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PARTE OFICIAL
FESSMCIA BEl C0ME30 M ffllS » »
B, M. el E ot Don A-iloaso XIII (q. D. g.)»
i* M, la EsmA D ois Vicstorit Eugenia y
BBi AA. EE. e! Prínaipa da Astudas I
l.nfg'iíaiííü;; aontiaúan sin EO'fedad m «u
galud,
Ds igual b^neñdo d i s c u t e laa dam is
á© la Augusta Eeai Fam ilii,
REAI.e s DECBETOS
Uaaisdo do la premgaM v^ que Ble co^
rreapoiide con ^,rrcglo a! -artículo 86 de
le Or,mtñm:wn de la Monirquíe,
Y&xkgo ea 'üombmt Presideato dal Seimdo p s ri la próxima legfdttura á don
M^^MalG da Asoárrsgi y Paloaei'o.
Dado en F^laeio á traiatá. de Mirzo
do m í! ncvodm tm mtoioB»

ro Jiménez y Ldpez, y no aceptacién d d
electo D. Frandécó Lahuerta y Oarruans,
al Presbítero Licenciado D. Pedro Baigo rríEzpeleta, Báneñjfadadn la MatropoMtana de Ziragozg; q - ■ "Vi =las condicio’
nes exigidas en al
di;-areto concor
dado de 29 de Septiembre de 1911, en re
lición con loi artículos 7.° y 10 del d© 20
da Abril de 1903.
Dado m Paítalo á treinta de Marzo
de mil novaatentoi citorca.
ALFGÑSa
El Ministro de Gracia y Justicia,

0áeéf«

®a'M a.

Vengo en promover á la Capellanía de
Reyes, vacante en ia Banta Iglesia P ri
mada de Toledo, por promoción de don
Gablno Marqués y Oamicho j no tceptac!5ñ d d ekcté D. Saturnino Herranz y
Harranz, t i Presbítero D. Víctor Fernán
dez Pedraza y López de las Htsss', Beneñdado de la Sienta Iglesia Oatsdral de
Madrid, qua rOime Im eonáldomm exigi
das en el srtk u lo 12 del. Real decreto
concordado de 20 d© Abril de 1808.
Dado en FfJado i treinta de Marzo de
mil ¿ovesleaíoi oatórce.

Janer fioMález de. Castejín,.
üéníos u servicios da D. P^áro Baigorri

y EspúUa,
Previos le s eitudios de L ttín y Hlíína*
nidtdss cursé y probó en el S^mis&do de
Zaragoza m ios-^ñoi áa 1.879 á 1880, tres
años áñ Fiiotofía f «cuatro de Bigrada
y €?nio.a de
á 96, tres años
de derecho Otnó'nieio.
Es 'LIceiiMaiio^ @a daré sho Oaeónia©.
Eü Saptiembr@,d^ l 88S raoibié-0l Sagra
do orái^n dei Frasbiterado.
Enl.°^leSeptiem bre
1887, faé^nom*
ALFONSO.
brado Oura párrosd de Aladren, da enrvefíldente del Consejo de Ministros,
trmda>
En 2 de Agosto del 89, Osra párroco de
Bitr©ta, de la misma categoría.
En 9 de Agosto del 93, Benefíelsdo Ooalv
julor de MiUén, da ascenso.
ITsíiMo ds la prerrogativa que Me coEn 80 ita Mayo dai 98, Bagante de esta
rraspondo con irreglo al arfcí«m!o 36 de Parroquia.
U Ooisstituddii de U Monirqeía, •
En 1."^de Maro de! 97, Regenta da la de
Tengo en nom brar Ti-ssprasidantes del Novillas», d.e g.egundo
lY d@ Ago§to áel 99, Regante de la
Bañado p ira la próxima iegislatnrá á i: deEn
Aiíabáf, de término.
D, Franoigso de los Santos Gusm in, don,
En 16: de Febrero da 1902; fuá nombra
Ticeíite C-sbaza de Vaca y Ferníndez de do Beneflolado de ia S.anta Iglsgiii Maíro06rdofea, Mf,rquéa de Portsgo.; D. Gonza polilana áe Ziragoia, cuyo cargb Ó^semlo de TileliQt y de Llano^ Gonda de Vil- peñ'Een.laafiíualiá&d% .
j y D, GuiilarmG Benito Boliand.
Dado m P&keio i treinta do Marzo
De conformidad eon lo dlspueito en el
«iiii noveoieíitos catciroe.
Real decreto eoncordido de 6 da Dieicmbre de 1888,,
ALFONSO.
Cí rresióiente del Consejo de Ministros,
Vengo en nom brar psra la OtnaBjía
vacante en la S intailglesia Cj&tedral de
IMuardo Dato.
Madrid, por habar sido nombrado D. An
tonio Ssnso y L iztro para la Igíasia y
mí¡}
lEIO DE e ilE L I T JUSTICIA Obispado de Apforga, á D. Daniel García
Hughe», propuesto en prim er lugar por
el Tribunal de opos^ioión.
eeáles decretos
Dado en Pákoio á treinta de Marzo
Tsjnianáa
cuenta io dtspUBito en el
llm l decreto de 19 da Diciembre de 1910; de mil novecientos es torce.
m rela^af en con los da 11 de Jalio do 1902
ALFONSO.
f 15 da Abril d<j 1909, á propuasla da la- El Ministro de Gracia y Justicia,
Javier González de Castejón.
Jau ta directiva daí Patronato Real para
1% rspreaién de la trata de blancas y áe
aonerdo con MI Ocnsejo do Ministros,
De Goaformidsd con lo dispuesto en el
VaBgo m nc^mbrar Vocal de la referida
Rsal deeneí^ concordado de 6 de Diciem
JdDía á D. Mariano Lallga y Alfaro, Abo
bre de 1888,
gado Fiscal do ia Audieaota de Madrid.
Vengo en nombrar para la Osnonjía
Bftdo en Palacio á treinta de Marzo
Yacsnte ©a la Banía. Iglasia Oatedral de
de mil novecientos catorce.
Tuy, por defunción de D. José .B^iiada y
ALFONSO.
Kodifgaez, á D. Joié. Miranda Llans, pro
11 Ministro de Gracia y íustiela,
puesto, en primer lu g ir por el T ribunil
Javier (!Gi)?<fí!ei§ de Castejoa,
da opoildón.
Dado m Palacio á Irelata de Mtrzo
Tengo Q'ü promover á Iñ Dignidad de de mil nov@d@.ntoi calorm
Dcáo, Vicsste en la ;Sanía Iglesia Cat3ALFONSO.
dral, que ha da reducirse á Colegiata, de El Ministro de Gracia y Justicia,
Javier González de CastejóB.
AlbirreiCío, por defanclén de D, Teleifo-
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ALFONSO.
II Ministro Ce Gracia y Juigtida,

Javier González de
MériíQS y smjícina dñ: D, Vicior !Berndni^9
F id m m y Lóp§& de Im Ham$,
Da 1874 al 77, curad cuitro años d© Latlnldad..f Hamsntda.de^ en el, Bemin&río
O^Ballíar de TcJ„ei.0 ; da.. í.878 al 79, cursó
al- primero de Filas 0 f%:;d©:1882;:al:^, doa
años da Taológí^ y Moral, y da 1884al 86 ,
el s.eguado da. Flíofcíia.
En ,19 d 3 Septiembre da 1885 raolMé it
Pr.asMtara.do.
■
En 26 áel mkmo mes j año faé nom
brido Capellán del Convento daReligiosts Oarmalitai D?gi3tlzts, de Toledo,
Por E fal
20 da. Diüiambr© da
1898, fue kom irádo Beneñolado. d la
Banta.Iglesia Catedral dé MáiMd,'d© eu | o
cargo, que aqtu.almeúte óbtteiie, le ppsolioné ©n 15 de Enero d@i siguiente iio .
Visto el expedieníejnslrtifió con m o
tivo da exposición elevadá por la Audiancía de Baiceloií a, ■propoui^do, coa arre
glo ai articulo 29 del Gódigo Penal, el in 
dulto d ala pena d© cadena perpetua im«
p m s k á Ramón Gil Pérez, en caupa por
dolit04^ iiPésisktév
Considerando que con el übouo da la
prigién prevanliva y la rebaja de ia sexta
parte d© lá condent obtenida por el Roal
decreto da 17 de M ijo de 1902j ha cum 
plido ©1 reo los treinta añois de cadena,
obiervsndo’buena conduc.k:
V ístala Lfy de 18 de Junio de 1870,
que regulo el ©ifircieio da la girtcia da
indulto;
Dé acuerdo, con lo inform tdo por la
Sfit^
y con - lo con.tultado
por Ja Gomkíéifi'pssrm^iüe^ta del Gí^nsejo
de Sslade, j cexilcírmáEdoos.a'.con el- p a
recer de Mi Goa^eío áa Miaisiros,
Vengo en indultar á Ramón Gil Pérez
de la pena de cadena perpétnt que I©fué
impueata ©n la cauia mencionada.
Dado en Palacio A treinta d© Marzo
do mil noveoientos catorce.
ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Ju&ticla,

Javier González do Castejón.
Viito el expediente ingtrnídb cón mo
tivo de m skacia elevada p sr Franciaco
Olmo Billasteros an sáplica de que s© ia
indulta dol resto de las psnaa d© vainti02 ho añoi d© preiidio correccional á qua

