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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA. DEL CONSEJO DE- MINISTRÓ
SS. MM. el Rey D, Alfonso y la Reina Doña María
Crimina (Q. D. G.) y SS. A A. RR. las Sermas. Seño
ras Princesa de Asturias é Infanta Doña María Teresa
continúan en esta Corte sin novedad en su impor
tante salud.
De igual beneficio disfrutan SS. A A. RR. las In
fantas Doña María Isabel, Doña María de la Paz v
Doña María Eulalia.
REALES

DECRETOS.

Usando de la prerrogativa que Me com pete con arreglo

al art. 36 de ia Constitución,
V engo en nom brar Presidente del Senado para la
p róxim a legislatura á D. José Gutiérrez de la Concha,
Marqués de la H abana.
Dado en Palacio á prim ero de pióíétniblÁcMe' in íí. bQh<H
cientos ochenta y dos.
¡
;

ALFONSO.
El Presidente del Consejo do Ministros.

P r á x e d e s M a te o

Domingo 3 de Diciembre de 1882.

habiendo ejercido la Abogacía en Valledolid desde 31 de Julio
del 39 hasta Marzo del 41.
En 86 de Junio del 48 fuó nombrado Juez interino deS eo
de Urgel, de cuyo cargo tomó posesión en 5 de Agosto siguiente.
En 9 de Enero del 44 fuó declarado cesante.
En 3 de Agosto del 54 fuó nombrado Secretario de gobier
no de la Audiencia de Zaragoza, de cuyo destino tomó posesión
en 18 del mismo mes y cesó en 18 de Setiembre por supresión
de dicha plaza.
En 1.* de Febrero del 5o fué nombrado Juez de Albarracín,
de cuyo cargo tomó posesiónen 83 del mismo mes.
En 89 de Noviembre del 55 trasladado al de Falset, de cuyo
destino se posesionó en 6 de Febrero siguiente.
En 16 de Agosto del 56 cesante.
En 16 de Agosto del 69 se le nombró Juez del distrito de
Palacio de Barcelona.
En 11. de Setiembre tomó posesión.
Por Real decreto de 4 de Noviembre de 1871 se le declaró
inamovible.
En 6 de Febrero del 73 fuó promovido á la plaza de Magis
trado de la Audiencia de Las Palmas; posesión en 88 de Marzo
siguiente.
En 13 de Marzo del 75 se le declaró cesante.
De conform idad co a lo establecido ea el arh 134 de la
ley orgánica del Poder judicial, y lo determ inado en la
sexta de las disposiciones transitorias de la adicional,
'Vengo en prom over á Presidente de la A udiencia de
lo crim inal de Anteqúéra á D. Joaquín Girón y Jiménez,
Juez de primera instancia de Cartagena.
Dado en Palacio á treinta de Noviem bre de mil och o
cientos ochenta y dos.

Usando de 3a prerrogativa que Me com pete con arreglo
al art. 36 de la Constitución,
Vengo en nom brar Vicepresidentes del Senado para la
p róx im a legislatura á I). Telesforo M ontejo y R obledo,
D ..F ran cisco de Mata y Alós, Conde de Torrem ata; Don
Carlos Manuel de O’Donnell, Duque de Tetuán, y D. Juan
M oreno Berntez.
Dado en Palacio á prim ero de Diciem bre de mil ocho
cientos ochenta y dos.

A lfonso;
El Presidente dei'Consejo d© Ministres,
Práxedes Mate© ^agusta#-

MINISTERIO DE GRACIA I JUSTICIA.
R EA LE S DECRETOS.
Accediendo á los deseos da D. Fernando Chacón y R o 
m ero, Fiscal de la A udiencia territorial do Las Palmas,
Vengo en nom brarle, en com isión, Presidente de la de
lo crim inal de Segovia.
Dado en Palacso <i treinta do Noviem bre de mil o c h o 
cientos ochenta y dos.

; ................

^

ALFONSO.

El Ministro do Gracia y Justicia,
I V a a t u c fl AIUmsH* M a s r íí ateas.

De conform idad co a la prim era disposición transitoria
de la ley adicional á la orgánica del Poder judicial,
V engo en nom brar Presidenta de Ja A udiencia de lo
criminal de Pon ferrada á D. Camilo Gallego Aznar, M agis
trado cesante.
Dado en Palacio á treinta da Noviembre de mil o ch o 
cientos od ien ta v dos.

ALFONSO.

El Ministro de Gracia y Justicia,

ALFONSO,

Manuel. Alonso Maríáassz,
Méritos y servicios de D. Joaquín Girón y Jiménez.
Se le expid ó el título de Abogado en 89 de Setiembre de
1843; habiendo ejercido la profesión 11 años en Albacete y San
Clemente.
En 4 de Octubre de 1856 se le nombró Juez de primera ins
tancia de Villarre&l; tomó posesión en 18 del mismo mes y año.
En 80 de Febrero ce 1857 se le declaró cesante.
En 7 de Agosto de 1858 fuó nombrado para ei Juzgado de
primera instancia de Seo de Urge!, de entrada; tomó posesión
en 8 de Octubre siguiente.
En 6 de Marzo de 1863 fué trasladado al de Escalona.
En 80 del mismo mes y año al de Egea de ios Caballeros.
En 13 de Abril siguiente ai ce Nu'es.
En 13 de Junio del citado año fuó promovido al de Dolores.
En 88 de Setiembre siguiente trasladado al de Gandía.
En 8 de Abril de 1864 se le trasladó de nuevo al de Do
lores.
En 87 del mismo mes y año aJ de Falset.
En 16 de Mayo de 1885 al de Callosa de Ensarna.
En 18 de Mayo de 1S66 al de Murviedro.
En 10 de- Julio de 1868 al de Orgez.
En 86 del mi-mo mes y año al de Heisín.
En 5 de Febrero dv 1869 f .ó nombrado, en comisión, para
el de Priego.
En 30 de Diciembre de 1870 trasladado, también en comi
sión, ai de Colu enar.
En 4 de Noviembre de 1871 trasladado al de San Roque.
En 81 de Marzo de 1875 fué promovido &1 distrito delSal
vador de Seuda, del que tomó posesión en 17 de Abril si
guiente.
En 31 de M ajo d <1880 iras, adado&l distrito de Santa Cruz
de Tenerife.
En 4 de Octubre de 1886 tuesladíido al de Figuer&s, del que
tomó fosesicn el 1.® de Nov e;nb’ e siguiente.
En 86 de umeio de 1888 fue trasladado al de Cartagena.

El Ministro de Gracia y Justicia,

M a a a u e l A I obís © 3S»B?tásaea&.

Méritos y servicios de D. Camilo Gallego y Áznar.
Se le expidió el título de Licenciado en Derecho civil en 83
fle Setiembre del 38 y el de Doctor en 15 cíe Julio siguiente,

De conform idad con lo establecido en el art. 134 de la
ley orgánica del Poder judicial, y lo determinado en la
sexta disposición de las transitorias de la adicional,

Vengo en promover á Presidente de la Audiencia óe
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lo crim inal de Benavente á D. Nicom edes de Urdangarüi
y Eehañiz, Juez de prim era instancia del distrito de ia
Audiencia de Valladolid.
Dado en Palacio á treinta de N oviem bre do mil o ch o 
cientos ochenta y dos.

ALFONSO.
Ei Ministro de Gracia y Justicia,

Ma&mel Atoas»© Martimc®.
Méritos y servicios de D. Nicomedes Urdagarln y Echañiz.
Se le expidió el título de Abogado en 30 de Julio de 1856;
habiendo ejercido la profesión ocho años en Azpeitia y Vergara.
En 18 de Enero de 1862 se le nombró Registrador Je la
propiedad de Azpeitia; tomó posesión en 21 de Febrero si
guiente.
En 7 de Aoril de 18b5 Juez de primera instancia de Castropol, de entrada; posesión en L° de Mayo.
En 15 de Febrero de T 856 trasladado &1 Juzgado de Luarea.
En 27 de Julio de 1867 al de Alfaro.
En 18 de Agosto de 18 8 al de Guernioa.
En 22 de D iciem bre siguiente declarado cesante.
En 6 de Abril de 18 ji se !e n om bró para el Juzgado de
Lurango; tom ó posesión ea 15 del m ism o m es y año.
En 5 de Abril do 1875 promovido al de Santa Coloma de
Farnés, de ascenso, del que se posesionó en 1.® de Mayo siguien te.
ru
. :
1
.
En 24 de dicho mes y silo trasladado alde La Almuaia*
En 21 de Junio de 1876 al de O mmyud.
En 1. ae A on) de loib fué promovido al de Santander,-;tic
termino; tornó posesión en 23 del propio mes.
En 17 de Junio de 1878 se h trasladó al de Salamanca.
En 18 de Diciembre de 1880 al del distrito de San Pablo de
Zaragoza.
En 7 de febrero de 1881 ai de! distrito da la Audiencia de
Va iladead, del que se j oscbioiió en 22 del mismo mes.

De conform idad con la sexta disposición transitoria de
la ley adicional á la orgánica o el Poder ju dicial,
Vengo en nombrar Presidente do la A udiencia do lo
crim inal de Ciudad-Rodrigo á D. A ntonio Pinazo y A ylión ,
Juez de prim era instancia de térm ino de San Sebastián.
Dado en Palacio á treinta de Noviembre de mil o c h o 
cientos ochenta y des,

ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Justicia,
Manuel Alons© Masutsí¡hvz.

Méritos y servimos de Lh Antonio Pinazo y Aylión.
Se le expidió el título de Abogado en 2 de Junio de 4860;
habiendo ejercido tres año* la proíVhióo en (Riad sis jara.
En 27 de Mayo de 1869 icé no rabudo 'vara ei Jareado de
primera instancia de Maturo, de ascenso; posesión en 26 de Ju
nio si guie nfe.
En 15 de Enero de 1873 promovido ;¡1 de San Sebastián, de
término, del que se pose-ri >.;♦ e < 15 de f ebrero siguiente.
En 24 da Mayo de 1375 D\r ¿uñido al da Toctosa. electo.
En i9 de Julio s-guieui-:- u *¡»‘ h r
para el ce Pontevedra.
Eh 23 de Agosto de i 87 ¿ i
>al de Guadalajara.
En 31 de Octubre de 1881 . i de San Sebastián.

De conform idad con i-> establecido en el a r t 134 ele la
ley orgánica del Poder judicial, y io determ inado en la
sexta disposición de las transitorios de h\ an iel n ui,
Vengo en prom over á Presidente no la Audi «íieia de lo
crim inal de Cuenca á D. M an ía A ga irrc y R odríguez,
Juez de primera instancia de Toledo.
Dado en Palacio á treinta do N oviem bre de mil o ch o 
cientos ochenta y des.

ALFONSO.
El Ministro d e Gracia y Justicia,

Manuel. JUkmso Martí ateas.

