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MINISTERIODEGRACIAYJUSTICIA
REALES DECRETOS

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M. la R EINA (Q. D. G.), Regente del Reino, y su Augusta Real
Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.
REALES DECRETOS
Usando de la prerrogativa que Me compete por el art. 32 de la Cons
titución de la Monarquía, y de acuerdo con mi Consejo de Ministros,
Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se declaran disueltos el Congreso de los Diputados y la
parte electiva del Senado.
Art. 2.” Las Cortes se reunirán en Madrid el día 10 de Mayo próximo.
. Art. 3.* Las elecciones de Diputados se verificaran en todas lás pro
vincias de la Monarquía el día 4 de Aferil¿ y lás de Senadores el día 25 del
mismo.
' ’.
Art. 4 a Por los Ministerios de la Gobernación v de Ultramar se dic
tarán las órdenes y disposiciones convenientes para la ejecución del pre
sente decreto.
Dado en Palacio á ocho de Marzo de mil Ochocientos ochenta y seis.

De conformidad con lo prevenido en el art. 46 de la ley adicional á la
orgánica del Poder judicial,
,
|
Yengo en promover á la plaza de Presidente de Sala de la Audiencia
de Madrid, vacante por haber sido también promovido D. Antonio Garijo, á D. Juan Manuel Romero y García, Magistrado de la misma Au
diencia.
'
Dado en Palacio á seis de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia.

Manaste! Alosas© M a rtin e s .
M érito s y servicio s de D . Juan M anuel R om ero y G arcía

Se le expidió el título de Licenciado en Jurisprudencia el 26 de Noviembre
de 18o6.
Ha ejercido la Abogacía por espacio de bcíb años en Cañete, Almfizár?, Vivar
y Puente del Arzobispo.
En 14 de Noviembre de 1836 fué nombrado para la Promotoría fiscal de
Cañete; de la que tomó posesión en 80 de Diciembre siguiente.
En 84 de Setiembre de 4858 se le trasladó á la de Cifuentes.
En 16 de Octubre siguiente, fué nombrado para la do Álmazán.
En 9 de Mayo áe 1859 se le trasladé á la de Viver.
E q d5 de Setiembre de 1860 fué trasladado, accediendo á sus deseos, á la de
MARIA CRISTINA
Puente del Arzobispo.
El Presidente del Consejo de Ministros,
En 3 de Mayo de 1863 se le promovió á la de Ocañs, de la que tomó pose
F r á x e tie s H a te o ü a g r o s t a . .
sión en 2 de Junio siguiente.
En 8 de Enero de 1864 fué nombrado Juez de primera instancia de Seo de
Urgel, csrgo del que tomó posesión en 27 de Febrero siguiente.
Para la plaza de Oficial de la clase de Mayores del Consejo de Estado,
En £7 de Abril d,e 1864 se le trasladó al Juzgado de Viver.
con la categoría de Jefe de* Administración de tercera clase, vacante por
En 87 de Julio de 1865 fué trasladado, accediendo á sus deseos, al de Priego.
jubilación de D. José de Grijalva y Alcocer, qjie la desempeñaba,
En 4 de Octubre siguiente se le trasladóla su instancia, al de Almadén.
Vengo en nombrar, con arreglo á lo dispuesto en el art. l.° de la ley
En 4 de Noviembre de 1868 fué promovido al de Quintanar de la Orden, del
de 17 de Enero de 1883, y en virtud de propuesta del Presidente de dicho que tomó posesión en 7 de Diciembre inmediato.
En 8 del mismo mes se le trasladó al ds .Orgaz.
Consejo, á D. Juan Domínguez y Fernández, que ocupa el primer lugar
En 3 de Mayo de 1869 fué promovido al del distrito del Campillo de Gra
entre los Oficiales primeros del referido alto Cuerpo.
nada,
del que se encargó en 31 de dicho mea?.
Dado en Palacio á siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis.
En 21 de Julio del referido año de 1869 se le trasladó, á su instancia, al de
,
:
" IMARIA CRISTINA
Alcalá de Henares.
v
^
El Presidente del Consejo de Ministros,
En £0 de Mayo de 187£ fué promovido á Magistrado de la Audiencia de
Frá.3s:é«fl*!e« M a t e o s& a& astau .
Cáceres, plaza de la que se encargó en 19 de Junio siguiente.
En 15 de Marzo de 1873 ge le trasladó, accediendo á sus desees, &igual
cargo de la de Zaragoza.
Vengo en declarar cesante, con el haber que por clasificación le co
En 16 de Setiembre de 1880 se le nombró Fiscal de la Audiencia de la Co
rresponda, á D. Saturnino Arenillas y Paredes, Fiscal del Tribunal de rana; tomó posesión en 18 de Noviembre siguiente.
scuentas del Reino.
'
En 7 de Febrero de 1881 se le nombró Presidente de Sala de la AudienDado en Palacio a siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis. eir de la Coruña; cargo de que se posesionó en 28 de Abril.
En SO de Junio de 1885, accediendo á sus deseos, á Magistrado de la Audien
MARIA CRrSTINA
cia de Madrid; posesión en 18 de Julio siguiente.
El Presidente dei Consejo de Ministros,
:

^jmxecfi©® Mateo &agnst«k

En atención á las circunstancias que concurren en D. Manuel Alcalá
del Olmo, Diputado á Cortes,
Vengo en nombrarle Fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino.
Dado en Palacio á siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis.

Accediendo á lo solicitado por D. Pedro Mendiri y López, Presidente
de Sala de la Audiencia de Pamplona,
Vengo en trasladarle á la plaza de Magistrado de la de Madrid, va
cante por promoción de D. Juan Manuel Romero.
Dado en Palacio á seis de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

FráxédLes Mate© p a g a s te , ; , ,

El Ministro de Gracia y Justicia,

M.amael Alan®© Mariis*©».

