó
h&sta 1876, en que se le encomendó la cátedra de Filosofía en
la Secretaría de Estudios dsl mismo Seminario, que desem
peñó hasta Enero de 1878.
En 4 de Febrero de 1869 y en 27 de Abril de 1871 recibió

MINISTERIODE FOMENTO
Habiéndole padecido un error al publicar el Real decreto
jubilando á D, Cándido Bretón y Orozco, inserto en la Ga
ceta. del 10 del actual, so reproduce íntegro á continuación.
REAL DECRETO

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so ¡XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en jubilar, á su instancia, á D. Cándido Bre
tón y Orozco, Jefe de primer grado del Cuerpo faculta
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, por

