URoets do MRdrid.—Húm. 105

15 Abrü 1910

110
PARTE OFÍCÍAL
PRESIDENCIA DEi CDWD DE JIISTROS
B. M. el E e y D. Alfonso XIII (q. D. g,),
S. M. la R e i n a D.»^ Victoria Eugenia, y
SS. AA. RR. el Príncipe de Asturias é In
fantes D. Jaime y D.® Beatriz, continúan
sin novedad en su importante salud.
De igual beneñdo disfrutan las demás
Personas de la Augusta Real Familia.
REAL DECRETO
^ Usando de la prerrogativa qué Me com
pete por el artículo 32 de la Coirstitución
de la Monarquía, y de acuerdo con Mi
Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se declaran disueltos el
Congreso de los Diputados y la parte
electiva del Senado.
Art. 2 .® Las Cortes se reunirán en Ma
drid el 15 de Junio próximo.
Art. 3.® Las elecciones de Diputados
se vei iflcarán en todas las provincias de
la Monarquía el 8 de Mayo y las de Se
nadores el 2 2 del mismo mea.
Art. 4.® Por el Ministerio de la Gol>ernación se díctatáñ las órdenes y dis
posiciones convenientes para la ejecu
ción dei presente decreto.
Dado en tálacio á eatoree de AIxíil dé
mil novecientos diez.
ALFONS®.

i Visto el expediente instruido con motiI vo de instancia elevada por D. Eduardo
I Barriobero en súplica de que se indulte
á Lorenzo Montero Alvarez la pena de
dos años, once meses y once días de pre
sidio correccional, á que fué condenado
por la Audiencia de Madrid en causa por
delito de robo:
Considerando lÉS circunstancias que
concurrieron ep. el presente caso y la bue
na conducta que observa el reo:
Vista la Ley de 18 de Junio de 1870,
que reguló el ejercicio de la gracia de in
dulto:
Oído el informe favorable de la Sala
sentenciadora, de acuerdo con lo consul
tado por la Comisión permanente del Con
sejo de Estado, y conformándome con el
parecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengó en indultar á Lorenzo Montero
Alvarez dé lá mitad de la pena que se le
impuso en la causa de que se ha hecho
mérito.
Dado en Pálácio á catorce de Abril de
mil novecientos diez.

Considerando que con el abono de la
prisión preventiva y la rebaja de la sex
ta parte de la condena, obtenida por el
Real decreto de 17 de Mayo de 1902, ha
cumplido el reo treinta áños de condena
observando buena conducta:
Vista la Ley de 18 de Junio de 1870,
que reguló el ejercicio de la gracia de
indulto:
De acuerdo con lo propuesto por la Sala
sentenciadora y con lo consultado por la
Comisión permanente del Consejo de
Estado, y conformándome con el parecer
de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en indultar á Juan Hidalgo Nú
ñez de la pena de cadena perpetua que le
fué impuesta en la causa de que se ha
hecho mérito.
Dado en Palacio á catorce de Abril de
mil novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Graoia y Justicial

fñnitario Bdií Mamo

Visto el expediente instruido con mo
tivo de instáncia elevada por Antonio
Trinitario Buiz Talarino.
Corbella Guiñovant, Vocal déla Junta do
Patronato de Prisiones de Tarragona, en
súplica de que se indulte á Francisco
Visto él expedienté instrhído coil mo
tivo de instancia elevada por Ramón Pa Pol Royó del resto que le queda por cum
plir de la pena de un año y nueve me
redes Correas en súplica de qué se le in
dulté del resto que le queda por cúmplir ses dé presidio correccional á que fué
de la pena de un año, ocho meses y vein éondenado por la Audiencia dé Barcelo
tiún días de prisión correccional á que na, en causa por delito de estafa:
Considerando la buena conducta que
fué condenado por la Audiencia de Ma
observa
el réo y el tíeñipó qtie Heva pri
drid en causa por disparo de arma de
la Présidente
Cfoxiiíejo dé
vado
de
libertad:
fuego:
Í086 Gaoaíeijas.
Vista la Ley de 18 de Junio do 1870, quo
CoUsiderándo él tiempo que lleva su
friendo condena el penado f su buena reguló el ejercicio de la gracia de in
antes y después de cometer el dulto:
De acuerdo con lo informado por la
MIISTERÍO M¡ w m \ JÜSTICa conducta
delito:
Sala
sentenciadora y con lo consultado
Vista la Ley de 18 dé Junio dé 1870,
por
la
Comisión permanente del Consejo
REALES DEOREtOS
que reguló el ejercicio de la gracia de
de
Estado,
y conformándome con el pa
Vengo en admitir la renuncia que del indulto:
recer
de
Mi
Consejo de Ministros,
Oído él informe favorable de la Sala
cargo de Presidente de Sección de la Au
Vengo
en
indultar á Francisco Bol y
diencia Provincial de Cádiz ha presenta sentenciadora, de acuerdo con lo consul
Royo
de
la
mited
de la pena que le fué
do D. Rafael Pineda y Roig, Magistrado tado por la Comisión permanente del
impuesta en la causa de que^e ha hecho
iGónSejo dé Estado, y confórmáUdome
del mismo Tribuiml.
Dado en Pálátéió á catorce dé Abril de con él párécer de Mi t/onSeJó dé Minis mérito.
pkéó en Paláf^ á
de Abril de
tros,
mil novecientos diez.
mil ñOVééiéntoS dlei.
Vengo en indultar á Ramón Paredes
ALFONSO^
ALFONSO.
Correas del resto qtie le queda por cúm-,
El Mimstro'de Gíacia y Justicia,
El
Ministro
do
Gracia
y
Justioiá,
plir de la pena que le fué impuesta en la
Trinitario tm talariiio.
Trinitario Bniz Talarino.
causa de que se ha hecho mérito.
Dado en Palacio á catorce de Abril de
----De conformidad con lo prevenido en el mil novecientos diez.
artículo 31 de la ley adicional á la Orgá
ALFONSO.
D00B
:
#E lA «¡ERRA
nica del Poder judicial,
El Ministro de Gracia y Justicia,
Vengo en nombrar Presidente de Sec
Trinitario Bniz Talarino.
ción de la Audiencia Provincial de C ádiz
REALES DECRETOS
á D. Juan Antonio Retes y Gómez, Magis
Én
consideración
á los servicios y cir
Visto
el
expediente
instruido
con
moti
trado del mismo Tribunal.
cunstancias del General de división don
vo
de
exposición
elevada
por
la
Audien
Dado en Palacio á catorce de Abril de
cia de Málágá proponiendo, con arreglo José García Aldave,
mil novecientos diez.
Vengo en promoverie, á propuesta del
al artículo 29 dél Código Penar, él indul
ALFONSO.
Ministro de la Guerra y de acuerdo con
to
de
Juan
Hidalgo
Núñez,
condenado
á
El Minlst/o Ae Gracia y Justicia,
la pena de cadena perpetua en causa por el Consejo de Ministros, al empleo de Te
Trinitario Bniz Talarino.
delito
robo, del cual resultó homi niente General, con la antigüedad de 1 1
del corriente mes, en la vacante producicidio:

ALFONSO.

El Ministro de Gracia y JuBÚcia,

