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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DÉ MINISTROS

SS . MM. el R e y  y  la R e in a  Regente (Q. D. G. ) 
y Augusta Real Familia continúan en San Se
bastián sin novedad en su importante' salud.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en promover á la Oanongía vacante en la 
Santa Iglesia Catedral de Jaén, por promoción de Don 
BamonRoariguez Gálvez, al Presbítero D. Tomás Urda 
y Moreno, Beneficiado de la misma iglesia, que reúne 
las condiciones exigidas por el art. 10 del Real decreto 
concordado de 23 de Noviembre de 1891. <

Dado en San Sebastián á cinco de Septiembre de 
mil ochocientos noventa y tres.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

Trin itario  M aíz  €apdepón«

Méritos y servicios de D. Tomás Urda y Moreno.

En los »ños de 1852 al 56 cursó y probó cuatro de Latini
dad, y del 56 al 58 probó asimismo dos cursos de la Facul
tad de Filosofía, aprobando el tercero de dicha Facultad en 
el curso académico del 58 al 59.

En 1864 á 1868, y en 1882 á.1884 cutbó y probó en el Se
minario Conciliar de Jaén seis años de Sagrada Teología.

En 4 de Julio de 1882 recibió el grado de Bachiller en Sa
grada Teología con ]a calificación ntmine discrepante.

En 18 de Diciembre de 1858 recibió el Sagrado Orden del 
Presbiterado.

En 1867 fué nombrado Capellán del convento de Santa 
Ursula cta Jaén.

En 80 de Abril de 1874 fué nombrado por el Prelado Bene
ficiado de aquella catedral, cargo que en la actualidad des
empeña.

EXPOSICIÓN

SEÑORA: Al llevará cabo la supresión de Juzgados 
preceptuada en el art. 4.° de la vigente ley de Presu
puestos, el Ministro que suscribe procuró aquilatar las 
condiciones de cada Juzgado, tanto en lo relativo a| 
mayor ó menor número de asuntos despachados, como 
& la situación topográfica de los mismos. Estas consi
deraciones, que como medida más justa estimó el que 
suscribe como base para la indicada Supresión, lé hi
cieron incurrir en error respectó del dfe Cástélldté? que 
por no ser capitalidad de distrito electoral, por su si
tuación topográfica y por los pocos asuntos en él des
pachados, fué considerado entre los que debían supri
mirse, dando lugar con ello á que quedase incumplido 
el precepto de la ley, que determina haya por lo menos 
un Juzgado en cada distrito electoral, córréspóndieudo 
el de q> • se trata al de Valderrobles.

Dad¿, la premura del tiempo con que han tenido que 
hacerse dichos trabajos y  la circunstancia de haber sido 
suprimid° en el año anterior por el digno antecesor del 
Sué súscribe el Juzgado dé Valderí'óbléíí, cuyo hombre

lleva la capitalidad del distrito electoral, explican cum
plidamente el error padecido.

Por las indicadas razones, el Ministro que suscribe, 
deseando sujetarse en un todo á los preceptos de la ley, 
tiene el honor de proponer á V. M. el restablecimiento 
del Juzgado de Castellote y  la supresión en su lugar 
del de Almagro.

Idénticas razones de importancia de localidad y de 
asuntos aconsejan asimismo el restablecimiento del 
Juzgado de Valdepeñas, sustituyéndolo por el de Zafra, 
que se suprime.

Fundado, pues, en las razones expuestas eí Minis
tro que suscribe tiene el honor de someter á la apro
bación de V. M. el adjunto proyecto de decreto-rectifi
cación.

Madrid 6 de Septiembre de 1893.

SEÑORA:
A L. R. P. de V. M.P 

Trinitario Htutz Capdepón,

SEAL DÉCfBSTd

En atención á las razones expuestas por el Ministro 
de Gracia y  Justicia, y teniendo en cuenta lo precep
tuado en el art. 4.° de la vigente ley de Presupuestos; 
en nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIII, 
y  como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Los artículos 8.° y 16 de Mi decreto 

de 29 de Agosto último quedan rectificados en la forma 
siguiente:

Art. 8.° Desde 1.° de Septiembre próximo quedan su
primidos los siguientes Juzgados do primera instancia 
y  de instrucción:

De término: Baeza; distrito de la Barceloneta, de 
Barcelona; distrito de Santa Cruz, de Cádiz; distrito de 
la Izquierda, de Córdoba; distrito de Santo Domingo, 
de Málaga; distrito de la Lonja, de Palma; distrito de 
San Román, de Sevilla, y distrito del Mercado, de Va
lencia.

De ascenso: Alcalá la Real, Almodóvar del Campo, 
Arcos de la Frontera, Belmonte (Cuenca), Callosa de 
Ensárriá, Falset, La Roda, La Unión, Orotava, Osuna, 
San Cristóbal de la Laguna y Zafra.

De entrada: Aguilar, Albaida, Alburquerque, Alfa- 
ro, Aliaga, Almagro, Atienza, Áyamonte, Baltanás, 
Barco de Avila,, Belorado, Bujalance, Calamocha, Can
gas de Onís, Carballo, Carlet, Carrión de los Condes,

, Cervera del Río Alhama, Cifuentes, Cocentaina, Col
menar, Cuevas de Vera, Chiclana, Chinchilla, Escalo
na, Estepona, Fuente de Cantos, Fuenteovej una, Fuen- 
tesaúco, Garrovillas, Iznalioz, Jarandilla, Jerez de los 
Caballeros, La Palma, Lerma, Lora del Río, Madride
ños, Mancha Real, Alontánchez, Montblanch, Montefrío, 
Negreira, Olvera, Pina, Pola de’Labiana, Pola de Lena, 
Pola de Siero, Posadas, Potes, Puebla de Alcocer, Puer
to del Arrecife, Ramales, Biaza, Roa, Sacedón, Sen 
Martín de.Valdeiglesias, San Mateo, .Sos, Tordesillas, 
Totana, Valencia de Alcántara, Valoría la Buena, Vi- 
llacarriedo, Villacarrillo, Villar del Arzobispo, Viver y  
Yeste.

Art. 16. Desde el día l . ” de Septiembre próximo 
quedan rebajados & la categoría de ascenso los Juzga
dos de término de Algeciras, Carmona, Ecija, Figue- 
ras, Manresa, Reus, Ronda, San Fernando, Tudela y  
Vigo, y  á la categoría de entrada los de ascenso de Are* 
hys de Mar, Barbastro, Benabarre, Berga, Caspe, Lu

ce na de Castellón, Mataró, Molina de Aragón, Olot y  
Villafranca del Bierzo.

Daño en San Sebastián á ocho de Septiembre de 
mil ochocientos noventa y tres.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

Trinitario USuiz Capdepftn»

MINISTERIO DE LA GUERRA

R E A L  O R D E N  C I R C U L A R
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que en 6 de Julio 

de 1891 cursó en copia á este Ministerio el Capitán ge
neral de Castilla la Nueva, en el cual escrito el Comisa
rio de Guerra del cantón de Alcalá protestaba contra 
una circular del Agente comercial de la Compañía de 
los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y Alicante, de 
fecha 23 de Junio del mismo año, dictando reglas oara 
la concesión de mejora de clase á los viajeros militares, 
y  en vista asimismo de dos consultas hechas por la 
mencionada Compañía á la Junta central de Transpor
tes militares, relativa la una á la forma en que deba 
aplicarse el art. 97 del reglamento parala ejecución de 
la ley de Policía de los ferrocarriles á los militares que 
hubieren tomado billete de clase superior á la que por 
su categoría les corresponda, y la otra al derecho que 
los mismos militares tengan á utilizar para sus viajes los 
trenes expresos;

El R e y  (Q. D. G.), y  en su nombre la R e in a . Regen
te del Reino, se ha servido resolver, de acuerdo con lo 
informado por la mencionada Junta central, lo si
guiente:

Primero. Que el art. 198 del reglamento de Trans
portes militares de 24 de Marzo de 1891 debe interpre
tarse en el sentido de que los militares que viajen por 
ferrocarril tienen igual derecho que los paisanos para 
tomar en taquilla billete de la clase que deseen, no 
siendo inferior á la que por su categoría les correspon
da, con las ventajas que el mencionado reglamento les 
concede.

Segundo. Que asimismo se aplicará á los viajeros 
militares, en igualdad de condiciones que á los paisa
nos, el artículo 97 del reglamento para la ejecución de 
la ley de Policía de los ferrocarriles, devolviéndoles, en 
el caso á que dicho artículo se refiere, el total importe 
del billete que hubieren tomado, aún cuando fuera de 
clase superior ál que por su categoría les correspon

d erá .. \ ... , ....
, Y  tercero y último. Que los billetes militares han 
de considerarse en igualdad de condiciones que los or
dinarios, respecto al derecho de sus portadores á via
jar en todos los trenes expresos, correos, mixtos ó de 
cualquier clase, siempre que en la composición de és-. 
tos entraren coches de la clase á que los billetes perte- 

, nezcan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 

y  efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 7 de Septiembre de 1893.

LOPEZ DOMINGUEZ
Señor.....

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN 
Ilmo. Sr.: Al publicarse la tarifa general del impuesto 

Sobre.derechos.reales,,y transmisión de bienes, que va 
‘ünida al Real decreto de 23 de los corrientes, para cum*


