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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
BE M INISIROS
S. M. el R e y Don Alfonso X III
S. M. la R e in a ' Doña Victoria Eugenia,
S. A. R. el Principe de Asturias c Infan
tes y demás personas de la Augusta Real
Familia, continúan sin novedad en su im
portante salud.

W SUCIA T JBS3KIA
REALES. DECRETOS
De conformidad con lo iprevenido len el
articulo 44' de la ley adicional a la órganica diel Poder judicial, en relación con
el 4.® del Real decreto de 30. de Marzo
de 1915,
Vengo en promover en el turno primero
a la plaza de Fiscal de la Audiencia pro
vincial de G uadalajara, vacante por haber
s-ido también promovido D, Juilip M artí
nez, a D. Antonio A ntrás y Gómez, M a
gistrado de, la Audiencia iprovincial die
Córdoba., que ocupa el primee lugar en el
escalafón de los de su categoría.
' Dado en Palacio a diecisiete de M ar
zo de mil novecientos diecinueve.
A LFO N SO
^ Ministro de Gracia 7 Justicia,

A lejandro RosseHé.
Méritos y servicios de D. Antonio Antrás
y Góme^.
Nació en Granadia el día 15 ide Diciem
bre de 1859.
Se le expidió el T ítulo die Licenciado
en Derecho Civil y Canónico en 9 de Oc
tubre de 1882.
H a ejercido la profesión en Granada
desde d ' 9 de D'iciembre de 1882 a 14 de
, Marzo de 1890.
En 2 de Agosto de 1890 se le nombró
A spirante a la judicatura con el número
77 en la escala dd' Cuerpo, con el que
,fué propuesto por el Tribunal de oposiciowea.
H a sidb Abogado fiscal sustituto de la
Audiencia dó Granada.
E n 12 de Septiembre de 1895
nom
brado N otario interino de Loja, conforme
al Real decreto de 17 de Julio del mismo
año.
En 31 de Diciembre de 1896, nombrado
Juez de primera instancia de Baltanás,
posesionándose de dicho cargo en 30 de
Enero d)e 1897.
En 17 de Febrero de 1898 se le trasla
dó a l de Pego.
En I I d'e Abril d e 1901, al d e Montefrió; tomó posesión en 27 del m is m o m e s .
En 23 de Mayo d e 1903, al de S antafé;
posesionándose en 20 de Junio.
E n 22 de Agosto^ de 1907, promovido en
el tu m o primero al Juzgado de prim era
'instancia de Alcalá la R eal; posesionán'dósc en 3 de Septiembre.
E n 18 de Julio de 1911, promovido en
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fiscal de la Audiencia de Murcia, de cuyo Juez de prim era iaistancia de Amiedó y
se posesionó en 2 de Marzo.
cargo tomó posesión' el 4 de Agosto.
En' 21 de Febrero de.a9i2, trasladado a
En 31 de Marzo siguiente promovido
sus deseos a la de,A bogado fiscal de la
en turno primero al Juzgado de primerade Sevilla, posesionándose el 14 de Marzo.
instancia de Borja (ascenso), posesionán
dose en 29 de Abril.
E n 7 de Junio del mis*mo\aiio, nombra
do a sus deseos para et J u ^ a d ó de p ri
-^1 21
1912 trasladadoa su solicitud al de Chinchón y tomó po
m era instancia (fel d.istrito del’ Salvador,
sesión el 27 de Marzo.
“
^ e Sevilla, del que se posesionó el 13 de
En
de; F o r e r o de
trasladado a.
dicho mes.
, ^
su solicitud al de Ócaña y se posesionó e l
En 28 de Diciembre de 1914, promovi
10 dé Marzo.
do en turno segundó a M agistrado de la
Por Real lO rd en dé 10 d e Marzo dc’
Audiencia provincial dte Córdoba, pose
1914 se dispuso que se consignen comO"
sión en 4 de Enero de 1915.
E n 10 de Septiembre de 1919, nombrado m é r i t o s especiales los relevantes servicios^
' P re sid en te'd e Sección de la misma Au- prestados por este f u n c i o n a r i o para resvida la tran-diencia, posesionáiídose en 17 del mismo ¿tablecer qon
Iquilidad y el orden éntre los reclusos dé:
mes.
t
í a prisión central de Ocaña, cóh m O c iv o d é una i n s u b o r d i n a c i ó n colectiva, promo
vida en la tardé del día 23 de NoviembreAccediendo a los deseos de D, Eduardo
de 1913.
^
M ártos de ia íF u ^ e , M ^ ü tr a d o de lá
Audiencia provincial de Jaén, electo,
Vengo en trasladarle a la plaza de Ma
gistrado de la de Córdoba, vacante por
promoción de D. Antonio A ntrás.
Dado en Palacio a diecisiete de Marrzo de mil novecientos diecinueve.
A LFO N SO
^

Ministro ée Gr>a»ia 7 Jtistiaia,

Alejandro Rossolló.

De conformidad con lo prevenido en el
artículo 43 de la Itejy adicional a la o rg á
nica del Poder judicial, en relación con el
4.® del Real decreto de 30 de Marzo de
1915,
Vengo en promover en el turno -segun
do a la plaza de M agistrado de la Audien
cia provincial de Jaén, vacante pór tras
lación de D. Eduardo M arios de la Fuen
te, a D. Enrique Hernández Alvarez, Abo
gado fiscal de la territorial de Granada,
que ocupa el primer lugar en el escalafón
de los de su categoría.
Dado en Palacio a diecisiete de M ar
zo de mil novecientos diecinueve.
A L FO N SO
m Ministro de GracU 7 Justicia,

Aleja&dro Refisallé.

S. M. el R ey (q. D. g.) por decreto fe
cha 27 de Febrero último se ha dignado
nombrar para la Iglesia y Arzobispado deTarragona, vacante por defunción de don
Antolín López Peláez, á D. Francisco V i
dal y Barraquer, Obispo titular de Pentacomia y A dm inistrador Apostólico de
Solsona.
'
Y habiendo sido aceptado este nombra
miento, se están practicando las inform asiones y diligencias necesarias para la pre
sentación a la Santa Sede.

Vengo en nombrar para la Canonjía va
cante en la Santa Iglesia Catedral de Avi
la por promoción de D. Manuel Martínez.
A ram barri al Presbítero Doctor D. Juan
Barceló Bauza que reúne las- condiciones
exigMas en el artículo 11 del Real decre
to concordado de 20 de Abril de 1903,
Dado en Palacio a diecisiete de M ar
zo de mil novecientos diecinueve.
ALFO N SO
^

Ministro de Gracia y Justicia,

AIdja&dro

Méritos y servicios de D. Enrique H ernándes Alvares.

M éritos y servicios de D. Juan Barceló^

Se k expidió el T itulo de Licenciado
^en Derecho civil y canónico en 9 de Abril
dSe 1888, practicando los ejercicios de
D octor en dicha Facultad en i.® die Mayo
del referido año.
En 2 de Agosto die 1890, previa oposi
ción, nombradlo A spirante a la Judicatu •
ra con el número 151 en la escala del
Cuerpo.
En 8 de Septiembre de 1895 y por su
cualidad de A spirante se le nombró Re
gistrador interino del partido de Sos,
En 30 de Junio d'e 1900 nombrado en
turno primero Juez de primera iniStancia
de Viana del Bollo.
E n x6 de Agbsto del mismo año nom
brado para el' de Egea d)e los Caballeros
(entrada), posesionándose en 16 <fe Sep
tiembre.
'
En 31 dé Enero de 1906 trasladado á l
de T órrecillá die Cameros.
En 19 de Mayo ídó declarado exceden
te a su instancia.

Cursó y probó sus estudicsi en el Semi
nario de Mallorca, recibiendo el P resbiterado en 2¡2 de Diciembre dé 1883.
En el Seminario central de Valencia
obtuvo el 26 d'e A bril de 1890 el grado de:
Doctor en Sagrada Teolofgía y en 15 dé.
A bril de 1893 el dé Licenciado en D ere
cho Canónico én el Seminario central d e
Toledo.
En 4 d e Julio dé 1890 le fueron apro
bados los ejercicios de oposición a la Canoiijía Lectoral de la S. I. M. de Sevilla..
En 10 de Agosto de 1893 hizo oposición
a la Canonjía M agistral de la S. I. C. de:
Mallorca, siéndole también aprobados los
ejercicios-.
Por Real orden de 17 de Enero de 1896'
fue nombradó Capellán de número de la
Real Iglesia dé Santiago y Santa M aría
de M onserrat en Roma, cargo que desem
peñó hasta el 10 de Julio d el año jgióí.

y Bausá.
'

