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De eonformidadi con lo prevenido
Bi'Oxtóa <5e Logroáo. Tomó paamión en
#6 «áe N o w m bm siguiente.
ieii el ar iíciilo 45 de lá ley adicinna'I
^ En 22
EHciembre clel mismo año,
a 1.a Orgánica del Poder íudicial,: en
piromoívMo ai Juzgado de primci^a ins- relación con el 4,.® del Real deereto do
lanoia ée Oviedo. S© posesionó en 14
'30 de Marzo de 1915,.
de Enieí'o do- 1891.
Yengo en promover en el tum o p ri
En 5 do Abril de 1892, nombrado,
¡^ a d ien d o a sus deseos, Abogado fis
mero a la plaza de Bíiagistrado de la
cal do la Áudionoia do Oviedo. Pose- Auidrencia terriiorial de Madrid, va-,
^pnósiJ on 19 do Mayo siguiento.
E n 10 dio Abril de 1897, nombrado, cante por nonibramieriito para otro
aGoediondo a sus deseos, para el Jua cargo de D. Manuel Girneno, a D. Em i
gado de prim era instancia del d istri
lio José Pérez M.S'rtía, Abogado fiscal
to do San Pablo,, do Zaragoza, Posedel expresado Tribunsl,. que ocupa el
‘elón en 15 dei mii mo mes.
En 14 de Ma^o do 1897, promovidó, 'primer lugar en. el Esicailavion de los' de
’
ion. tum o teroeriO, a Teniente fiscal do su categoría.
Áudionoía provinGlal do Oviedo, carDado en Palacio; a diez y siete de
gp- do que se posesionó en 7 de Junio
Octubre- de mil novecientos diez y
siguiento.
nueve,
’.
En 22 de Mayo de 1900 Se di";puso
ADFSNSO;
piasaso, en comisión d'ol servicio, al
MM«Éerio dí0 Graota y Justicia, para
El Minisira de G-racIa y Justieiai,
cnii:^iliar los trabajos de Estadís*i''a
P a s c u a l Aa ia t , .
ÍCn 15 de Abril de !90i, promovido,
ea torno segundo (Méritos), a MagisMéritos y servicios de D. Emilio ■
iradO’ de la territorial de Zaragoza,
*.
José- Pérez Martin.. •
posesionándose en 24 de dicho mes.
En 21 Ídem, nombrado^ en comisión
B'0 le expidió el título do Liccneiadiel servicio, para auxiliar en la Se . do- .en Ber-esho .civil y canónico-, en .3
cretaría del Ministeráo los trabajos del ‘dio Sept.ie-mbre.. de. 1.8S4,
Béfoniadó de Eatadística, empezando
En i i do Jiilio: de i8S5 toé nom
desempeñar la «jomisíGii en 4 de brado, mx virtud" do oposición,. •aspi
Mayo.
rante- a la Judicatura con el nunioro
E n 12 diB Marzo de 1902, el Minis- 121 en la escala del üuerpo.
ílerio del Ramo le significó al do Es
En 19 de Julio do í8S7"se le nom tado p ara la eoncesíión de la gran crus bró Socireitairio judicial del disirito del
de Isabel la CaMlioa por los notorios Centro, do esta Corte, do cuyo cargo
sorviicics preotadoís en el Nogociado de se posesionó, en 1 de Ag:osto.
EstadMica^
. En 12 de Abril do 18S9 toé % ualEn 22 do Agosto de 1903, (traslada- mente nombrado, en turno> segundo,
dov a su instancia, a Magistrado de la 'Juez de prim era instancia de Saba^ovíiiiCiía'í de La Coruña, ooiisiderán- 'del.l, posesionándose en 6 dé- Mayo.
idosele poscisionado desde dicho día.
En 4 de í'ebrero de 1893., el P resi
i E n 1 de Marzo de 1904 se le prorro- dente de la Audiencia de Barcelona
la comisión especial díel servicio manifiesto haber terrninado este fun
' ^ r a los asuntos de Eisiadásíica.
cionario ía comisión que para conocer
E n 22 de Marzo de 1906, proinovídb -del sumario con ocasión ds 1?^9 huel
^%n d torno primero, a Presidenite dio gas die obreros en aquella capital se
i Sala y de. la Provincial do Palma. Pole confirió, ©rícomiando ei criO', labo.' «e^ióú el 24 de Abril.
e m-teligenoia que demostró
Én 12 do Junio de 1914, nombrado riosidaíd
en el desempeño de la mism^a.
^Presidente de ía Audiencia territorial
En 23 da Diciembre de 1897 fué
/ )de Palma. En 17 de Junio tomó posesión traslaidado,.
por incompatible,
d©
En 10 de Mayo de 1915, nombrado Mataró; tomó posesión en 22 de EneMagMtrado de la Audiencia de Madrid. ‘ro de ii898.
Éh 4 de Junio de 1915, el PresidenEn 23 de KovieiD/bre do 1900, pro
^ de fe Junta provincial de Protec- movido,
turno -segvindo,, al de Manfeíón a la infancia y Represión de la resa, de en
-ascenso, posesionándose en 7
‘m endicidad de Baleares, dirige imstan- do Diciembre.
fcla haciendo constar los laudables ser
1 28 de Enero de 1904, promovi
vicios que ©stíe funcionario prestó co- do,E.ÍíAnialtoenle,
en turno segundo, al
ba-o Y.iieep.residente do la misma.
del ciistrito d;el Hospital, tí-e' Bar-celoEn 19 do Junio ten(i posesión.
El 24 de Junio s¡a haco constar el ha; se posesionó e n '8 de Febrero.
eon que so b'a visto en esto
Méritos especiales para el ascenso.
^íínístoirio el celo e inteligencia con
feue procadió a la información guber
Por Real orden de 8 de Noviembre
n ativ a practicada para ©1 ©sclareoido 19-02, dictada de coniormidad con
aníento de los hechos que determinaron lo informado po.r la Junta Calificadora
la m uerte en Lieja (Bélgica) de variofi dcí Poder judicial, se reconoció a este
Isúbiditos. e^afioles,
funcionario méritos especial-es para el
ten ^5 áe Julio do 1915. el Goberna- ajscenso a los efectos del art. 6.® del
oivd de Balearres'. comunica qué el Real rlecncito do 24 de 'Septiembre d e '
Eecneiaído general del Consejo Supe1889.
!rior do Protección a la infanoiia y Re.Para esta d-edlaración se tuvo en
|)r!esión de la mendicidad, I© com uni- 'cuenta que el intenesado ha realizado
tea el sentimieínto por dejar de perteen ,su briilantte cárrena servicios exaaiocer a la misma ©1 Sr. Oi'meno, por traordinario-s, que en muchas ocasio
tes plausibles ínicisá^ivas! que en dicha néis le- valieron plácemes de s-us- supe
ju n ta tuvo y los innumerables ben/e- riores jerárquicois, aiitoiriefedes. lotéa
SRcíO'S que reportó dicho señor.
les y parti-oularas.
E n 1,*^ de Bcptiembra do 19-15, nomEstos servíei-GS> entre, loa cuales m-e^
lirado Pre®«teEée de Sección de la Au- reoen citorse loa que Havó a cabo con
ISimeia prcfvinciai de Madrid.
motivo de una huelga de obreros en
' fl» J 'Í J b SenMeo^r<eJ^g4 ppss^tón. -San. MarUn de P roveh-^s y ' S a iiA n 

drés de Palomar, fuBro-n prestados en
virtud 4o nomb-ramiento de Juez espeis::,
óial techo por la Sala -de Gobierno d'e<
la AudáeniCÍa do Barcelona,, ía cual ieG-onfirró repetidas, veces análogas' co
misiones, que desempeñó con igual
ajotividad y acierio, sin dias-atender,
eiiaiidoí po-áia -simultanearios, lo-.s tim
ba jos de.! Juzgadn de BabadeR, quQ
servía.
En 28 de Marzo de. í9í)4„ Eambraidío
para ei . mismo Juzgado en virtud d.h,
nueva división. Io.rritorial aprobada
por le a l oirden’-de' 18- del miamo m es,:
P-oscrián el 15 Abril ídem.
En 30 de Marzo do 1906, nomb-racíó,
TenientíO íiacal éo ia Audiencia de Ali - :
cante. PmoBióo.. 23 Abril.
En 29 de Junio -de 1008, promoYido,
en iturno primero, a Bíagisferado -de"
Murri.a. Posesión, 8 Agosto.
En 12 Agoato id., traisladado, a su
soliicitud, a igiml plaza e a d a de B ar
daj-oz. Electo.
En 23 de SepLicmbrtO id., nombrodcv
a su-s dieseos Abogado fiscal do I?,i .Audúaniria territorial de Madrid. Tomó'
posesión-en 9 Octubre.
En. 5 Enero do 1911, profaG-vido p-oiv
la Rey ée Priesupuerios vigentes a Abo-*^
gaido fiscal do la misma Audiencia, Fo^:
sesión ea 7 - ídem,
Accediendo: a; lO'SO-licitodo pnr don
Gusilberto Olio,a. y Fornánidez, Magis
trado Ú&- fe Audiencia territorial di0
Pamplona,,
Y m g o m nom brarle p ara fe plaza
t e Abogado fiseaj t e fe Audiencia te-:
rritorial de Ma,drid, vacante por prO'^
moíción dio D. Im ilio José Pérez Mar-:
tín.
Dado en 'Palacio a diez y siete dé
Octubre de mil .novQpientos Üie^í: y¡
nueve-,
' • ALFONSO
Eí, Míiiístro 4c Gracia y Jastícia»
P a scu a l. A m a t.

Vengo en nom brar para fe' plaza dé.
Magistrado de la Audiencia territofial
de Pampl-eina, vacante por nombra-:
miento para, otro, oargo- de D. Guaiber-:
to ülloa^ a D. Teótima Lacalle y Gó-<
inez, Fiscal de la provincial ée Ba-^
dajo-Z.
Daido en. Palario- a diez y siete: de
Octubre de mil .no.ydeiei.ito^ diez, y
nueva
ALF0.NS.0 .
El MiíCsíro de Gracia j JusUcia,

P a sc u a l A m at.

Ao-eedi-endo a lo solíici lado por- don
Carlos de Lara y Gu-errero'; i-eniendo
en cuenta lo- dispuesto en el Real de
creto de 27 dé Pdayo de 1912 ;. de eom
formídaé- con los di-riá.rnen-es do la D i
putación de ía Grández:á de Rspaña y
Oomisióh perm anente del fíJasejO' de
Es.tado; a p:ro.p-uc,sto d.e'I .Minis-tm do

g í 4C ct?/de M a d r lH .- N ú m .^ 9 í
Wmgo_ m reliabilitar, sin perjuicio
terciero jds m ejor d&reclio, el títu íio Marqués d'e Villasierra a favor
D. €arIos de L ara y Guerrero para
sus hijos y sueesories ilegítimoB.
D8.do en Palacio .a diez y siete de
,iQctabre do mil novecientos diez y
laueve.
^ÁLFONSQ

&
Éo
ps
Í6í,

iWjl

de Graeia y

pASatUL Amat .

'SíSS

U c tü 1>re
Estado-; a propuesta del Ministi^o de
Gracia y Justicia,
Vengo en rehabilitar, sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, el título
de Barón de M ondar a favor de don
José María Despujol y Ricart para
sí, sus hijos y sucesores legítiínos.
Dado en Palacio a diez y siete de
Octubre de mil novecientos diez y
nueve.
A LFO N ^.
El Miivistro (le Gf^cki y JusttdJií
P a sc u a l A m at.

Aocodiend'o a io solicitada por don
ffosé Orliz de ZevaJlos y Vidaurre; te¡nrondo én cuentaMo dispuesto en el
fEeal decreta de 27 de Mayo' ele 1912;
[de coníornildad eon los dictámenes da
íla Diputación de la Grandiez-a j&?'e Eís|)aña y Gomisión permanente del Con.sejO'de EstadO', a propuesta del Minisjtro de Gracia y Justicia,,
- Vengo m rehabiilitar, sin perjuicio
ki'e tercero’de mejor derecha, el título de
Marqués d'e T orre“Tagle a favor de don
vJosé Ortiz de Zevallos y Vidaurre para
SUS hijos y soicesores legítimo's.
V. Dado en Palacio a diez y siete de
Octubre de m il novecientos diez y
mucYO..
!/
.ALFONSO
El Miíiiatro de Gracia y Justicia»
^

. P a sc u a l Am a t .

' A.ceediendo a 3o soilicitad'a por don
Cristóbal Roca de Togores Pérez del
Pulgar Aguirre Solarte y Ramírez de
Arellano; teniendo en cuenta lo dis
puesto en el Real decreto de 27 de
Maya de 1912; d'e conformidad con -los
.dictámenes de la Dipútacién de la
Grandeza de España y Gomisión p e r
manente del Consejo de Estado; a pro 
puesta del Ministro do Gracia y Jus.teia,
Vengo en rehabilitar, sin perjuicio
.dle tercero de mejor derecho, el título
Marqués de Santa Fe de Ouardiola
Ja favor de D. Cristóbal Roca de Togom Pérez del Pulgar Aguirre Solarte
y Ramírez de Arellano para bí, s u s
y sueesares iegíitimos.
Dado *en Palacio a diez y si ete de
Octubre de mil novecienitos diez y
imeve. .
ALFONSO

MINISTERIO

BE LA

GÜERA

REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el General
de brigada D. José Donat y Mora cese
en el cargo de General de la brigada
de Artillería ds la quinta división,
quedando en co-rLC^to da disponible.
Dado en Palacio a diez y siete de
Ociiubre de m il hOTOcisntos diéz y
nueve.
'ALFONSO
El Mitilstro de la Gtterra,
A

n t o n io

T ovau*

Vengo en nom brar General de la
brigada da A rtillería de la quinta d i
visión al General de brigada D. José
de P rut y Bucelli, Conde de Berbedel,
que actualmente manda la brigada do
A rtillería de la prim era división.
Dado en Palacio a diez y siete de
Octubre de mil novecieatoa diez y
nueve.
-'y..
■ ALFONSO
Ei Ministro de la Gaerra,

A ntonio T ovab »

-

Vengo m nom brar General de la
brigada de A rtillería de la prim era
división uil General de brigada D. Ne
mesio Polanoo y Bustumante, que actiialmiénte manda la brigada de A rti
llería de la décimaeuarta división.
Dado en Palacio a diez y siete de
Octubre <ie m il novecientos diez y
nueve,
ALF0N3Q
Eí Ministro de la Guerra,;
A n t o n io T o v a h -

© Ministro de Gk-acia y Justicia,

. P ascual A mat , .

Aceediendo a lo soilioitado por don
?osé María Despujol y Ricart; teniendd en cuenta lo dispuesto en el Real
decreto de 27 db Mayo -de 1912; de
conformidad óon los dictámenes de ía
Diputación de la Grandem de España
y\GomisÁ5a peím anente del Gonsejo de

Vengo en nombrar General de la
brigada de A rtillería de la déciraacuarta división al General de brigada don
Ramón Lorente y Armesio.
Dado en Palacio a diez y s í# é de
Ootubre de mH novteíentosí diez y

nueve*

;V

.....

ALFONSO
.El MiiíisÉro de la Guéri

Antonio TovAa,

EXPOSICION
SEÑOR: El Tribunal de Cuentas del
Reino es uno de los Cuerpos eiviles
a que alcanza el precepto del párrafo
segundo dei artículo 9.» de la ley da
14 de Agosto último, porque sus plan-í
tillas no han tenido modificación coa
posterioridad a la de 5 de Noviembré
de 1918, decretada en cumplimiento dio
la ley de 22 de Julio del mismo año„
Es, pues, de oportunidad, atendien^*
do a dicho mandato legislativo, tratad
de proporcionalizar sus plantillas den*
tro del límite de gasto equivalente al
14 por 100 del crédito concedido en 1«
actualidad para el personal de dicho
Cuerpo, atendiendo, preferentem ente,
a sus escalas inferiores, las más ¡nécesitadas del beneficio otorgado. L a
plantilla de dicho Cuerpo no ofrece,
medrante la aplicación del crédito con
cedido, la proporcionalidad deseada pon
el legislador, pero constituye el pri*
mer paso para logranla, puesto q[ue M
estructura definitiva q ue demanda la
adecuada organización de servicids,
logrará en su día, con la perfeota re 
gularidad de las escalas, la debida co4'
rrespondencia e n tre ' el alcance ^ in-tensidad de funciones éncomendadas Él
Tribunal y los órganos que han áe
eumpi irlas.
En acatamiento a las disposiciones
de dicha ley de 14 de Agosto últimof'
han de proseguir las amortizaciones
hasta el límite, con la aplicación p re
venida en el Real decreto de 5 da
Noviembre de Í918, que adaptó al T ri
bunal de Cuentas las Bases pertinentes
de la ley de 22 de Julio del mismo año^'
y en tal criterio se inspira la planti
lla determinada por la distribución del
14 por 100 de referencia.
En su virtud, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de someter a fei^
aprobación de T. M. el adjunto pr^ó^ '
yeeto de Decreto. ,
BEÑOR:
A L. R. P. de V. M
iG a b i n o

B

u g a l i .^ l .

REAL DECRETO
A propuesta deJ Ministro de Ha
cienda, de acuerdo con Mí Consejo da
Ministros,
Vengo en decretar lo sjguienteíi
Artículo
A partir def día p ri
mero de Agosto último se aprueba la
aplicación al personal del Tribunal dé
Cuentas del Reino, con arreglo al es
tado adjunto, dél crédito áutorlzado en
el párrafo 2.® de! artículo 9.® dé la ley
de 14 def citado mes.
Artículo 2.® Ebs ascensos que Oca^
síone lÉ i ^ l i c a e i ó n dei c r é d i t o é q u É

