daceta de Madrid. — Nflm. íftS
En 23 de Octubre de 1893, n om braio
para el Juzgado de p rim era instancia de
Alberique; posesión en 80 de Noviembre.
En 22 de Abril de 1904, promovido, en
turno prim ero, ai de Dolores: posesión
en 11 de Mayo.
En 29 de Abril de 1905, íresiadado al
de Játiba; posesión en 27 de Mayo.
En 25 de Septiembre de 1908, prom ovi
do, en turno prim ero, al Juzgado de Car
tagena; posesión en 11 do Octubre.
En n de .^Lbril de 1909, ronibrado Abo
gado Fiscal de Ja Audiencia de Valencia;
posesión en 21 de ídem.
En 21 de Febrero de 1912, promovido,
en turno cuarto, á Magistrado de la de
Alicante; posesión en 28 ídem.
De conform idad con lo prevenido en
el artículo 43 de la le}^ adicional á la O r
gánica del Poder judicial, en relación con
el 4.° del Real decreto de 30 de Marzo ú l
timo,
V^engo en prom over, en el turno cuar
to, á la plaza de M agistrado de la A udien
cia P rovincial de Alicante, vacante por
haber sido tam bién prom oviJo D. Ma
nuel Garrido, á D. Bonifacio Alvarez y
Arrarás, Juez de p rim era instancia de
dicha ciudad, que ocupa el p rim er lug ar
en el escalafón dto los de su categoría.
Dado en Palacio á cuatro de Octubre
de mil novecientos quince.
j^.LrONSO..
El M inistro de G racia y Ju s tic ia .

Mansd de Rarpg y

Mm

Méritos y servicios de D> BonifaGÍo Alvarez
Arrarás,
Se le expidió el título do Licenciado en
Derecho civil y canónico en 80 do Agosto
de 1883, obteniendo uno do los premios
concedidos á ios alum nos de la Facultad
de Derecho de la U niversidad C entral por
la Ju n ta de gobierno del Colegio de Alle
gados de Madrid, para solem nizar las
fiestas del Centenario do Calderón de la
Barca.
. En 2 de Agosto de 1890, nombrado, en
virtud de oposición, aspirante á la J u d i
catura, con el núm ero lOd en la escala del
Cuerpo.
En 12 de Septiembre de 1895, nom bra
do Notario interino de Oropesa.
En 5 de Julio de 1897, nom brado, en
turno prim ero, Juez de prim era instancía de Hoyos, tom ando X30sesión en 16 de
Agosto.
En 4 do Enero de 1898, trasladado, á
sus deseos, al de Kervás; posesión en 30
del mismo mes.
;
En 22 de Septiem bre de 1889, ídem al
de Castropol, posesionándose en 18 de
Octubre.
En 13 de Octubre de 1900, ídem al de
Hervás, electo.
En ló de Diciembre Idem, ai do Medinacoii; posesión en 20 ídem.
En 24 de Junio de 1902, ídem al do Vi
lla joyosa, y se posesionó en 22 de Julio.
En 13 de 7 g >sto de 1908, promovido,
en ol turno segundo, al de Denia, y tomó
posesión en 1."^' de Septiem bre siguiente. .
En 21 de Febrero de 1912, promovido, ^
eií el torno cuarto, á la plaza de Tenien- í
te Fiscal de la Audiencia de Murcia, de ;
cuyo cargo se posesionó en 11 de Marzo. |
En 28 de Marzo ídem, trasladado, á sus |
deseos, á Teniente Fiscal de la de Alican- ;
te, tom ando posesión en 16 de Abril,
i
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B i>ctubre 1915
E n 1.^ de A bril de 1914, nom brado, á
sus deseos, Juez de prim era instancia de
Alicante; posesión en 17 del m ism o mes

Visto el expediente instruido co/í m o
tivo de instancia elevada por Monteíuayor Fuentes y Encarnación Rodríguez>
en súplica de que se indulte á su esposa
y padre, respectivamente, José Luis R o
dríguez Carretero del resto de la pena d@
ocho años y un día de presidio m ayor á
que fué condenado por la Audiencia de
Huelva en causa por delito do falsedad:
Considerando los buenos antecedentes
del penado y la buena conducta que ob
serva en ol Penal:
Vista la ley de 18 de Jim io de 187Q,
que reguló el ejercicio de la gracia de
indulto:
De acuerdo con lo inform ado por la Sala
sentenciadora y con lo consultado p o r la
Comisión perm anente del Consejo de Es
tado, y conformándome con el parecer de
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en indultar á losé Luis R odrí
guez Carretero de la cuarta fiarte del res
to do la pena que le falta por cunifilir y
que le fue im puesta en la causa mencio
nada.
Dado en Palacio á cuatro do Octubre
de m il noveciontos quince.
AI.FONSO.

Visto el expediente instruido con m o
tivo do instancia elevada x^or Romualdo
Ramos Ojeda en súplica de que se le in 
dulte del resto de la pena de un año, ocho
meses y un día de prisión correccional á
que filé condenado por la Audiencia de
Las Palm as en causa por delito de lesio
nes en riña tum ultuaria:
Considerando que el ofendido ha otor
gado su x>erdón, la buena conducta del
penado y el interés de sus convecinos,
representados por la Corporación m uni
cipal:
Vista la ley de 18 de Junio de 1870,
que reguló el ejercicio de la gracia de
indulto:
De acuerdo con lo inform ado por la
Sala sentenciadora, oído el inform e favo
rable de la Comisión perm anente del
Consejo de E stado, y conformándome
con el parecer de Mi Consejo de Minis
tros,
Vengo en in d u ltar á Romualdo Ramos
Ojeda del rosto do la jpena que le falta
X)or cum plir y que le fiié iinj^uesta en la
causa mencionada.
Dado en Palacio á cuatro de Octubre
de mil novecientos quince,

Hia.lítro úz Gracia y JüsticíC

Míuiud de Burgos y Mazo

ALFONSO,
Él M inistro úe G rada, j Ju stic ia ,

K aiiü d (h B ü fg o s y M azo.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Visto el expediente instruido con mo
tivo de instancia elevada por Ju a n Casti
llo García en súplica de que se le indulto
del resto do la x^ena de un año, ocho m e
ses y veintiún días, y un año y un día de
prisión correccionai, respectivam ente, á
que fue condenado por la Audiencia de
Málaga en causa por delitos de disx>aro
de am ia de fuego y lesiones:
Consideran do la form a y circunstan
cias en que tuvieron lugar los hechos; la
buena conducta del penado y su avanza
da edad:
Vista la Ley do i8 de Junio de 1870,
que reguló el ejercicio de la gracia de
indulto:
De acuerdo con lo Informado por la
Sala sentenciadora y con lo consultado
por la Comisión perm anente del Consejo
do Estado y conformándome con el pa
recer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en in d u ltar á Ju a n Castillo Gar
cía del resto de las ponas que le faltan
por cum plir y que le feeron im puestas
en la causa mencíeníida.
Dado en Palacio á cuatro de Octubre
de mil novecientos quince.
|
ALFONSO,
i
mi Maestro éQ

j JtuiticlSi.

Mamel k Burgos y hvh

TITULOS DEL REINO

Relación do instancias presentadas en
este Ministerio durante los meses de J u 
lio, Agesto y Septiembre, para su in ser
ción en la G a c e t a d e M a d r i d .
El Marqués do Cáceres solicita se con
ceda á su hija D.^ María del Carmen No
guera y Yanguas, Real licencia para con
traer matrimonio.
D. Ju an Jordán de U rríes y MéiidezVigo solicita Real carta de sucesión en
los Títulos de Príncipe de Belmonte y
Duque do Belirisguardo.
D. Juan Roca de Togores y Alcedo, so
brino nieto del prim er Marqués del Real
Agrado, solicita Real licencia para con
traer m atrimooio.
La Marquesa viuda de la Rambla soli
cita se conceda á su hija la Marquesa de
San Juan de Buenavista, Real licencia
para contraer matrimonio.
D. Fernando Boado y Alvarez de Cas
tro desiste do su pretensión al Título de
Señor de Están da, que tenía solicitado.
D.^ Angela Carvajal y Jiménez de Mo
lina, Marquesa do Portago, solicita que
se apruebe la renuncia y cesión que ha
hecho dol Título do Conde d e' la Mejora
da á favor do su hijo ]:>riinogónito D. An
tonio Cabeza do Vaca y Carvajal.
Ei Marqués de Gi iguy solicita que se
apruebe la cesión que ha horho de sus
derechos al Titulo de Vizconde de Alesón
á favor de su hijo D. Carlos Morenos y
| Carvajal.
La Marquesa viuda de la Vega de Anzo
\ solicita á favor de. su hija D.®' María del
Carmen González del Valle Astray, Real
rc3ncia para contraer m atrim onio.
i DA Marí^ Pascuala Liberta Bantandréti

Ai
solicita Real carta de sucesión en el Título de Vizconde de Chelva.
D. Alfonso de Borbón y de León soli
cita Real carta de sucesión en el Titulo
de Marqués de Squillace con Graii<leza
de España.
El Conde de G uendulaín solicita que
se apruebe la renuncia y cesión que ha
hecho del Título de Marqués de la Real
Defensa, á favor do su hijo D. Tiburcio
Meneos y Bernaldo de Quirós.
D. Manuel Castilla y Velázquez Gaztelu solicita Real carta de sucesión en el
Título de Marqués de Campo Ameno.
D.*^ Fernanda Viilalón Daoiz y Monte
ro de Espinosa solicita Real carta de su
cesión en el Título de Vizconde del P a r
que.
D. Justo Sarabia y de Hazas, hijo de
los Marqueses de Hazas, solicita Real li
cencia p ara contraer m atrim onio.
D. José María Calatayud y Soler solici
ta Real carta de sucesión en el Título de
Barón de Agrés y Sella.
D. Francisco de Asís Osorio de Moscoso y Borbón, Duque de Sessa y otros Tí
tulos, solicita se conviertan en Ducados
con Grandeza de España los Principados
de Maratea y Santo Buono (esta solicitud
fué presentada en 22 de Mayo de 1915).
D. Jíian O’Neill y Barios solicita Real
carta de sucesión en los Títulos de Mar
qués de Caitojar y Marqués de Valdeosera.
Madrid, 30 de Septiembre de 1915.

Resoluciones adoptadas por este Mi
nisterio en las fechas que á continuación
se expresan:
5 de Julio de 1915.—Concediendo Real
licencia á D. Luis Saavedra y Fon tes,
hijo de los Condes de la Alcudia y de
Gertalgar, para contraer m atrim onio con
D,^ Amelia Guardiola.^
5 ídem .—Concediendo Real licencia á
D. Antonio Saavedra y Fontes, hijo de
los Condes de la Alcudia y de Gestalgar,
para contraer m atrim o n io con D.^ María
de la Concepción de Llauza y de Bobadi11a, hija de los Duques de Solferino y otros
Títulos.
5 ídem. —Concediendo Real licencia á
D. Alfonsb Bormúdez Varela, hijo de los
Condes de Ramiranes, para contraer maí
I) a jy p e ta Rodríguez
Bonin.
o iüeoi. - Concediendo Re d. licencia á
D. Isidro do Castejón y Martínez de Velasco, Marqués de Fuerte Gollano, para
contraer m atrim onio con
P ilar de
Alzóla y Castejón.
5 ídem .—Concediendo Real licencia á
D ^ Rosario Bernaldo de Quirós y ArgüeIles, hija de los Marqueses de Argüelles,
para contraer m atrim onio con D. Ernesto
Buque y Maraver.
5 ídem .—Concediendo Real licencia á
D.'^- Amalla Bernaldo de Quirós, hija de
los Marqueses de Argüelles, p ara con
traer m atrim onio con D. Augusto Díaz
Ordo ñez y Bai 1ly.
6 ídem .—Mandando expedir Real carta
de sucesión en el Título de Conde de Cartago á favor de D. José María Narváez y
del Aguila, Duque de Valencia y otros
Títulos, como sexto nieto del concesiona
rio D. José H urtado de Chaves.
6 ídem.“ Mandando expedir á favor de
D.®' Teresa Josefa de la Figuera y de la
Cerda Real carta de sucesión con la de
nominación de Marqués de Belmente de
la Vega Real, en el Título de M arqués de
Belmente, concedido en 1622 á D. Jaim e
Manuel de Cárdenas y Manrique y vacan
te por falleoimiento de D, Joaquín Caye

6 Octubre 1.915
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D.^ Ana P rendergast y Muñoz de Baetano Ponce de León, últim o poseedor le
na. Marquesa de Ugena.
gal de dicha dignidad.
D.® Magílalena Valdecañas y Bernaldo
6 ídem. Mandando expedir Real carta
de Quirós, hija de los Condes do Valdede sucesión en el Título de Conde de Vicañas-.
Raiiueva del Soto á favor'de D. Joaquín
D. Manuel de Micheo y Barbolla, Mar
de Santiago Concha y Tineo Vázquez de
qués de Val de Iñigo.
Acuña y Casanova, por fallecim iento de
D. Ignacio Roza Gutiérrez Rové, hijo
D. García de H ijar Mendoza.
de los Marqueses de Veideloro.
9 ídem.—Mandando expedir Real carta
D.^ Rosario de Solis y Desmaisieres,
de sucesión, con la denom inación de Con
do de Buenavista de la Victoria, en el Tí hija de los Marqueses de Valencina.
D.^ P ilar de Cárdenas, hija de los Con
tulo de Conde de Buenavista, á favor de
Josefa Guillamas y Caro, por falleci des de Valhermoso de Cárdenas.
D. Leopoldo de Fuentes Bustillo y
miento de su séptimo abuelo D. José
Cueto, nieto de los Marqueses de ValFrancisco Guerrero y Chavariiio.
10 ídem. - Mandando expedir Real car m ar.
D. Rodrigo de Vivas y Moreno, suce
ta de sucesión en los Títulos de Marqués
sor en el Título de Marqués de Valle
de Almazán, Marqués de Montemayor,
Conde de Montergudo (con la denom ina Ameno.
D. Manuel Pérez Seoane y Roca de Toción de Monteaguílo de Mendoza), Conde
de Palamós, Conde de Santa Marta, Con gores. Conde de Velle.
D. Luis Zaforteza y Villalonga, Mar
de de Valhermoso y Vizconde de Iznaqués de Verger.
ja r á favor de D. F^ernando Osorio de
D. Manuel de Délas y de Goyolá, Barón
Hoscoso y López, Duque de Medina de
de
Vilagailá,
las Torres, como descendiente directo (ie
D Santiago Monedero y Martín, suce
los respectivos concesionarios y por fa
sor en el Titulo de Vizconde de Viilanllecimiento de su bisabuelo D. Vicente
drando.
Pío Osorio de Moscoso, último poseedor
D. José del Portillo y Vaicárcel, p ri
legal de dichas dignidades.
10 ídem .—Mandando expedir Real c ar m ogénito del Conde de Viilanueva de la
ta de sucesión en el Título de Marqués de Barca.
D.^ María del Rosario Moreno y AgreBenavent á favor de D. Luis de Senímenat y Sentmenat, como descendiente di la, descendiente de los Condes y Vizcon
recto del concesionario y por fallecimien des de Villam anrique de Tajo, Marqueses
to de D. Francisco de Piquer, últim o po de Sotés y de Preux.
D. José M. Márquez de la Plaza y Anseedor legal de dicha dignidad.
12 ídem.—Mandando expedir Real car gioletti, descendiente de los Marqueses
de Villa del Pedroso.
ta de sucesión en ios Títulos de Marqués
D.^ Ana María de Palacio y de Velasco,
de la G ranja y Conde de Benajiar á favor
de D. Tulio 0 ‘Neiil y Barios, por falleci hija de los Marqueses de V illarreal de
m iento de su padre D. Tulio O'Neill y Sa- Alava.
D. Luis María de Palacio y de Velasco,
Jamanea.
12 ídem. - Concediendo indulto por ha hijo de los Marqueses de V illarreal de
ber contraído m atrim onio sin Real li Alava.
D.^ María de la Clemencia Ramírez de
cencia á:
Saavedra y Alfonso, Marquesa de VillaD. Jorge Ozores y Prado, hijo de los
sinda, hija de los Duques de Rivas.
Marqueses de San M artín de H «m breiro.
D.®' Carmen Owens y Pérez del Pulgar,
D. José Rivera y Urtiaga, nieto de los
hija de los Condes del Zenete.
Marqueses de San Nicolás.
D. Manuel Moreno Pasquan, sucesor en
D. Juan de Zarate y Fernández de Lienel Título de Conde de la Lisea.
cres, prim ogénito de los Condes de San
D.^ Alm udena Martel y Medina.
ta Ana.
D. Carlos Pérez de Guzmán y Pickm an,
D,^ María de los Angeles de Soto y
hijo de los Marqueses de Jerez de los Ca*
Aguilar, hija de los Marqueses de Sanballeros.
taella y nieta de los Condes de Puerto
D.®' Ju sta Balbuena y Monterrey, nieta
Hermoso.
de los Marqueses de Iniza.
D. Juan del Castillo y Zapatero, prim o
D.®- Mercedes Pérez de Guzmán y P ick 
génito de los Marqueses de Santa Marina.
man, hija de los M arqueses de Jerez de
D. Gabriel de Mazarredo y Tamarit,
los Caballeros.
nieto de los Marqueses de San Joaquín.
D. José Pérez del P u lg ar y Campos,
D.^ María Ricar y Roger, hija de los
hijo de los Condes de las Infantas.
Marqueses de Santa Isabel.
D. Joaquín Pérez del P u lg ar y Campos,
D. Jaim e A ltarriba y Porcel, Barón de
Conde de las Infantas.
Sangarrén.
D. Luis Salto Cortés, Marqués de HuelD.^ M argarita Núñez de Haro y Vergaves.
dá, nieta de los Condes de Soto Ameno.
D. Ju an Pedro Afán de Ribera y Ro
I). Enrique de Nardiz-Aiegría y Uncete,
dríguez.
D. Ju an Nieulant y Viilanueva,Marques_
D. Mariano Frías Salazar y Español de
de Sotomayor con Grandeza de España.^ Niño, Marqués de Huarte.
D. Eugenio de Mazarredo y Tamarit,
D. Bernardo de Elío y Elío, Marqués de
nieto de los Marqueses de Tam arit.
las Hornazas.
D. Victoriano García San Miguel de TaD. Nicolás de ¡Santa Olalla y Rojas,
m argo. Marqués de Teverga.
Marqués de la H erm ida.
D. Ramón Fernández H ontoria y ühaD María de los Dolores Vólez L adrón
gón, hijo délos Condes de Torreánaz.
de Guevara y Pim entel, hija de los Con
D. Luis Esteban y Fernández del Pozo,
des de Guevara.
hijo de los Marqueses de Torrelaguna.
D. Santiago Güel y López, Barón de
D.^ Beatriz Esteban y Fernández del
Güell.
Pozo, hija de los Marqueses de T orrela
D. José María de M anzanares y Matheu,
guna.
Marqués de Grimaldi.
D.® María de los Dolores Fernández
D. Alvaro Caro Guillamas, Conde de
Llimós, hija de los Condes de Francos.
Torrubia.
Do Alfredo Moreno y Ossorlo, hijo de
DA Carmen de Chaves y Pérez del P u l
gar, liija de los Marqueses de Tous y de ios Condes de Fontao.'
D. Tomás Dolz de Espejo y Andre%
la Cueva del Rey, Condes de Casa Cha»
hijo de los Condes de la Floridas

