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MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

PARTE OFICIAL

REALES DECRETOS

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar para la Dignidad de Arcediano,
vacante en la Santa Iglesia Catedral de Urgel por de
función de D. Torcuato Santaolalla, al Presbítero Li
cenciado D. Isidro de la Fuente y Almazán, Capellán
de Honor numerario de Mi Real Capilla, que reúne las
condiciones exigidas por el art. 8.° del Real decreto
concordado de 23 de Noviembre de 1891.
Dado en Palacio á veintiocho de Febrero de mil
ochocientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q.D . G.)
y Augusta Real Familia continúan en esta
Corte sin novedad en sn importante salnd.
REALES DECRETOS

Usando de la prerrogativa que Me compete por el
artículo 32 de la Constitución de la Monarquía, y de
acuerdo con Mí Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i . ; Se declararán disueltos el Congreso de
los Diputados y la parte electiva del Senado.
Art. 2.® Las Cortes se reunirán en Madrid el 11 de
Mayo próximo.
Art. 3.° Las elecciones de Diputados se verificarán
en todas las provincias de la Monarquía el 12 de Abril,
y las de Senadores el 26 del mismo mes.
Art. 4° Por el Ministerio de la Gobernación se dic
tarán ’r * órdenes y disposiciones convenientes para la
ejecuc-ói? dóí presente decreto en las provincias de la
Pením d \ y ea las Baleares y Canarias.
El iLiLsíerio de Ultramar adoptará todas las que
sean necesarias para su cumplimiento en Cuba y Puer
to Rico.
Dado en Palacio á veintiocho de Febrero de mil
ochocientos noventa y seis.

El Ministro de Gracia y Justicia,

M a n u e l Aguftrr© de Tejada.
i

MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Amtoisfo Cánovas del Castillo.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como
R e in a Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Go
bernador civil de la provincia de Valencia Me ha pre
sentado D. Ramón Puchol; quedando satisfecha del
celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio ¿ veintiocho de Febrero de mil
ochocientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Antonio Cánovas del C astillo.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIH, y como
R e in a Regente dél Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Valencia á D. Eduardo de Hinojosa y Naveros, que
ha desempeñado igual cargo en varias provincias.
Dado en Palacio á veintiocho de Febrero de mil
ochocientos noventa y seás.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Antonio C án o vas del C astillo.
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Méritos y servicies de D. Isid to g k h Fuente y ÁimaHn*

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que D. Rafael Molina y Fernán
dez, agregado con el carácter de supernumerario al
Ministerio fiscal de la Audiencia provincial de Madrid*
pase con el mismo carácter á prestar sus servicios como
Magistrado en dicho Tribunal.
Dado en Palacio á veinticinco de Febrero de mil
ochocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA
El Ministro de GraeSa y Justicia,

M an u e l A gu lrre de Vejada.

Accediendo á los deseos de D. Raimundo Naveira y
Amigo de Ibero, Magistrado, electo de la Audiencia
provincial de Toledo;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D; Alfon
so
XIII,
y como R e in a Regente del Reino,
¡
|
Vengo en trasladarle á igual plaza de la de Avila,
I vacante por nombramiento para otro cargo de Di RaI món Sánchez de Ocaña.
i
Dado en Palacio á veintisiete de Febrero de mil
ochocientos noventa y seis.

En el Instituto provincial da Quadtlajara ingresó en el
año 1815 y aprobó cinco cursos de Latinidad y Filosofía basta
al año de 1850.
En 1853 fué admitido como Colegial porcioniste en el Se
minario de Sigibnza, en el que tiene aprobados cuatro años
de Teología hasta el 1857, y tres más hasta 1860.
MARIA CRISTINA
Desde este último año hasta el 1862 cursó y probó asimis
El
Ministro
de
Gracia
y
Justicia,
mo las asignaturas de Derecho canópico.
Para premiar su aplicación fué agraciado con una beca.en M a n u e l i g u l r r e d e T ajad a»
el referido Seminario.
En 27 de Marzo de 1858 recibió el grado de Bachiller en
Accediendo á los deseos de D. Femando Olarria y
Filosofía en el Instituto de Guadalajara.
Serrano,
Auxiliar electo de la clase de primeros de la
En 1859 recibió el título de Bachiller en Sagrada Teología
Secretaría
del Ministerio de Gracia y Justicia*
en el Seminario de Sigüenza, con la calificación de Némine
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D¿ Alfoadiscrepante.
En 30 de Agosto de 1858 fué nombrado Catedrático de d i so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
cho Seminario, y á título de esta cátedra recibió los Ordenes ¡
Vengo en nombrarle para la plazade M^agietradode
hasta el Presbiterado inclusive.
la Audiencia provincial de Toledo, vacante po? trasla
Ha sido Académico de la de Santo Tomás, en la que reci ción de D. Raimundo Naveira.
bió el grado de Clásico, y de la que fué nombrado Presi
¡
Dado en Palacio á veintisiete de* Febrero de mil
dente.
ochocientos
noventa y seis.
En 9 de Octubre de 1861 recibió el grado de Licenciado en
Teología en el Seminario Central de Granada, con la califica !
MARÍA CRISTINA
i
ción de Némine discrepante.
|
El Ministro de Gracia y Justicia,,
En 1852 tomó parte en los ejercicios de oposición á la Ca- ¡ M a n u e l A g u irre dto TSVjada.
congía magistral de Sigiianza, y le fueron aprobados.
Eu 27 de Mayo de 18651aé nombrado Sacristán mayor del
Bonvento de Mercenarias Descalzas de Don Juan de Alarcón.
i
En virtud de lo dispuesto en el art. 10”de la. íey de
En 25 de Febrero de 1867 fué nombrado para igual cargo
| Presupuestos vigente;
en la iglesia de San Antonio de los Alemanes.
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D,, AlfoaEn 5 de Diciembre de 1870 fué nombrado por la herman 1
dad del Santo Rtf agio Profesor de Religión y Moral del Co | so XIII, y como Reina Regente del Reino,
f
Vengo en nombrar en el tumo 3.°, destinaáo &b ||
legio de Niñas de la Concepción.
|
excedentes,
para la plaza de Magistrado de la AudieüObtuvo por oposición el cargo de Capellán mayor de di»
I cia provincial de Logroño, vacante por defunción del
cha iglesia de San Antonio de los Alemanes.
En 16 de Noviembre de 1871 fué nombrado Juez Vocal del | electo D. Francisco Freixa, k Di Mariano Herrero MarSínodo para la provisión de las Capellanías déla Armada.
I tinez, excedente de la misma categoría.
Ha sido Juez Prosinodal del Vicariato general castrense. |
Dado en Palacio & veintisiete de Febrero de mil
Por Real orden de 22 de Agosto de 1876 fué nombrado Ca ■ ochocientos noventa y seis.
pellán de honor honorario y Predicador supernumerario
i
MARIA CRISTINA
de S. M.
En 17 de Junio de 1879 fué elegido para instruir en la Re
B$ Minis&o de Gracia y Justicia,
ligión Católica al mahometano Hamed Hanni.
M an u e l A g n lrre do V e ja d a .
Por Real orden de 11 de Enero de 1883 fué nombrado Ca
'
"
pellán de honor supernumerario, y por otra de 7 de Marzo1|
de 1885 Capellán de honor numerario, cargo que desempeña'
En virtud de lo dispuesto en el art. 10 de la ley de
actualmente.
_ - Presupuestos vigente, en el 2 * del Real decreto de 16
Por Real orden de 28 de Julio de 1892 faé .nombrado Se
" | de Julio último y en el 43 de la ley adicional &la orgácretario interino de la Capellanía Mayor df. Palacio.
Por otra de 14 de Enero de 1893 se le nombró Rector Ad». I lica del Poder judicial;
|
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonministrador del Buen Suceso, cargo qne desempeña.
a
i
so
XIII,
y oomo R e in a Regente del Reino,,
En 28 de Julio de 1894 fué nombrado por Su Santidad sn
*
Vengo en nombrar en el tumo 4.® para la plaza de
Camarero de honor .

I

