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de 1914 y los demás preceptos de 
la propia Ley y (Regí am en lo para  
s u e j e óu c i ó11 - de 23 d e O o lubre del 

tu luoitcuostioo tía K. oye o ras hit 
derretí.) de 25 de Abril do 19.2i.

En arm onía con la propuesta y 
. con i orm án dome con el parecor de 
Mi- Consejo de M inistros y de acuer
do con éste,

.Vengo en conceder libertad con
dicional a los penados que, con ex
presión de los Establecim ientos en 
que se encuentran, a continuación 
se m encionan:

R eform atorio de Adultos de Ali
cante.— Miguel Fuentes Sánchez, 
I-sabe lo- Sánchez Gutiérrez, Antonio 
Alonso Molina, Antonio José Rega
dero Ramírez,, José María Regade
ra  Ruiz, Javier G arcía Monte jano, 
Pedro Palomo Moreno, Antonio 
Molgader Ramírez, Clemente Aguila 
011er, Ramiro T enreiro Am eijeiras, 
Joaquín  Diez Valverde, Tom ás Fe-- 
r re r  Aget y Jesús López Bravo.

P risión  Central de B urgos.— Jo 
sé Rubio Soria, Ju an  Carlos I lu rri 
Soroa, Pablo A rana Benito, Tóribio 
M artínez Hernández, Antoiflo . Mo
ral Martínez, Alejandro Redondo 
Anido, Herrnelino Reigosa Ronco, 
F.ritz Ileimze, Isa ías B arbolla Mar-: 
tíne-z, Gabriel Casanova Vía, Pedro 
García Lavid y Domingo Lanzar 
Sánchez.

Prisión  Central del Puerto de San
ta  M aría.— Jorge Montero y Alon
so, Félix Modesto Sanguino Caba
llero y José Andréu Hurlado.

P risión  Central de Figueras.-—* 
José Rizquez A rjona y F rancisco 
Garrido Díaz.

Escuela Indu stria l de Jóvenes de 
Alcalá de H enares.— Pedro Pizarro 
M artín, Panta león  Gamundi Celo- 
rio,, Ju an  Miguel Gómez Zam orano, 
F rancisco  Pecondón Paniello y Sa~. 
bino Fernández Fernández.

Reformatorio, de M ujeres de Se
govia.— Isabel del Valle Navidad.

P risión  Central de San Miguel de 
los (Reyes, de Valencia.-— Mariano 
Sánchez Nadador.

La- libertad condicional que el 
p resente decreto concede ha de en
tenderse aplicable a la pena p rin 
cipal que actualm ente extingue ca-: 
da recluso y no a cualquier o tra  pe-* 
na o responsabilidad a que se ha-: 
lie sentenciado y que posteriorm en
te deba cum plir, aunque le haya 
sido im puesta por la m ism a sen
tencia que aquélla, en consonancia 
a  lo establecida en el artículo 2 J  
del Reglam ento de 28 de Octubre1 
1914 y el: 2.° del: Real decreto dé 8- 
'íe Febrero de 1915.

Dado en Palacio a veintiocho dé 
Febrero de mil novecientos vein
tisiete.

ALFONSO
£1 MinLitro d e  G racia y  J u s t ic ia ,

G a l o  P o n t e  E s c a r t í n .

MINISTERIO DE LA GUERRAREALES DECRETOS
T&úm. 4§0.

En atención a los humanitarios ser
vicios prestados por Mi muy amada 
prima la Infanta Doña Luisa de Or 
leáns, inspeccionando los Hospitales 
de la Cruz Roja Española, en el. te rri
torio de operaciones de Africa, y a 
que no ha economizado riesgos ni fa
tigas recorriéndolo para repartir per
sonalmente el Aguinaldo del soldado; 
a propuesta del General en Jefe del 
Ejército de España en Africa, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 
y con arreglo al artículo 55 del vi
gente Reglamento de recompensas en 
tiempo de guerra,

Vengo en concederle la Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo rojo.

Dado en Palacio a veintiocho de 
Febrero de mil novecientos veinti
siete.

ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

Juan O’Donneijl* Vargas.

IMm„
En consideración a lo solicitado  por 

el General de brigada D. Ricardo. Lillo 
Roca, y de conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real 
y Militar Orden de. San Hermene
gildo,

Vengo en concederle la. Gran Cruz 
de la referida Orden, con la. antigüe
dad del día 4 de Noviembre de 1920, 
en que cumplió las condiciones regla
mentarias.

Dado en Palacio a veintiocho de 
Febrero de m il isovecientos veinti-A 
siete.

ALFONSO
El Ministro á© la Guerra,

J u a n  O 'Do nnk ll  Va r e a s .

Iiím . 433.
En consideración a lo solicitado por 

el General de brigada D. Salvador Sa
linas Belver, y dé conformidad con 
lo propuesta por la Asamblea, de la 
Real y Militar Orden de San Herme
negildo». y

Vengo en concederle la Gran Gruí 
de la referida Orden, con la antigüe* 
dad del día 12 de Diciembre do 1926* 
en que cumplió las condiciones regla
mentarias.

Dado en Palacio a veintiocho d6 
Febrero de mil novecientos veinti* 
siete.

ALFuNSO
El Ministro de la Guerra,

J uan O’Dqnnell Vargas.

Kúm, 409»
Vistas las propuestas correspon

dientes al cuarto trim estre del año 
1926, formuladas por las Comisiones 
provinciales de Libertad condicional 
e informadas por la Comisión aseso
ra del Ministerio de Gracia y Justi
cia, a favor de los cinco reclusos sen
tenciados por los Tribunales del fue
ro de Guerra, que se hallan en los 
establecimientos comunes en el cuar
to período penitenciario y llevan ex
tinguidas las tres cuartas partes de 
su condena:

Visto lo dispuesto en el artículo 4J 
de la ley de 28 de Diciembre de 1916 
y Real orden de 12 de Enero de 1917; 
a propuesta del Ministro de la Gue
rra  y de conformidad con el parecer 
dé Mi Consejo dé Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente r 
Artículo 1.° Se conreae la libertad 

condicional a los penados Ramón GM- 
ment Gabot, Antonio Llopis Goñalóns 
y Domingo Botás Tresserras, del Re
formatorio de- adultos de Alicante; Vi
cente Martínez López, de la Prisión- 
Central de- Burgos, y José Diéguea 
Sancho, de la Prisión Geni ral de Puer
to de, Santa María (Cádiz).

Artículo 2.° De conformidad con ío 
establecido en el artículo 29 del Re
glamento de 23 de Octubre tío 1914 
y en el 2.° del Real decreto de 8 de 
Febrero de 1915, la libertad condi
cional que se concede por el presente 
Decreto ha de entenderse solamente 
aplicable a la pena principal que ac- . 
tualmente extingue cada recuso y no 
a cualquier otra pena o respor^abiíi- 
dad a que se halle sentenciado y que 
posteriormente deba cumplir. aunaps 
le haya sido; impuesta por la misma 
sentencia.

Dado en Palacio a veintiocho de 
Febrero de mil novecientos veintih 
siete.

ALFONSO'
El MlaístrO' de la Guerra.,

Juan? O’Donnsll Vargas.


