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BflAUSa DBOBSTOS
Deseando dar una prueba de Mi Real
lapreGie á D. Alberto de Borbón y do Castellvf, Marqués de Santa Elena; teniendo
presente lo dispuesto en el Real decreto
de 27 de Mayo de 1912; de conformidad
<con los dictámenes de la Diputación de
la Grandeza de España y Comisión per
manente del Consejo de Estado; á pro
puesta de Mi Ministro de Gracia y Justi
cia, y de acuerdo con el parecer de Mi
Corjsejo de Ministros,
Vengo en elevar á la categoría de Du'^m con Grandeza de España, é igual de
nominación de Santa Elena, el Título de
Marqués de Santa Elena, que desde esta
lecha queda extinguido; entendiéndose
la nombrada con cesión ser hecha á favor
del mencionado D. Alberto de Borbón y
de Oastallví, p&ra sí, sus hijos y suoeseres legítimos.
Dado m Palacio á nueve de Julio d©
m il n'^jve0?©ntos diecisiete.
ALFONSO.
El Ministro de Qraeia y Justicia,

Manael Í6 Bargt s y Msíj,
De conformidad con lo prevenido bn el
artículo 46 de la ley adicional á la Orgá*
nica del Poder judicial.
Vengo en nombrar para la plaza de
Presidente de la Audiencia Territorial de
Valladolid, vacante por nombramiento
para otro cargo de D. Mariano Herrero,
á D. Antonio Martínez Ruiz, Magistrado
d@ la Audiencia de Barcelona.
Dado en Palacio á nueve de Julio de
M il novecientos diecisiete.
ALFONSa
El Ministro de Gracia y Juetieia,

Maníiel de Barbes y lazo.
Vengo en nombrar para la plaza d®
Magistrado de la Audiencia de Barcelo
na, vacante por hablar sido también nomIbrado para otro cargo D. Antonio Martí
nez, á D. Mariano Herrero Martínez, Pre
sidente de la Audiencia Territorial da
Valladolid.
Dado en Palacio á nueve de Julio de
m il novecientos diecisiete.
ALFONSO.
®1 Ministro de Gracia y Justicia,

Manuel de Burgos j Mate
De conformidad con lo prevenido en el
artículo SI de la ley adicional á la Orgádel Poder judicial.
Vengo en nombrar Presidente de Sec
ción de la Audiencia Provincial de Mála
ga, á D. Alfonso Gómez Bellido, Magis
trado dei mismo Tribunal,
D&do en Palacio á nueve de Julio de
m il novecientos diecisiete.
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ALFONSO,

El Mnistro de Gracia y Justioia,

Hí!0utl ¿e Burgos y IlaKO,

De conformidad con lo dispuesto en el
Real decreto coneordado de 6 de Diciem
bre de 1838,
Vengo en nombrar para la Canonjía
vacante en la Santa Iglesia Metropolitana
de Valencia, por defunción de D. Luis Ma
ría Cuende, al Presbítero Doctor D. Ma
nuel Rubio Cercas propuesto en primer
lugar por el Tribunal d© oposición.
Dado en Palacio á nueve de Julio de
mil novecientos diecisiete.
ALFONSO.
11 MUniiStro Se Grac^la y Justicia,

Manuel le Burgfls j Mazo.
Visto el expediente instruido con moti
vo de instancia elevada por Jacinto Cal
vo Molina en súplica de que se le indulte
del resto de la pena de catorce años, ocho
meses y un día de reclusión temporal á
que fué condenado por la Audiencia de
Gusdalajara en causa por delito de ho
micidio:
Considerando el tiempo de condena
extinguido observando buena conducta
y pruebas de arrepentimiento que al pa
recer da el reo:
Vista la ley de 18 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 permanente del Consejo de
Estado, y conformándome con el parecer
de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en indultar á Jacinto Calvo Mo
lina de la tercera parte de la pena que le
resta por extinguir y que le fué impues
ta en la mencionada causa.
Dado en Palacio á nueve de Julio de
mil novecientos diecisiete.
ALFONSp.
El Ministro de Gracia y Jiisticia,

Manael de Barg0s y Maz0.
Visto ©1 expediént© instruido con mo
tivo de instancia ©levada por Ramiro
Bizarro Gutiérrez en súplica de que se
indulte á su hijo Antonio Bizarro Rosas
de la pena de catorce años, ocho meses y
un día de reclusión temporal á que fué
condenado por la Audiencia de Badajoz
en causa por delito de homicidio:
Considerando el tiempo de condena
extinguido por este reo observando bue
na conducta:
Vista la Ley de 18 de Junio de 1870,
que reguló el ejercicio de la gracia d©
indulto:
De acuerdo con lo informado por la
Sala sentenciadora y con lo consultado
por la Comisión permanente del Consejo
de Estado, y ccmformándome con el pa
recer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en indultar á Antonio Bizarro
Rosas d© la cuarta parte do la póna que
le falta cum plir’y que le fué impuesta en
la causa meíioionatia.

Gaceta 'de Madrid.
Dado en Palacio á nueve de Julio de
mil novecientos diecisiete.
ALFONSO.
SI Ministro de Gracia y Justicia,

iacuelde lErges j Jaz6.
Visto el expediente instruido con mo
tivo de instancia ©levada por Juan José
Seco Ortiz, en súplica de qu© s© le indul
te del resto de las penas de un año, ocha
meses y veinte días y un año y un día
prisión correccional á qu© fué condenado^
por la Audiencia de Badajoz en causa por
delito de disparo de arma de fuego y le
siones:
Considerando las circunstancias del
delito y tiempo de condena extinguido
observando intachable conducta:
Vista la Ley de 18 de Junio de 1871^,
que reguló el ejercicio de la gr acia d© in
dulto:
De acuerdo con lo ihfprmado por la
Sala sentenciadora y con lo consultado
por la Comisión permanente del Consejo
de Estado, y conformándome con el pa
recer de Mi Consejó de Ministros,
Vengo en indultar á Jiian José Seco
Ortiz de la cuarta parte de la pena que le
fué impuesta en la causa mencionada.
Dado en Palacio á nueve de Juiiod©
mil novecientos diecisiete.
ALFONSO,
m M inM m

Gracia y Jisücla,

Manael de Bargas j lazo
Vistas las propuestas correspondientes
al segu ndo trimestre del año en cursó,
formuladas por las Comisiones provin
ciales de Libertad condicional á favor de
los reciusos que sentenciados por los
Tribunales del fuero ordinario, se hallan
en el cuarto período penitenciario y lle
van extinguidas tres cuartas partes de
sus condenas:
Vistos el informe emitido por la Comi
sión Asesora del Ministerio de Gracia y
Justicia, en cumplimiento d© lo dispues
to por ©1 artículo 4.®de la ley de 23 de Ju
lio de 1914, y los demás preceptos de la
propia Ley y del Reglamento para su eje
cución d© 28 de Octubre dei mismo año; dé
acuerdo con lo propuesto por ©1Ministro
de Gracia y Justicia, y de conformidad
con el parecer do Mi Consejo de Minis
tros,
Vengo en conceder libertad condicio
nal á ios penados que con expresión de
las prisiones en que se encuentran, á con
tinuación se mencionan:
Prisión de Vitoria^

Luis Lejarza Camino.
Prisión central de Chinchilla,

Carlos Campillo Monserrat, Demetrio
Rodríguez Falcón, Agustín Perosanz
Bartolomé, Bartolomé Francisco Tena
Redondo, Vicente Pérez Bonmati, Jesó
Blanco Esté vez, Tomás Notó Gabarró,
Luis Fernández García, y Manuel Díaz -,
GaMa.

