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En 26 de Abril de 1844 fué nombrado para el Juzgado de
primera instancia do Purchena, de entrada.
En 12 de Setiembre de 1845 fué trasladado al de Ugíjar.
En 3 de Octubre de 1851 al dé Huéscar.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
En 4 de Junio de 1852 se le declaró cesante.
En 6 de Junio de 1863 fué jubilado á su instancia.
En 4 de Febrero de 1875 ha .so Licitado volver al servicio.
S. M. el R ey (Q. D. G.) y la Serenísima Señora y
En id. id. Declarando cesante, con el haber que por
Princesa de Asturias continúan en esta Corte sin
clasificación
le corresponda, á D. Juan Martínez García,
novedad en su importante salud.
Juez de prim era instancia dé Cérvera del Rió Pisuerga.
En id. id. Trasladando al Juzgado de prim era instan
Las noticias referentes á la insurrección carlista , recibidas cia de Cervera del Rió Pisuerga á D. Enrique Arizpe y
hasta la madrugada de hoy, carecen de interés.
Yarza, quA sirfP ieldeX /hlvar, f
En id. id. Nombrando"para el Juzgado de primera ins
tancia
de C h iv a d a ^ r ^ , ^ p . i ^ f 3,prgyj|ion corresponde
R EA L DECRETO.
al
segundo
turno de los establecidos en la regla 1.a del ar
Cumpliendo, los deseos maniféstadós por mi difunto
tículo
2.°
jdel
decreto d a f 3 de ^nero últim o,,á D. E stan is-;
Tio e r Infante D, Sebastian Gabriel de Borbon y Bralao
Giner
y
Tafens,
que ocupa en virtud de oposición el [
gaíízA{Q. S. G. H.) en la c a rta que Me escribió el mismo
número 4 en la eácalá del cuerpo de A spirantes á la Judi
diade. su fallecimiento; teniendo en consideración el estado
valetudinario de su viuda, mi muy am ada Tía la Infanta catura.
En id. id. Trasladando aí Juzgado de prim era instan
Doña María Cristina de Borbon y Borbon, y haciendo uso
cia
de Coin, de entrada, vacante por promoción de D. José
de la potestad doméstica que la ley 1.a; íít. 8.° de la P ar
María
Castelló, á D. Antonio Romero Vázquez, que sirve
tid a 3.a concede al R e y sobre todos los individuos de la
Real familia, y que constantemente han ejercido mis Au el de Torrox.
En id; id. Trasladando al Juzgado de prim era instan
gustos Predecesores; de acuerdo con mi Consejo dé Mi
cia de Tórrox á D. Fernando Saborido y García* que sirve
nistros,
‘ ‘
Vengó en tom ar bajo mi protección á mis muy amados "el de Vergara.
Prim os D. Francisco, D. Pedro, D. Luis, D. Alfonso y Don 4 ,En id. id. Trasladando al Juzgado de prim era instan
Gabriel deD orhony Borbon, hijos de los expresados Infan cia de; Vergara á D. Casildo Zabala, que sirve el de
tes, y en nom brar tutor y curador para la guarda de sus Alfaro.
personas y bienes durante su menor edad, con relevación o.-, En id. id. Nombrando para el Juzgadode prim era ins
de fianza, á D. José Mariano Quindós y Tejada, Marqués de tancia de Alfaro, de entrada, cuya provisión corresponde al
tulno dé cesantes por elección de los establecidos ea la re
San Saturnino.
' , ?
Dado en Palacio á veinticinco de Abril de mil oeho- glé; 1.a del a rt. 2.° del decreto de 23 de Enero último,• á
D. Floíénéío Navas y Sarriá, Promotor fiscal de ascenso
:cientos setenta y cinco.
'cesante.
.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Méritos y servicios de B. Florencio J^avas y Sarriá.
Antonio Cáuovaw d e l Castillo.
Se le expidió fcl título de Abogado en 16 de Junio de 185^
habiendo ejercido la profesión un año y tres meses.
En 7 de Julio de 1854 se le nombró Promotor fiscal de Sos,
MINIS TERIO DE GR ACIA Y JUSTICIA
fde entrada.
En 18 de Noviembre del mismo año fué trasladado á la
Habiéndose omitido algunas resoluciones adoptadas por este Promotoría fiscal de Al benque.
Ministerio entre las qué se publicaron en la G a c e t a de anteayer,
En 9 de Mayo de 1855 á la de Gandía.
se reproduce la relación de las mismas debidamente rectificada.
En 12 de Julio de 1856 á la de San Mateo,
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR ESTE MINISTERIO, RESPECTO AL
En 14 de Diciembre de 1863 fué promovido á la de Alcaráz,
PERSONAL DE JUECES, EN LAS FECHAS QUE SE EXPRESAN.
de la que se posesionó en 14 de Enero siguiente.
; En 1.° de Mayo de 1864 fué trasladado á la de Berga.
En 12 de Abril de 1875. Declarando cesante, con el
de 1869 á la de Jaca.
haber que por clasificación le corresponda, á D. Benigno . ;, En 18 de Febrero
En 14 de Juliode 1870 £e le declaró cesante.
Linares y Lamadrid, Juez de prim era instancia de Jor-,
En 19 de Enero de 1875 fué nombrado Promotor fiscal, en
quera.
"^
comisión, de Alfaro; tomó posesión en 30 del mismo.
E n id. id. Trasladando al Juzgado de prim era instan
En 10 de Abril siguiente fué declarado cesante.
cia de Jorquera á D. Modesto de la Mora y Coisa, que sir
En
id. id. Declarando cesante, con el haber que por
ve el de Villarcayo.
clasificación
le corresponda, á D. Bartolomé Gutiérrez y
En id. id. Nombrando para el Juzgado de prim era ins
García,
Juez
de prim era instancia de Fuente de Cantos.
tancia de Villar cay o , de entrada, cuya provisión corres
En
id.
id.
Nombrando para el Juzgado de prim era ins
ponde al turno de cesantes por antigüedad de los estable
tancia
de
Fuente
de Cantos, de entrada, cuya provisión
cidos en la regla 1.a del art. 2.° del decreto de 23 de Ene
corresponde al segundo turno de los establecidos en la re
ro último, á D. Juan José Orbe y M artin, qué, jubilado á
su instanciá, se halla comprendido en el caso á que se re gla 1.a del art. 2.° del decreto de 23 de Enero último, á
D. Ricardo Guillerna y de las Heras , que ocupa en virtud
fiere en su segunda parte el art. 7.® del mencionado de
de oposición el núm. 5 en la escala del cuerpo de Aspi
creto .
rantes á la Judicatura. :
<
Méritos y servicios de D. Juan José de Orbe y M artin.
En id. id. Declarando cesante , con el haber que por
Se le expidió el título de Abogado en 22 de Diciembre clasificación le corresponda, áD . Gregorio Fernandez A rde 1836, habiendo ejercido la profesión en Córdoba.
nedo, Juez de prim era instancia de Reinosa.
En 2 de Diciembre de 1838 se le nombró Juez de primera
En id. id. Nombrando para el Juzgado de prim era ins
instancia interino de Alhams, de entrada.
tancia de Reinosa, de entradá, cuya provisión corresponde
En 12 de Diciembre de 1840 se le confirió en propiedad di
al turnó de cesantes por antigüedad de los establecidos en
cho Juzgado.
4
la
regla í . a del art. 2.° del decreto de 23 de Enero último,
En 7 de Enero de 1842 fué declarado cesante á su ins
á
D.
Nicanor Antón Garran, cesante del de Azpeitia,
tancia.

PARTE OFICIAL.

Méritos y servicios de B . Nicanor Antón y Garran.
Se le expidió el título dé Abogado en 27 de Junio de 1839,
habiendo ejercido la profesión durante 10 años en Valladolid
y Aranda de Duero.
En 12 de Junio de 1849 se le nombró Promotor fiscal de
Villar del Arzobispo, de entrada; tomó posesión en 27 de Julio
siguiente.
. .. En 23.de Agosto de 1855fué trasladado á la Promotoría fis
cal de Castro-Urdíale#. .
En 26 de Marzo de 1858 á la dq Torrelavega.
En 6 de Setiembre siguiente á la de Reinosa.
En 13 de Junio de 1862 á la de SantaJColoma de Farnés. .
En 45 do Octubre siguiente á la de Villacarriedo.
En 1 / de Febrero de 1867 fué nombrado Juez dé primera
instancia de Reinosa, de entrada; tomó posesión en 1.* de
Marzo siguiente.
En 26 de Noviembre de l868 fué trasladado á Azpeitia,
En 27 do Agosto de 4869 se le declaró cesante.
En 30 de Enero de 1875 ha solicitado volver al servicio.
■r* En id. id. Deélarando césáñfé, cdn el haber que por
clasificación le corresponda, á D. Ántonino Diaz Fernan
dez, Juez de prim era instancia de Rüte.
"
En id. id. Nombrando para el Juzgado de prim era ins
tancia de Rute, de entrada, cuya provisión corresponde al
segundo turno de los establecidos en la regla 1.a del art. 2.*
del decreto de 23 de Enero último, á D. José Ciudad y Au
nóles, que; ocupa en virtud de oposición el núm. 7 en la
escala del cuerpo de Aspirantes á la Judicatura.
En id. id. Declarando cesante, con el haber que por
clasificación le corresponda, á D. Joaquín Llansó y Jacas,
Juez de prim era instancia de VendrelL
En id. id. Nombrando para el Juzgado de primera ins
tancia de Vendrell, de entrada, cuya provisión corresponde
al turno de cesantes por elección de los establecidos en la
regla 1.a del art. 2.° del decreto de 23 de Enero último, á
D. Luis Herrera y Foraster, cesante del de Villajoyosa.
Méritos y servicios de D. L uis Herrera y Foraster.
Se le expidió el título de Abogado en 48 de Julio de 1857,
habiendo ejercido la profesión ocho años en Montblanch.
En 46 de Setiembre de 1857 fué nombrado por el Fiscal de
la Audiencia Promotor fiscal sustituto .de Montblanch.
En 10 de Febrero de 1864 Administrador de Loterías de
Barcelona.
En 26 de Octubre de 1866 Juez de primera instancia de Sariñena, de entrada; tomó posesión en 15 de Noviembre si
guiente.
En 11 de Julio de 1867 fué trasladado á Villajoyosa.
En 14 de Setiembré de 1868 fué promovido á Marehena; y
sin tomar posesión,
En 10 de Noviembre de 1868 se le declaró cesante.
En 6 de Febrero de 1875 ha solicitado volver al servicio.
En id. id. Declarando cesante, con el haber que por
clasificación le corresponda, áD . Juan Diez de la Cortina,
Juez de prim era instancia de Priego.
En id. id. Nombrando para el Juzgado de primera ins
tancia de Priego, de en tra d a, en la provincia de Cuenca,
cuya provisión corresponde al segundó turno de los esta
blecidos en la regla 1.a del art. 2.® del decreto de 23 de
Enero último, á D. Augusto Nordenfeis y Villar, que ocu
pa en virtud de oposición el núm. 9 en la escala del cuer
po de Aspirantes á la Judicatura.
En id. id. Declarando cesante, con el haber que por
clasificación le corresponda, á D. Domingo Maspons, Juez
de primera instancia de Viver.
En id. id.’ Nombrando para el Juzgado de primera ins
tancia de Viver, de entrada, cuya provisión corresponde al
turno de cesantes por antigüedad de los establecidos en la
regla 1.a del art. 2.° del decreto de 23 de Enero último, á
D. Juan Bautista Valcárcel y Velasco,' cesante del de
Priego.

