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Parte oficial.
Presidencia del Consejo de Ministros:

Ceremonial observado en el solemne acto de conferir el
Santo Sacramento del Bautismo á S. A. R. el Serenísi
mo Sr. Príncipe de A sturias.
Ministerio de Estado:

Ceremonial observado en el solemne acto de imponer-Su
Majestad el Rey á su A ugusto Hijo el Sermo. Sr. P rínci
pe de A sturias la insigne Orden del Toisón de O o , el
Collar de la Real y distinguida Orden de Carlos III y la
Gran Cruz de la de Isabel la Católica.
Imposición del Collar de la insigne Orden del Toisón de
Oro á S. A. R. el Sermo. Sr. Infante de España D. A l
fonso María Francisco de Orleáns y Borbón.
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes:

Telegramas oficiales de felicitación con motivo del naci
miento del Príncipe de A sturias.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DE L CONSEJO DE MINISTR0S
S. M. e1 R ey (Q. D. G.) continúa en esta Corte
sin novedad en su importante salud.

El Jefe Superior de Palacio dice con fecha de ayer al
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros lo que
sigue;
«Excmo. Sr.: El Decano de los Médicos de Cámara
me dice, en este día, lo siguiente:
«Excmo, S r.: Tengo el honor de poner en conoci
miento de V. E. que el Excmo. Sr. D. Eugenio Gutié
rrez, en comunicación de hoy, me dice que S. M. la
R ein a (Q. D. G.) y su Augusto Hijo el Príncipe de As
turias se encuentran en estado satisfactorio.
He de manifestar también á V. E. que S. M. el R ey
y demás Personas Reales continúan sin novedad en su
importante salud.>
De orden de S. M. lo comunico á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Palacio 18 de Mayo de 1907.=E1 Jefe Su
perior de Palacio, P. E l D uque de SoTOMAYOR.=Señor
Presidente del Consejo de Ministros.»
MAYORDOMÍA MAYOR DE S. M.
A la hora designada, las doce del día de ayer, se puso
en marcha la Real comitiva desde la cámara* de Su
Majestad á la Real Capilla, en la que debía tener lugar
la solemne y religiosa ceremonia de administrar el San
to Sacramento del Bautismo á S. A. R. el Príncipe de
Asturias, que dio á luz S. M. la R ein a á las doce y me
dia del día 10 del actual.
La galería de Palacio se hallaba alfombrada, y de sus
muros colgaban históricos y ricos tapices; la Real Ca
pilla hallábase dispuesta para pública, y colocada en el
centro, sobre una tarima, la Pila Bautismal de Santo
Domingo de Guzmán, Delante del Altar mayor se ha
llaban dos mesas para depositar los atributos del Bau
tismo, y otra para el Pontifical, en el lado del Evange
lio. Además de las banquetas y bancos que ordinaria
mente se colocan en las capillas públicas, se habían
construido 13 tribunas, que fueron ocupadas por los
señores y Comisiones siguientes:
Ministros de la Corona y sus Señoras; Damas de Su
Majestad la R e in a ; Mesas de los Cuerpos Colegislado
res; Cuerpo diplomático extranjero acreditado en esta
Corte y sus Señoras; Diputación permanente de la
Grandeza; Capitanes Generales de Ejército; Caballeros
de la Insigne Orden del Toisón de Oro; Embajadores
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ileisterio de 8raoia y iuaflcia
Reales decretos de personal.
Ministerio de Marina.
Real orden resolutoria de un expediente sobre mejora de
recompensa por determinados servicios, solicitada por
D. José Molina Flores.

A'issJQiatracién sscnisipidi
Ayuntamiento constitucional de Madrid.—Haciendo saber á
ios titulados propietarios de las superficies de la glorie
ta del Portillo de Valencia y vereda que desde la misma,
baja al paseo de Santa María de la Cabeza que el verda
dero dueño de dicbas superficies.es el municipio de esta
villa.
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H a cie n d í.— Dirección general de la Deudcty cicles pasivas.—
Resultado de Ja subasta celebrada para la adquisición de
Deuda perpetua al I por 100 interior.
Disponiendo que desde 1.° de Junio próximo se adm itan
por el Negociado de Recibo los cupones de la Deuda del
4 por 100 interior del vencimiento de 1.° de Julio de 1907.
I n s t r u c c i ó n p ü b l i c A . — Subsecretaría.—Notas bibliográficas
de varias obras impresas en castellano en el extranjero,
cuya introducción en España se solicita.

Jks stító a •

Edictos de Juzgados de primer* instancia y jurisdicción
de Guerra.
A s b b & s s y ostiGias

vMbím

Sociedad española de Material ferroviario.
Bolsa de Madrid.—Cotización oficial.
Observatorio astronómico.—Datos meteorológicos.
Instituto CentralMeteorológico.—Observaciones meteoro:ég i cas en España y en el extranjero.

pmÍ30i$É:Junta diocesana de Oviedo.—Subasta para la adjudicación de
las obras de construcción del templo parroquial de la
viila de Inílesto.

Anuncio*, ¡santoral y espectáculos
Tribunal Supremo.—Pliegos 27, 28, 29 y 30 de sentencias d e
laS ala de lo civil, tomo I.

que han sido de S. M.; Presidentes del Consejo de Es
tado, del Tribunal Supremo de Justicia, del de Cuen
tas, del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Tri
bunal de la Rota; Jefe del Estado Mayor Central; Ca
pitán general de Castilla la Nueva; Presidente del Cen
tro Consultivo de Marina; Directores generales de la
Guardia civil, Carabineros, Cuerpo y Cuartel de Invá
lidos, Cría Caballar y Remonta é Inspector general de
los Establecimientos de Instrucción é Industria mili
tar; Gobernador militar de Madrid; Gobernador civil;
Obispo de Madrid Alcalá y Comisión del Cabildo,
compuesta del Arcediano y un Canónigo; Presidente de
la Diputación provincial y dos Diputados; Alcalde Pre
sidente del Ayuntamiento y dos Concejales; Gentileshombres de Cámara de S. M. con ejercicio y servidum
bre; no cubiertos; Intendente general de la Real Casa
y Patrimonio, Damas particulares de S. M. la Reina
Doña María Cristina y de S3. AA. RR. las Infantas, Co
misiones de dos individuos de las Reales Maestranzas
de Caballería de Zaragoza, Sevilla, Granada, Valencia
y Ronda; de las Ordenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara «y Montesa; del Cuerpo Colegiado de
Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid; de las Ordenes de
San Juan de Jerusalén y del Santo Sepulcro; de la In
signe Orden del Toisón de Oro y de las Asambleas Su
premas de Carlos III é Isabel la Católica; Comisión del
Principado de Asturias; Segundos Jefes, Jefes locales,
Guardajoyas de SS. MM., Médicos de Cámara, el par
ticular de S. M. la Reina y 6l Doctor D. Eugenio Gutié*
rrez y el Primero y Segundo Introductor de Embaja
dores.
*
Igualmente se hallaban en la Real Capilla, esperando
la llegada de la comitiva, 41 Srés. Prelados, el Proca
pellán mayor de S. M., los Sumilleres de Cortina, Ca
pellanes de Honor de número y los demás funcionarios
de aquélla.
En la antecámara de S. M. estaban colocadas las in
signias del Bautismo, en siete bandejas de oro, sobre
tres mesas cubiertas prevenidas al efecto.
El orden de la Real comitiva era el siguiente:
Dos Jefes de Oficios de los Reales Cuartos;
Dos Maceres;
Gentileshombres de Gasa y Boca;
Mayordomos de Semana;
Dos Maceros;
Dos Reyes de Armas; .
Grandes de España cubiertos;
Dos Reyes de Armas;
Los siete Gentileshombres de Cámara con ejercicio y
servidumbre, llevando las insignias del Bautismo en
en esta forma:
Duque de Tovar, el salero;
Duque de Montemar, el capillo;
Conde de Velle, la vela;
Duque de Béjar, el aguamanil;
Duque de San Pedro de Galatino, la toalla;
Conde de Yaldetegrana, él mazapán;
D. Salvador Samá, los algodones;
Cardenal Arzobispo de Toledo y Cardenales señores
Martín de Herrera y Aguirre;
SS. AA. RR. los Infantes D. Carlos, D. Alfonso y
D. Alfonso de Orleáns;

S. A. R. el Príncipe de Asturias, en brazos de su
aya, Condesa viuda de los Llanos, que estentaba la
banda roja con fleco dorado;
A su derecha, S. M. la Reina Doña María Cristina,
Madrina, y á su izquierda, el Cardenal Rinaldini, P ro
nuncio Apostólico, en representación de Su Santidad
el Papa Pío X, Padrino;
SS. AA. RR. los Príncipes Arturo de Connaughi y
Federico Leopoldo de Prusia ;
S. A. I. y R. el Archiduque Eugenio de Austria y
S. A. R. el Duque de Oporto, en representación de sus
respectivos Soberanos el Rey de Inglaterra, Empera^
dores de Alemania y Austria y Rey de Portugal.
S. M. el R e y ;
SS. AA. RR. la Princesa Henry de Battenberg, Infan
tas Doña* Isabel y Doña Eulalia y Príncipes D. Ranio**
ro y D. Felipe de Borbón;
Jefe Superior de Palacio, Sumiller de Corps de S. M.;
Mayordomo Mayor de S. M.;
Caballerizo y Montero Mayor de S. M.;
Comandante general de Alabarderos;
Jefe interino dél Cuarto militar de S. M.;
Mayordomo Mayor de S. M. la R e in a ;
Camarera Mayor de Palacio;
Dama dé guardia con S. M. la R e i n a ;
Mayordomo Mayor de S. M. la Reina Doña María
Cristina;
Aya de SS. AA. RR. los Infantes D. Alfonso y Doña
Isabel;
Camarera Mayor de S. M. la Reina Doña María Cris
tina;
Dama de guardia con S. M. la Reina Doña María
Cristina;
Lord y Lady Wilíiam Cecil, Jefe de la Casa y Dama
de Honor de S. A. R. la Princesa Henry de Battenberg;
Jefa de la Casa de S. A. R. la Infanta Doña Isabel;
Dama de guardia con S. A. R. la Infanta Doña Eu
lalia;
Séquito de SS. AA. RR. los Príncipes extranjeros;
Cuarto Militar de S. M.;
Segundo Comandante general de Alabarderos;
Oficiales Mayores de Alabarderos y Jefes da la Es
colta Real, cerrando la comitiva la música del Real
Cuerpo.
Una salva de 21 cañonazos anunció oportunamente la
salida de S. M. de sus habitaciones.
Las galerías, en las que se hallaban formadas las
compañías de Alabarderos, sé encontraban ocupadas
por numerosa y distinguida concurrencia.
En la puerta de la Real Capilla fué recibido Su Alte
za Real el Príncipe de Asturias, previamente tomado
en brazos por S. M. la Reina Doña María Cristina, su
Augusta Abuela; por el Sr. Cardenal Arzobispo de To
ledo, acompañado de cuatro Sres.Trelados, y el Obispo
de Sión, con el Clero palatino. Terminadas las preces dé
recepción de S. A. R. en la Capilla, pasaron las perso
nas de la comitiva á los puestos que tenían asignados»
ocupando S. M. el Rey uno de los dos süfoñes dél
Trono.
Inmediatamente después dio comienzo la ceremonia
de administrar el Bautismo á S. A. R., según rúbrica»
imponiéndose loa nombues de A lfonso* Fio, Gm&Emc**
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Terminado este acto, S. M. el R ey procedió á impo
ner á su Augusto Hijo los Collares de la Insigne Orden
del Toisón de Oro y de la Real y distinguida de Car
los III y la Gran Cruz de la de Isabel la Católica.
Acto seguido comenzó á formarse la Real comitiva
para regresar del mismo modo que á su ida á las Reales
habitaciones,^incorporándose las Damas de S. M. la
Reina, que ocupaban una tribuna en la Real Capilla.
SS. AA. RR. los Infantes D. Fernando y Doña María
Teresa, que á causa de su reciente dolencia no habían
podido ocupar el puesto que les correspondía en la co
mitiva, presenciaron esta solemnidad desde las tribu
nas de fábrica de la Real Capilla.

MINISTERIO DE ESTADO
Ayer, sábado 18 del corriente, á las doce y media de
la mañana, é inmediatamente después de la ceremonia
del bautizo de S. A. R. el Sermo. Sr. Príncipe de As
turias, en la Real Capilla, se acercaron á S. M. los Mi
nistros de la Insigne Orden del Toisón de Oro, el Señor
D. Joaquín Pérez San Julián, Canciller; el Excmo. Se
ñor Marqués de Herrera, Grefier, y el Sr. D. Francisco
M. de Galinsoga, Tesorero.
El Grefier de la Orden pronunció estas palabras:
«Señor: Los Ministros de la Insigne Orden del Toi
són de Oro tienen la honra de presentarse ante Vuestra
Majestad para dar testimonio de la investidura de Ca
ballero de la misma Orden, que por decreto de Vuestra
Majestad, Jefe y Soberano de ella, debe recibir de ma
nos de V. M. el Augusto Príncipe que la Providencia
nos ha concedido para el mayor esplendor del Trono y
para ventura de la Nación española.»
Obtenida la venia de S. M., el Tesorero presentó en
una bandeja de plata al Grefier, y éste á S. M., la In
signia de la Orden, que fué puesta al cuello de Su Alte
za Real por su Augusto Padre. El Canciller dijo en
tonces:'
«Señor: Como Canciller de la Insigne Orden del Toi
són de Oro, debo hacer presente] á V. M. que no pudiendo tener lugar el juramento que prestan los Caba
lleros de la Orden al recibir la investidura, S. A. R. el
Sermo. Sr. Príncipe de Asturias tendrá obligación de
prestarle cuando por la misericordia de Dios llegue á
edad competente.»
El Grefier de la Orden terminó el acto con estas pa
labras:
«Queda condecorado con la Insigne Orden del Toisón
de Oro S. A. R. el Sermo. Sr. Príncipe de Asturias.»
Acto continuo se adelantaron el Eminentísimo Señor
Cardenal Sancha, Arzobispo de Toledo, Gran Canciller
de las Ordenes de Carlos III é Isabel la Católica; el
Ilmo. Sr. D. Emilio de Heredia, Ministro y Secretario
de ellas; el Excmo. Sr. D. Vicente Samaniego, Minis
tro-Maestro de Ceremonias y Contador de las mismas,
y el Sr. Marqués de Medina, Ministro Tesorero.
Al tener la honra el Tesorero de presentar á Su Ma
jestad las insignias de las dos citadas Ordenes, el Se
cretario dirigió á S. M. el R e y las siguientes palabras:
«Señor: Las Reales Ordenes de Carlos III y de Isa
bel la Católica presentan á V. M. sus respectivas insig
nias, con destino á S. A. R. el Sermo. Sr. Príncipe de
Asturias, cumpliendo así con la mayor satisfacción y
júbilo lo dispuesto por su Soberano y Gran Maestre.»
Ayer, sábado 18 del corriente, á las once de la ma
ñana, se verificó la ceremonia de imponer el Collar de
la Insigne Orden del Toisón de Oro á S. A. R. el Sere
nísimo Sr. Infante de España D. Alfonso María Fran
cisco de Orleáns y Borbón.
El acto tuvo lugar en la Real cámara, bajo la presi
dencia de S. M. el R e y , Jefe y Soberano de la Orden,
siendo padrino S. A. R. el Infante D. Carlos de Bor
bón, y asistiendo como Ministros de la misma el Exce
lentísimo Sr. Marqués de Herrera, Grefier, y D. Fran
cisco M. de Galinsoga, Tesorero Habilitado.
Después de prestar juramento, S. A. R. el Serenísimo
Sr. Infante de España D. Alfonso de Orleáns y Bor
bón tuvo la honra de recibir el Collar, de S. M. el
R e y , dándose por terminado el acto.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y B ELLAS ARTES

Relación de los telegramas recibidos en este Ministe
rio con motivo del nacimiento del Brincipe de As
turias.
C á d i z .— «Recibido

[telegrama de V. E.; queda cumplido,

suspendiendo clases. Ruego á V. E. acepte entusiasta feli
citación feliz natalicio.—Delegado Regio, Luque.»

Gaceta de Madrid.—Núm. 139

G b a n a d a . —«Cumplido acuerdo del Gobierno disponiendo
tres días vacaciones en celebración fausto acontecimiento na
talicio Príncipe de A sturias, por cuyo suceso elevo con el
Claustro respetuosa felicitación al Trono.»
M á l a g a . — «Reunido Claustro Escuela Industrias-B ellas
Artes, ruega Y. E. eleve á SS. MM. respetuosa felicitación
por dicho nacimiento Príncipe de A sturias.—Director, Li
nares.»
V a l e n c i a . — Delegado Regio prim era enseñanza.—«Contes
tando su telegram a, reitero por conducto Gobierno respetuo
sa y cordial felicitación á SS. MM., dirigida ayer Mayordomía Palacio, por nacimiento Augusto Príncipe A sturias. Ce
lebrarán Escuelas los tres días ñesta nacional.»
S a n t i a g o . — «Recibida su orden telegráfica relativa feliz
alumbramiento S. M., fué inmediatamente cumplimentada.
Ruego Y. E. dígnese manifestar Sr. Ministro el deseo de este
Claustro de hacer llegar por su conducto á las gradas del
Trono el respetuoso homenaje de su adhesión y el testimonio
de la satisfacción vivísima que siente con el fausto suceso.—
Rector Universidad al Sr. Subsecretario de Instrucción p ú 
blica.»
Z afjba (Badajoz).—«Inspector prim era enseñanza Badajoz
interpreta acuerdo unánime Magisterio partido Zafra, re u n i
do Asamblea Pedagógica, manifestando sincera adhesión al
Rey y alegría feliz natalicio Pxdncipe de A sturias.—Bernardo
Ezquer.>

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REALES DECRETOS
Deseando dar una señalada prueba de Mi Real apre
cio al Doctor D. Eugenio Gutiérrez; de acuerdo con el
parecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en hacerle merced de Titulo del Reino, con la
denominación de Conde de San Diego, para sí, sus hijos
y sucesores legítimos.
Dado en Palacio á diez y ocho de Mayo de mil nove
cientos siete.
ALFONSO
r El Ministro de Gracia y Ju»ticia,

J u a n A rm a d a L o sa d a .

De conformidad con lo prevenido en el art. 5.° del
Real decreto de 24 de Septiembre de 1889,
Vengo en promover, en el turno 1.°, á la plaza de
Magistrado de la Audiencia territorial de Sevilla, va
cante por promoción de D. Estanislao Chaves, á D. Blas
de Mesa y Mesa, que sirve igual cargo en la provincial
de Almería y ocupa el primer lugar en el escalafón de
los de su categoría.
Dado en Palacio á diez y seis de Mayo de mil nove
cientos siete.
ALFONSO
El Ministro de Gracia y Jasticia,

J u a n A rm a d a Lo sada.
Méritos y servicios de D . Blas de Mesa y Mesa.
Se le expidió el título de Licenciado en Derecho civil y

canónico en 12 de Enero de 1882, habiendo ejercido la profe
sión en Linares cuatro mases, pagando cuota de contribu
ción.
En 17 de A bril de 1883 fué nombrado A uxiliar de la clase
de sextos de la Secretaría de este Ministerio, y categoría de
Oficial de A dm inistración de tercera clase; tomó posesión en
1.° del siguiente mes de Mayo.
En 17 de Febrero de 1888, promovido al Juzgado de p ri
mera instancia de Almodóvar del Campo, de ascenso; tomó
posesión en 12 de Marzo siguiente. •
En 4 de Julio de 1893 se le trasladó, por perm uta, al de
Cieza.^
En 30 de Agosto del mismo año fué declarado excedente,
por reforma.
En 16 de Marzo de 1895 se le nombró Juez de prim era ins
tancia de Chinchón; tomó posesión en 15 de A bril siguiente.
^ En 28 de Mayo de 1898 se le trasladó, accediendo á su so
licitud, á la Abogacía fiscal de la Audiencia de Almería, de
cuya plaza se posesionó en 6 de Junio siguiente.
En 30 del mismo mes y año, promovido al Juzgado de p ri
mera instancia de Lérida, electo.
En 1.° de Agosto siguiente, nombrado para el de Cuenca;
tomó posesión el día 17.
En 3 de Octubre inmediato, trasladado al del distrito de la
Magdalena de Sevilla, electo.
En 31 del mismo mes, para el de Alcalá de Henares; tomó
posesión en 21 de Noviembre.
En 26 de Mayo de 1902 fué promovido, en turno 2.°, á Te
niente fiscal de la Audiencia provincial de Zaragoza, pose
sionándose en 10 de Junio.
En 9 de Febrero de 1903, nombrado Magistrado de la A u
diencia de Almería, tomando posesión en 23 de dicho mes.

De conformidad con lo prevenido en el art. 5.° del
Real decreto de 24 de Septiembre de 1889,
Vengo en promover, en el turno 1.°, á la plaza de Te
niente fiscal de la Audiencia territorial de Albacete,
vacante por nombramiento para otro cargo de D. Ma
nuel Muñoz, á D. Antonio Santiuste y Ubeda, Juez de
primera instancia de Toledo, que ocupa el núm. 1 en
el escalafón de los de su categoría.
Dado en Palacio á diez y seis de Mayo de mil nove
cientos siete.
ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

«lu á n A rm a d a Losada.
Méritos y servicios de D . Antonio Santiuste y Ubeda.

Se le expidió el título de Licenciado en derecho civil y ca
nónico en 28 de Junio de 1883, obteniendo además el de Doc
tor en la misma Facultad en 9 de Febrero de 1886.
Ha ejercido la profesión en Avila, con buen concepto y pa
gando la cuota correspondiente desde 1.° de Agosto de 1884
á 3 de Agosto de 1895.

Fué Abogado fiscal sustituto de la Audiencia de dicha ciu
dad desde 8 de Julio de 1885 hasta 24 de Enero de 1889, en
que hizo la renuncia del cargo.
En 10 de Abril de 1897, la Junta calificadora del Poder j u dicial informó que el interesado reunía condiciones para po
der ser nombrado Magistrado de Audiencia provincial.
En 20 de Febrero de 1899, nombrado, en turno 4.°, Juez de
prim era instancia de Dolores, de ascenso; en 16 de Marzo si
guiente, posesión.
En 22 de Diciembre de 1899, nombrado, por perm uta, Abo
gado fiscal de la Audiencia provincial de Toledo; en 17 de
Enero de 1900, posesión.
En 27 de Octubre de 1902 fué promovido, en el turno 4.%
al Juzgado de prim era instancia de Toledo, tomando posesión,
en 10 de Noviembre.

De conformidad con lo prevenido en el art. 43 de la
ley adicional á la orgánica del Poder judicial, en re
lación con el 1.° del Real decreto de 5 de Febrera
de 1906,
Vengo en promover, en el turno 2.°, S la plaza de
Abogado fiscal de la Audiencia territorial de Barcelo
na, vacante por nombramiento para otro cargo de Don
Manuel Suárez, á D. Gonzalo Cardenal y Ugarte, Juez:
de primera instancia de Cáceres, que ocupa el núm. 1 en
el escalafón de los de su categoría.
Dado en Palacio á diez y seis de Mayo de mil nove
cientos siete.
ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

J u a n A rm a d a L o sa d a .
Méritos y servicios de D . Gonzalo Cardenal y Ugarte.
Se le expidió el título de Licenciado en Derecho civil y ca
nónico en 11 de Enero de 1884.
En 11 de Julio de 1885 se le nombró, en virtud de oposi
ción, A spirante á la Judicatura, con el núm . 82 en la escala
del Cuerpo.
En 10 de Junio de 1886, nombrado Vicesecretario de la
Audiencia de lo crim inal de Ciudad Rodrigo; tomó posesión
en 3 de Julio siguiente.
En 27 de Junio de 1887, trasladado á igual cargo en la de
Alcalá de Henares.
En 27 de A bril de 1888, trasladado á la de Manzanares.
En 28 de Mayo del mismo año, á la de Játiba.
En 7 de Agosto de dicho ano, nombrado para el Juzgado
de prim era instancia de Riaño, de entrada; posesión en 6 de
Septiembre siguiente.
En 20 de Septiembre, para el de Cifuentes; se posesionó en
19 de Octubre.
En 24 de Mayo de 1890, trasladado al de Corcubión; tom ó
posesión en 21 de Junio.
En 20 de Abril de 1891 fué promovido al de Belmonte, de
ascenso, posesionándose en 6 de Mayo.
En 14 de Septiembre de 1893, trasladado al de Q uintanar
de la Orden; posesión en 1.° de Octubre.
En 22 de Marzo de 1897, al de Mérida; tomó posesión en
20 de A bril.
En 27 de Octubre de 1902, promovido, en turno 1.°, al Ju z
gado de V itoria, electo.
En 2 de Diciembre del mismo año, nombrado para el del
distrito de San Miguel de Jerez d e ja Frontera, tomando po
sesión en 30 de dicho mes.
En 17 de Marzo de 1903, trasladado, á sus deseos, al Juzga
do de Cáceres, posesionándose en 16 de A bril.

De conformidad con lo prevenido en el art. 8.° del
Real decreto de 24 de Septiembre de 1889,
Vengo en promover, en el turno 3.°, á la plaza de
Magistrado de la Audiencia provincial de Almería, va
cante por haber sido también promovido D. Blas de
Mesa, á D. Cayetano Mesas y Domeñé, Juez de primera
instancia del distrito del Salvador de Sevilla, que ocu
pa el primer lugar en el escalafón de antigüedad de
servicios de los de su categoría.
Dado en Palacio á diez y seis de Mayo de mil nove
cientos siete,
ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

J u a n A rm a d a Lo sa d a »
Méritos y servicios de D . Cayetano Mesas y Domeñé .
Se le expidió el título de Abogado en 26 de Mayo de 1880,
incorporándose al Colegio de Abogados de esta Corte en 30
de Junio del mismo año.
Ha sido Registrador de la propiedad interino de A liara
desde 20 de Septiembre al 2 de Noviembre de 1880, y con el
mismo carácter lo ha sido de D urango desde 17 de Diciem
bre del mismo año hasta el 4 de Mayo de 1881; de Benavente»
desde 20 de Julio al 25 de Noviembre de 1882, y de Briviesca,
desde 22 de Enero á 25 de Mayo de 1883.
En 6 Diciembre 81, nombrado Vicesecretario de la A udien
cia de lo crim inal de Sigüenza; en 3 Enero 1884, posesión.
En 26 del mismo mes, trasladado á Jaén; se posesionó en 18
de Febrero.
En 25 de Febrero 1888, promovido á Secretario de la de
Teruel; tomó posesión en 8 de Marzo.
En 7 de Mayo del mismo año, nombrado para el Juzgado
de prim era instancia de Castropol, de entrada; se posesionó
en 4 de Junio.
En 25 de Agosto de 1890, trasladado al de Carballino; po
sesión en 24 de Septiembre.
En 24 de Mayo de 1892, al de Sedaño; se posesionó en 7 de
Julio.
En 24 del mismo mes, nombrado Secretario de la Audien
cia de Salamanca; se posesionó en 29 de Agosto.
En 5 de Enero de 1903, trasladado á igual cargo de la de
Palencia, electo.
En 22 del mismo mes, al de Viella.
En 11 de Febrero siguiente, promovido, en turno 4.°, á la
plaza de Abogado fiscal de la Audiencia de Huelva, posesio
nándose el día 28.
En 10 de Septiembre de 1904, nombrado para el Juzgado d©
prim era instancia de Guadix; tomó posesión el día 21.
En 7 de A bril de 1905, promovido, en tu rn o 3.°, i Teniente
fiscal de la Audiencia de Cádiz; se posesionó en 27 del mis
mo mes.
En 3 de Mayo de 1906, trasladado, a su instancia, al Juzga
do del distrito del Salvador de Sevilla, tomando posesión en
23 de Junio.

