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P a r t e  e f lc ia l  ^

HUnlsterlo de firaoía y Juetloia:
Eñal decreto nombrando para la Dignidad 

de Comendador Mayor de Le J>íh de la Or
den Militar de Santiago á S . A- B el Se-’ 
renisimú Sr, D. Fernando María dé Ba * 
viera y Éorbón^ ínfavde de fSfípaña y 
Dignidad de Trece de laexpresada Orden,

Otro disponiendo se rehaibilite, para si, sus 
hijos y  sucesores legítimos, sin perjuicio

'i, de tercero de mejor derecho, con Grande- 
m  de España, el titulo de Marqués de Al- 
bndeite á favor de D,Juan Armero y Cas- 
trillo,

Otro nombrando para la Canonjía vacante 
en lá Santa Iglesia Fríordl de Ciudad 
Beal á D. Evaristo Quirós y Quirós.

Otros conmufande por igual tiempo de des
tierro el reslo de (apena que les falta por 
cumplir á Ignacio Zaldumbide y Basilio 
Escoz Beknonte.

Otros conmutando la pena de cadena per
petua por la de extrañamiento perpetuo 
á  Perfecto Rodríguez N, Bivero, Constan' 
tino Go nzález Reguera, Fermín González 
Acosta, Alberto Hernández Oliva, Pablo 
Laso Áranda, Pedro Arias Yero, Eamón 
Bejarano Rodríguez, losé de la Concep
ción Camacho, Alejandro Cárdenas Cár
denos, Marcelino Silva Hernández, A n 
tonio de la Torre Almaguer, Emiliano 
Lafita Arguello, Rafael Torres Crespo y  
Eugenio Leonard,

Otro indultando á José Garda Pérez del 
resto de la pena de presidio mayor que le 
falta por cumplir y conmutándole igual
mente la de cadena perpetua que sufre, 
por extrañamiento perpetuo.

Otro conmutando por extrañamiento las 
penas de diecisiete añm de Caéena tempo
ra l y diez de presidio mayor que le fue
ron impuestas á Aurelio Sánchez Va
rona. ,

Ministerio de Hacienda:
Beal decreto admitiendo la dimisión del 

cargo dê  Vocal de la Junta de Aranceles 
y Valoraciones á D. Juan MAruiél de 
ürquijo y Vrrúiia, Marqués dé Urqnijó.

Otro nombrando Vocal déla Junta de Arañ- 
celes y ValoraMenes á D* Estanislao ür
quijo y Ussia.

Mlnleterlo do Gracia y laotlola:
Real orden disponiendo que el expediente 

de sucesión en él titulo de Marqués de 
Monroy esté de manifiesto en la Sección 
corfesppndiente rf'i este Ministerio duran
te un plazo de quince dias.

Ministerio de la Gnerra:
Real orden concediendo la cruz de primera 

clase del Mér ito Militar con distintivo 
blanco, pensionada, al Capitán de Infan* 
itria D, Eederico Pita Éspélosín,

Otras disponiendo se devuelvan d los inte
resados las 1.500 pesetas que depositaron 
para redimirse del servicio militar ac
tivo.

Adralnistraoién Central:
Fo»iento.—Dirección General de Obras 

VúblÍQSiS.'--Autorizando á la Compañía

del tranvía de vapor de FlaJsa á  Pala- 
móSy la ocupación temporal hasta su re^ 
versión al Estado, de una zona de torrer 
nos perteneciente á la soná marítima 
rrestre de la playa del puerto de Palor 
mós.

Concediendo autorización á D. Eduardo 
Mantell Ramírez para construir ¿os sec
ciones de muelle de servició público grá- 
tudo en la m argm  izquierda del rio Ca
rreras, de la villa de Isla Cristina 
(Huélva).

Autorizando d D, Laureano Alvarez Mefr* 
C0 para ocupé en la zona del pieria  
del Musét una superficie ¿é terreno, para 
comtruir un almacén de tívéres y éfécM  
navales. ' ‘  ̂ *

A N no 1.®—Bolsa.—INSTITOTO Meteoro*
LÓGICO.—ORSÍBRVATaRiO i>R MADRIR.—
S u b a s ta s . -A n u k c io p  O m c iA ^ p  de í w  
don & Lamashiré-Fíre ínsuránce C(m- 
p a n y , The Standard Life Assuránce 
Company, Sun Life Áésuiancé Bociéfy, 
L a  Dusseldorf, Compañía General Ma
drileña de Electricvdad, Colegio de Corre
dores Reales dé.Cgmercio de Barcelona- 
Cómpimia anónima Créddó Ihéricó y Só- 
cíedad Española dé Construcción Navál, 
S a n to ra l.—E spectáculos.

Anexo 2.®—Edicto^.—Cuadros rstaoís^
TICOS DE

M arina.—Anuncios astronómicos que de
ben insertarse en los calendarijos de Cór
doba, correspondientes al año Í91X,

Anexo S.*—T rib u n a l Suprehío.- Saxa 
DE LO C ivil.—P /% 0  ̂5 y  6,

PARTE OFICIAL 

tusimcu m  c « m  m ainmts
S. M. eí R e y  D, Alfonso XTII <q. D. g.) 

continúa sin novedad en su im portante, 
salud.

De igual beaeñoio disfrutan S. M. la 
R eina D.^ Victoria Eugenia^ Sus Altezas 
Reales el Principe de Aaturias é Infantes 
D. Jaim e y D.^ Beatriz, y demás personas 
de la Augusta Real Familia.

MtlSTMd DE GMOIi ¥ MñCIl

REALES DECRETOS 
E n virtud de la prerrogativa que me 

cotreap|<]ttide coníb CttÉñ U m etió  d e  ías 
Ordenéis MUitaré»!

Vengo en nom brar para la Dignidad de 
Comendador Mayor de León, vacante en I 
la Orden Militar de Santiago, por falleci- | 
miento de D. Carlos Martínez de Iru jo  y  ̂
Vera de Aragón, Duque de Sotomayor, á ! 
Mi muy amado Hermano, Su Alteza Real r 
el Serenísimo Sr. D. Fernando María de ’ 
Baviera y Borbón, Infante de España y 
Dignidad de Trece de la expresada Orden. ;

Dado en Palacio á veintisiete do J u - " 
nio de mil novecientos diez.

A LP O m O .
Sa Ministro da Giaoia y Jtustíola,

Trinitario Eniz j  Talarino.

Accediendo á lo solicitado por D. Juan  
Armero y Castrillo; teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el Real decreto de 14 de 
Noviembre de 1885; de conformidad con 
lo informado y propuesto por la Oómi- 
si^n péruitoenté del Conseíjó de Estadoi

de acuerdó con el parecer de Mi Consejo 
de Ministros,

Vengo en rehabilitar, si#  perjuicio de 
tercero de mejor derecho, con Qrandez# 
de España, el título de líarqués de AJUj)#* 
deite á faypr de D. Juan Armero j  Cas* 
trillo, para sí, sus hijos y sucesores legí* 
timos.

Dado en Palacio á veintisiete de Junio  
de lail noyecientc» diez. .

ALFONSO.
B1 Mlnifltro de Gracia y justicia

TrÍBitario fip  j Talírij».

De conformidad con lo dlgpaesto en el.
I Real decreto concordado de 6.de Dloíem* 
i bre de 1888, j

Vengo en nom brar para la Canonjía 
vacante en la  Santa Iglesia IT ioial díT' 
Giodad Real, potf tm m a tá tí  de '
4tta Medina cfo la  i  Ü


