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 Accediendo a lo manifestado por 
D. Pedro de Alcántara García Her
nández, Fiscal provincial. de entrada 
con destino en la Audiencia de Lo
groño,

Vengo en nombrarle para la plaza 
i|e Fiscal de la de Lérida, vacante por 
¿remoción de D. Vicente Pascual Ca
labria, que la desempeñaba en COmi-

SÍÓ n .

Dado en Mi Embajada en Londres 
a seis de Julio de mil novecientos 
.veintiséis,

ALFONSO

El Ministro de Gracia y Justicia,
Ga l o  P o n t e  E s c a p jt ín .

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 13 del Estatuto del Mi
nisterio fiscal,

Vengo en promover a la categoría 
de Fiscal provincial de entrada a don 
Juan Iribas Gasas, que ocupa el nú
mero 1 en el Escalafón de Abogados 
fiscales de término y que deberá con
tinuar desempeñando el cargo de 
'Auxiliar de la Fiscalía, de la Audien
cia de San Sebastián.

Dado en Mi Embajada en Londres 
'f seis de Julio de mil novecientos 
veintiséis.

ALFONSO,
. Ei Ministro de Gracia y Justicia,,

Ga l o  P o n t e  E s c a r t ín .

De conformidad con lo dispuesto 
$n, el párrafo cuarto del artículo 266

!
[é  la ley Hipotecaria, y accediendo a 
o solicitado,

Vengo en declarar a D. Rafael Atard 
y González, Oficial Jefe de Sección de 
tercera clase del Cuerpo técnico de 
Letrados del Ministerio de Gracia y 
Justicia, adscrito a la Dirección ge- 
i^ral de los Registros y del Notariado, 
en consonancia con lo dispuesto en 
el artículo 2.° del Real decreto de 14
! f

de Junio último, dictando reglas para 
la reorganización del Ministerio de 
pracia, y  Justicia, en situación de ex
cedencia voluntaria.

*bado en Mi Embajada en Londres 
a seis de Julio de mil novecientos 
(Veintiséis.

ALFONSO

... El Ministro de Gracia y Justicia3
G a lo  P o n t e  E s c a r t ín .

V acan te  en la Dirección general de 
Jp Registros y del Notariado la plaza 
jpl. Oficial Jofé de Sección de tercera 

del Cuerpo técnico da Letrados

del Ministerio de Gracia y Justicia, 
reorganizado por el Real decreto de 
14 de Junio último, por haber sido 
declarado en situación de excedencia 
voluntaria D. Rafael Atard y Gonzá
lez, que la desempeñaba, en cumpli
miento de lo dispuesto en el artícu
lo 266 de la ley Hipotecaria, y de 
acuerdo con la primera de las dispo
siciones transitorias del mencionado 
Real decreto,

Vengo en promover a dicha plaza 
y con destino en la referida Dirección, 
a D. Manuel Azaña y Díaz, Oficial pri
mero, Jefe de Negociado de primera 
clase de la misma.

Dado en Mi Embajada en Londres 
a seis de Julio de mil novecientos 
veintiséis.

ALFONSO

El Ministro de Gracia y Justicia,
G a lo  P o n t e  E s c a r t ín .

Visto el expediente instruido con 
motivo de instancia elevada por Pedro 
Chacón Chacón, en súplica de que se 
le indulte o conmute por la de destie
rro la pena de un año y un día de 
prisión correccional a que fué conde
nado por la Audiencia 'de Córdoba en 
causa por delito de imprudencia te
meraria, del que resultaron muertas 
dos personas:

Considerando las especiales cir
cunstancias que en el hecho concu
rrieron, los antecedentes y buena con
ducta^ del penado y que la parte agra
viada muestra su conformidad a lo 
solicitado:

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 permanen
te del Consejo de Estado, y confor
mándome con el parecer de Mi Con 
sejo do Ministros,

Vengo en conmutar por destierro 
el resto de la pena que le falta por 
cumplir a Pedro Chacón y Chacón y 
que le fué impuesta en la causa y 
por el delito mencionados.

Dado en Mi Embajada en Londres 
a seis de Julio de mil novecientos 
veintiséis.

ALFONSO

El Ministro de Gracia y Justicia,
G a lo  P o n t e  E s c a r t ín .

Visto el expediente instruido con 
motivo ée instancia elevada por V íc
tor Manuel Salagaray García, en 
súplica de que se le indulte de la pe
na de un año y un día de prisión co

rreccional a. que fué condenado por 
la Audiencia de Lérida, en causa por 
delito de usurpación de la cualidad 
de Profesor Médico:

Considerando las circunstancias que; 
concurrieron en el hecho delictivo, 
que no se ocasionó perjuicio de ter
cero y  la buena condúcta observada 
en todo tiempo por el penado:

Vista la ley de 18 de Junio de 1870, 
que reguló el ejercicio de la gracia 
de indulto; d!e acuerdo con lo infor
mado por la Sala sentenciadiora y con 
lo consultado por la Comisión per
manente del Consejo de Estado, y con 
formándome con ei parecer de Mi Con
sejo de Ministros,

Vengo en conmutar por destierro j 
el resto de la pena que le' falta por f 
cumplir a Víctor Manuel Salagaray j 
García, y que le fué impuesta en la j 
causa y por el delito mencionados.

Dado en Mi Embajada en Londres 
a seis de Julio de mil novecientos 
veintiséis.

ALFONSO

El Ministro de Gracia y Justicia
G a l o  P o n t e  E s c a r t í n .

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO

Con arreglo a lo qué dispone el 
artículo 36 de La vigente ley de Pre-s j 
supuestos,

Vengo en nombrar, por trasla- j 
ción, segundo Jefe de la Delegación; ¡ 
de Hacienda de la provincia de Bar^ ¡ 
celona, con la categoría de Jefe de' i 
Administración de tercera clase del • 
Cuerpo general de Administración 
de la Hacienda pública, a D. Rafael. 
Jimeno Lassala, que es Interventor j 
-de Hacienda de La provincia de Ciu- | 
dad Real, con igual categoría y clase 

Dado en Mi Embajada de Londres! i 
a seis de Julio de mil novecientos! 
veintiséis.

ALFONSO
El Ministro de Hacienda, f

Jo sé  Ca l v o  So t e l o .

MINISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICION

SEÑOR: El artículo 1.° del Real  
decreto de 20 de Enero de 1925 pre-^ 
ceptúa que los Ingenieros de cami
nos, Canales y  Puertos a quienel; 
corresponda ingresar en el servicio 
del Estado, pasarán a situación ^


