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2.a Lectura expresiva y Caligrafía.
3.a Religión y Moral.
4.a Aritmética y Geometría.
5.a Historia y Geografía en general, y en especial
de España.
.
. , , ,
.
6.a Nociones de Física, Química, Fisiología e Histo
ria natural.
. . .
, • , •/
.
7.a Pedagogía, organización y legislación escola
res,' Pedagogía especial aplicada á los sordo mudos y
ciegos.
8 ia Nociones de Derecho en su aplicación a los usos
comunes de la vida.
9.a Nociones de L iteratura y Bellas Artes.
10.a Higiene general y Economía doméstica.
11.a Francés.
12.a Dibujo.
13.a Canto.
14.a Gimnasia de sala.
a

T Q hfiVP <í

16.a Práctica de la enseñanza.
A rt. 5.° Los estudios del curso especial de párvulos
s e r á n

*

1.° Religión y Moral.
,
..
2.° Nociones de Psicología y lusiologia del am o.
3 0 Principios fundamentales de esta educación, y
especialmente del sistema y métodos de íroebel; noti
cia de la organización y procedimientos de las dife
rentes Escuelas de párvulos en otras naciones.
4.° Nociones de las ciencias Físicas y N aturales y
conocimientos industriales y de Bellas Artes.
5.° Reglas generales de Derecho.
6.0 Lengua española con ejercicios prácticos.
7.° Canto.
,,
Todas las anteriores asignaturas serón desarrolla
das por los Profesores en los límites y con el_ sentido
que corresponde para su aplicación á la enseñanza de
los párvulos,
g o Príincés
Práctica de todas las asignaturas en las respec
tivas clases y en las Escuelas,
_ . .
Art. 6 .° El personal docente y administrativo de la
Escuela Normal central será el que establece la ley de
Presupuestos de 29 de Junio último, y además habra
para el curso preparatorio dos Profesoras con el sueldo
de 3.000 pesetas y una Auxiliar con el de 2.000.
Todas las plazas, así de Profesores y Profesoras como
de Auxiliares, vacantes ó no servidas en propiedad, se
proveerán por oposición en la forma que determine el
reglamento, y los que las obtuvieren, las desempeña
rán durante cinco años, á cuya terminación podrán ser
confirmados en sus caraos una ó más veces por igual
-tiempo- Los que no recibieren confirmación, cebarán
desde luego, sin que sea necesaria decl$#cíón exprnsa,.
El Tribunal para todas lséS’oposiciones se compon
drá de un Presidente y seis Vocales. ,
El Presidente será nombrado por el Ministro d e p o 
niente, y fia de reunir Ja circunstancia de Consejero
de Instrucción pública ó Inspector general de ense
ñanza.
Los Vocales serán:
El Director de la Escuela Normal central de Maes
tros.
_
La Directora de la de Maestras.
Dos Catedráticos, uno de la Facultad de Ciencias y
otro de la de Letras de la Universidad Central, elegidos
por los Claustros respectivos,
Un Maestro ó una Maestra de las Escuelas Normales
centrales!, elegidos por la respectiva Ju n ta de Profe
sores.
„ El Director del Museo de Instrucción, que desempe
ñará l a s funciones de Vocal Secretario.
Art. 7.° La enseñanza de Religión y Moral estará a
cargo del Sacerdote que nombre el Ministro de Fomen
to á propuesta del Diocesano, y prestará igual servicio
en la Escuela Normal central de Maestros. El Secreta
rio de ésta lo será también de la de Maestras.
Art 8 .° La Escuela de niñas agregada á la Nor
mal y la Escuela modelo de párvulos servirán para
las prácticas de las alumnas de todos los cursos.
Art. 9.° La Ju n ta de Profesores se compondrá de
todos los que figuran en la planta general de la Escue
la, bajo la presidencia de la Directora, y tendrá, además
de las facultades que determina el reglam ento, la de
acordar todos los años, antes de dar principio al curso,
la distribución del tiempo y del trabajo para las alum 
nas, así como el orden y división de las enseñanzas
entre el Profesorado, sobre la base de la mayor homo
geneidad de los estudios.
Art, 10. Los program as de las asignaturas serán
formados por los respectivos Profesores y sometidos a
la aprobación de la Ju n ta de los mismos.
Art. 11. El ingreso de las alum nas en la Escuela
será en el curso preparatorio, y se verificará mediante
examen de las materias que según la ley de Instruc
ción pública son propias de la primera enseñanza su
perior.
El reglamento determinará la forma de estos exá
menes, cuyo Tribunal será designado por la J u n ta de
Profesores.
\
Art. 12. T o d o s l o s años antes del mes de Septiem 
bre se anunciará el número (íre alum nas que h an de
teneT ingreso.
'
Art. 13. En adelante las plazas de Directora, P ro
fesora y Auxiliar de las Escuelas Normales de M aestras
de provincias se proveerán en las que, después de h a 
ber cursado como alumnas oficiales en la Central, ob
tuvieren el titulo de Profesoras normales.
La provisión se hará previa propuesta de la j u n ta
de Profesores de la Escuela Normal central. Para que
ten g a lugar esta propuesta, las áspirantes á las plazas
que hubieren de proveerse, se sujetarán á los ejercicios
que se establezcan al efecto, y que se verificarán ante
un Tribunal elegido de su seno por la misma Junta;
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ridad y rapidez en la transmisión telegráfica, la tra 
ducción inmediata de los despachos recibidos para ha
cer la prognosis y rem itir diariam ente los avisos á los
puertos.
El Observatorio Astronómico de San Fernando, con
m uy plausible celo, ha intentado organizar este servi
D IS P O S IC IO N E S T R AN S IT O R IAS
cio, empezando á publicar un Boletín Meteorológico•
1.a Antes de que ció principio el próximo año aca pero además de que las razones expuestas, ai tratar deí
démico se publicará el nuevo reglam ento general de Observatorio de Madrid, hacen indispensable la crea
la Escuela, poniendo en arm onía el vigente con las ción de un centro especial, como San Fernando se h a
lla situado en un extremo de la Península y su comu
reformas que establece el presente decreto.
2.a Los dos Profesores excedentes, cuyo haber por nicación con la m ayor parte del territorio no es directa
este concepto ha sido suprimido en el presupuesto, y se encuentra con Secuencia interrum pida, las obser
ocuparán de nuevo sus plazas hasta la terminación de vaciones que allí se reciben se publican casi siempre
los cinco años de su nom bram iento, debiendo ser con retraso, y es evidente, además, que el Boletín
anunciadas aquéllas á oposición con tiempo bastante que h a d e remitirse por el correo, no puede lle g a rá
para que puedan tomar posesión de sus cargos los que tiempo, no ya á los puertos del Cantábrico, pero ni si
quiera á algunos de los del Mediterráneo tan próxi
las obtuvieren al cumplirse el mencionado plazo.
3.a Las oposiciones para las plazas de Auxiliares no mos como Málaga y Almería.
Para llevar á cabo este servicio, bastará por hoy
se verificarán hasta que hayan sido provistas las de
fundar en la capital de la Monarquía uñ pequeño Ins
Profesores y Profesoras.
4.a Se suspende hasta que termine el curso de 1888 tituto de reducido personal, enlazado por un hilo con
á 89 la provisión de las vacantes que hubiere de las la Estación Central de Telégrafos, y al que se rem iti
plazas á que se contrae lo dispuesto en el art. 13 de rán los partes de las observaciones meteorológicas que
se efectúan actualm ente en la Península y en algunas
este decreto.
5.a El Ministro de Fomento someterá á la delibera ciudades de Francia é Italia y los nuevos que se solici
ción de los Cuerpos Colegisladores" el proyecto de ley taren; pues es indudable que habrá que ampliar el n ú 
necesario para ig u ala rlo s sueldos del Profesorado de mero de telegramas extranjeros, recibiendo varios de
las Escuelas Normales de Maestras á los que disfruta ó Inglaterra, el centro de Europa, Argelia y uno de Ca
disfrutare en adelante el de las Escuelas de Maestros. narias, Estos telegram as llegarían al Instituto Meteo
Dado en San Ildefonso á once de Agosto de mil rológico antes de-mediodía; se ordenarían y discuti
rían con toda diligencia; se trazarían los mapas corres
ochocientos ochenta y siete.
pondientes, y en las primeras horas de la tarde se ex
MARIA CRISTINA
pedirían telegráficamente á los puertos los pronósticos
H Ministro de Fomento, n
del tiempo que probablemente habría de reinar en las
veinticuatro horas siguientes, enviándose los mapas ó
C a rlo s’M aVavr o y R o d rigo »
Boletines por el correo de la noche.
En tales condiciones, es muy verosímil que, á lo
menos, la m itad de las borrascas del Mediterráneo y
EXPOSICION
muchas del Atlántico;pudieran pronosticarse al primer
SEÑORA: Más de un cuarto de siglo hace que en las año de establecido el servicio, proporción que iría cre
principales naciones de Europa se halla establecido el ciendo á medida que el personal del Instituto adquirie
servicio de avisos meteorológicos á los puertos y aun se mayor práctica y experiencia.
á las comarcas agrícolas. En este periodo de tiempo se
No quiere esto decir que todos los temporales de las
han realizado innumerables veces los anuncios envia costas puedan ser siempre anunciados, puesto que al
dos á las costas y á los campos, y se cuentan por milla gunos se forman y descargan de un modo rapidísimo;
res las vidas, buques y cosechas salvados del rigor de otros, aunque de lejana procedencia, arriban durante
los elementos.
la noche, y los hay de m archa tan incierta, que toda
Es un hecho perfectamente confirmado por una in  vía no ha podido la ciencia descubrir las leyes de sus
vestigación minuciosa y desapasionada que la propor movimientos.
ción entre los anuncios publicados y los cumplidos en
Más adelante, y cuando el servicio de la prognosis
los puertos en estos últimos, tiempos ha llegado á un 86 meteorológica m arítima se halle funcionando de una
por 100, cifra en extremo'consoladora y que justifica, m anera normal, se ensayará en algunas provincias su
plenam ente los sacrificios de las mabiones que estable- aplicación á la agricultura; y según el resultado queóíéroh el sistema de pronósticos ta n hum anitarios como se obtenga, se ampliará, si se estima conveniente, el
reproductivos.
número de estaciones meteorológicas de tercero y cuar
Estos satisfactorios resultados, año tras año ob teni- to orden, hasta llegar á formar una apretada red que
dos, y que demuestran que no se trata ya de espe cula perm ita abordar el estudio de ia meteorología y cli
ciones y teorías científicas más ó menos fundadas, sino matología de la Península, trabajo del cual, como de
de hechos reales de la vida práctica, han movido al Go otros análogos, se ocupará asimismo el Instituto para
bierno de Y. M. á estudiar los medios de organizar en realizar los altos fines que el Gobierno se propone con
España el servicio de la prognosis meteorológica apli su creación.
cada á la navegación y á la agricultura.
Por último, la grave responsabilidad que ha de pe
Los primeros ensayos de meteorología dinámica se sar sobre el Director del Instituto, exige que el perso
hicieron en Francia; Le Yerrier, después de luchar con nal á sus órdenes sea de su confianza absoluta: de aquí
graves inconvenientes, consiguió al fin organizar un la intervención que se le concede en su nombramiento.
sistema que perm itía seguir por g ran parte de Europa
Fundado en estas razones, el Ministro que suscribe
la m archa de las borrascas y anunciar su llegada á los tiene la honra de someter á la aprobación de Y. M. el
puntos amenazados. Im itaron poco á poco las demás adjunto proyecto de decreto.
naciones el ejemplo de Francia, y raras son las que en
Madrid 11 de Agosto de 1887.
la actualidad no cuentan con una red de estaciones y
' :
SEÑORA:
..
con un centro directivo, en el que diariamente se reci
ben los telegramas del tiempo, que discutidos y estu
Á L. R. P. de V. M.,
*
diados perm iten calcular, con grandes probabilidades
C a rlo s lav«jrpo y l&otlrlg’o.
de acierto, cuáles serán las condiciones atmosféricas
para una considerable extensión del país, en el curso
REAL DECRETO
’
de las veinticuatro horas siguientes/transm itiéndose
De conformidad con lo propuesto por el Ministro
por telégrafo y con la mayor celeridad á todos los puer
tos un aviso, que se fija al público, izándose tam bién de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros;
en astas señales que indican á los marinos la dirección en nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII,
y fuerza de los vientos que han de reinar probable y como R e in a Regente del Reino,
Yengo en decretar lo siguiente:
mente.
Artículo 1.° Se crea en Madrid un Instituto Cen
Una de las naciones peor situadas en el globo? desde
el punto de vista de la prognosis meteorológica, es tral Meteorológico que dependerá de la Dirección g e
Inglaterra, por hallarse muy avanzada en el camino neral de Instrucción pública, y que se ocupará espe
que por lo común siguen las tempestades; y, sin em cialmente éñ calcular y anunciar el tiempo probable á
bargo, el año próximo pasado fueron sólo tres los tem los puertos y capitales de provincia,, sin perjuicio de
porales que, por iniciarse durante la noche ó por su ex los demás trabajos científicos y prácticos que se le en
trem ada velocidad de traslación’ no pudieron p re  comienden.
Art. 2.° Para estos fines se transm itirán al Instituto
verse.
En Francia se han extendido los pronósticos á las Meteorológico todos los telegram as del tiempo que en ,
regiones agrícolas, anunciando los fenómenos meteo la actualidad se reciben de España y del extranjero,
rológicos que más im portancia tienen p a r a d labrador; los cuales se comunicarán también, como hasta aquí, al
igual ocurre en Italia, Bélgica, Austria y Suecia; en In Observatorio Astronómico de Madrid, así como los n ue
glaterra también se ensaya algo parecido en las épocas vos partes que este servicio exija.
de la recolección del heno .
Se tenderá un hilo desde la Estación Central de Te
En el Sur de Europa hay tres naciones que carecen légrafos al instituto Meteorológico que sólo servirá
de servicio meteorológico aplicado á la previsión del para este efecto. La Dirección general fie Telégrafos
tiempo: Grecia, Turquía y España. Portugal, que está autorizará la transm isión gratuita dé los telegram as
casi tan mal situado como Inglaterra, lo tiene organi aclaratorios que expida ó reciba el Instituto.
Art, 3.° Los nuevos telegram as que para el servi
zado hace años.
El lugar más á propósito para establecer el centro cio de éste hayan de recibirse del extranjero, gozarán
meteorológico es Madrid, por hallarse en comunicación de las mismas franquidas que los actuales.
Art. 4.° El personal del Instituto Central Meteoro
telegráfica múltiple con todas las provincias y equidis
tar de todas las costas. Parece, á primera vista, que lógico se compondrá por ¿hora de
Un Director, con el haber anual de 5.000 pesetas.
este centro debiera ser el Observatorio Astronómico;
Un Ayudante, con el haber anual de 2.500 p e 
pero entré las funciones de este elevado Establecimien
to científico fy las de los pronósticos hay disparidad setas.
Un Oficial telegrafista del Cuerpo general.
completa, cósa demostrada por la práctica en los de
Un Ordenánza, con el haber anual de 1.000 p e 
más países, cómo Francia* Alemania, Inglaterra, Ita
lia y otros, donde habiéndose empezado á desempeñar setas.
El cargo de Director se proveerá por oposición li
en los Observatorios Astronómicos, hubo necesidad de
fundar Institutos, consagrados especialmente á la pre bre, con arreglo al program a que publicará oportuna
visión del tiempo, lo cual exige, además de la regula mente la Dirección general de Instrucción pública,
Las que obtengan estas plazas, las servirán seis
años: term inado este plazo, podrán ser confirmadas
u n a ó más veces por igual tiempo. Las que lo fueren
disfrutarán un aumento de sueldo de 500 pesetas anua
les por cada confirmación.
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gozando de los derechos á la inamovilidad del Profeso
rado público.
Les ejercicios para la oposición serán públicos; y
a t e n d i e n d o
la conveniencia de que para los tempora
les del próximo invierno se halle ya funcionando el
Instituto Meteorológico, tendrán lugar á los dos meses
de la publicación del presente decreto.
El Tribunal para juzgar estos ejercicios, consta
rá de»
Un Consejero de Instrucción pública, Presidente.
El Director del Observatorio Astronómico de MaUl*E! Director del Observatorio é Instituto de Marina
de Bao Fernando.
Un Jefe de la Armada.
Un Ingeniero de Caminos encargado de dirigir las
obras de un puerto.
Dos personas de notoria competencia científica por
sus trabajos4meteorológicos.
La redacción del Programa de ejercicios de oposi
ción al cargo de Director del Instituto queda desde
luego confiada á una Comisión del anterior Tribunal,
compuesto de:
El Director del Observatorio Astronómico de Ma
drid.
Un Jefe de la Armada, y
IJna persona de reconocida competencia por sus es
tudios en la ciencia Meteorológica.
El Ayudante será nombrado y separado por el Mi
nistro de Fomento, á propuesta del Director del Ins
tituto.
El Telegrafista será nombrado por la Dirección ge
neral del ramo.
El Ordenanza lo será, en los mismos términos que el
Ayudante, por la Dirección general de Instrucción púArt. 5.° Se consignará siempre en los presupuestos
una partida de 10.000 pesetas, por lo menos, para pu
blicaciones, adquisición de libros y demás gastos de
material del Instituto Meteorológico.
Art, 6.°. Con. objeto de disponer lo necesario parala
ejecución del presente decreto, especialmente en la
parte que exige el concurso de los Ministerios de Mari-,
na y Gobernación, se nombrará una Comisión, com 
puesta de:
; .
,
^
Un Inspector general del Cuerpo de Ingenieros $e
Caminos, Canales y Puertos.
Ei Director del*Observatorio de Madrid.
Un Jefe de la Armada*
Un Jefe de Telégrafos.
Una-persona de.notoria competencia científica por
sus trabajos meteorológicos.
Dado en San Ildefonso á once de Agosto de m i
ochocientos ochenta y siete.
MARÍA CRISTINA
P

El:Ministró dé Fornénfco,

~

'

'C a v í o s W a v a r v b ' y I fc o s iv ig a . '

REALES ÓRDENES

limo. Sin: Desierto, por falta de aspirantes, el pe
ríodo de traslación á la cátedra de Lengua hebrea, va
cante en la Universidad de Salamanca; S. M. Ja R eina .
Regente, en nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII
(Q.Th CU), ha tañido á bien resolver que dicha cátedra
se anuncie á concurso, con arreglo á las disposiciones
vigentes.
De Real orden lo digo á Y. L para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. L muchos años. Ma
drid 16 de Agosto de 1887.
NAVARRO Y RODRIGO

Sr. Director general de Instrucción pública.

limo, Sr.: Desierto, por falta de aspirantes, el pe
ríodo de traslación á la cátedra de Lengua .griega, va
cante en la Universidad de Zaragoza; S. M. la R e in a
Regente, en nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII
(Q. D. G.), ha tenido á bien resolver qué dicha cátedra
se anuncie á concursó, con arreglo á las disposiciones
vigentes. .
,
Dé Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde Y. I. muchos años. Ma
drid 16 de Agosto dé 1887.
NAVARRO Y RODRIGO

Sr. Director general de Instrucción pública.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN

lim o. Sr.: En virtud de las facultades que me co 
rresponden con arreglo al art. 6.° del reglamento de
este Ministerio de 16 de Septiembre de 1875, S. M. el
R ey (Q, D. G.j, y en su nombre la R eina Regente del
Reino? ha tenido á bien disponer se encargue V. I. del
despacho ordinario" de los asuntos del mismo, excepto
de aquellos que por su carácter, importancia ó grave
dad deban someterse á mi conocimiento.
De Real orden lo comunico á V. I. para su inteli
gencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I.
muchos años. Madrid 14 de Agosto de 1887. •

r

' j

■ •

'

LEÓN Y CASTILLO '

Sr. Subsecretario de este Jdinisterio.
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MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Relación de los Jueces municipales nombrados con arre
glo al Real decreto de 2 de Junio de 1883, y de sus
m éritos y servicios, publicada en cumplimiento del
artículo 3.° del mismo, según las copias certificadas
remitidas hasta la fecha por los Presidentes de las
Audiencias.
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pagando contribución desde 1.° de Julio de 1875 hasta la
fecha.
Ha sido Fiscal municipal suplente de los distritos de Buenaviata y Hospicio. Promotor fiscal sustituto d élos distritos
de la Audiencia y Buen avista. A b o g a d o fisca l su s titu to de la
Audiencia de Madrid desde 25 de Jumo de 1881 hasta 21 de
Noviembre de 1883 que cesó per haber sido nombrado Juez
viendo
distrito del Hospital, cargo que continúa sirfes Académico profesor de la Real de Jurisprudencia, y
Vocal de su Junta de gobierno.

AU D IE N C IA DE M ADRID
DISTRITO DE L A INCLUSA

Madrid.

D. Manuel Monroy y Merino.

DISTRITO DE LA AUDIENCIA

D. Benito Pasarón y Lastra.

Méritos y servicios.

Méritos y servicios.

Be incorporó al Colegio de Abogados de Madrid en 4 de
Junio de 1887, habiendo ejercido la profesión con turno de
oficio desde l.° de Julio del mismo año á 30 de Junio de 1879
y desde 1.° de Julio de 1880 a 30 de Junio de 1881, y con pao-o
de contribución desde 1.° de Julio de 1879 á 30 de Junio de
1880 y desde 1.° de Julio de 1881 hasta la fecha, que continúa
ejerciendo
Ha sido Fiscal municipal suplente de los distritos del Gongreso y Universidad, y Juez municipal del distrito de la A u 
diencia durante el bienio de 1881 á 1883.

Incorporado al ilustre Colegio de Madrid en 25 de Noviem
bre de 1861, ha ejercido ia profesión con turno de oficio desde
1.° de Enero de 1862 á 30 de Jnaio de 1863, y desde 1.° de Ju
lio de 1876 á 30 de Junio de 1877.
Ha ejercido, con pago de contribución, desde 1.° de Julio
de 1863 á 1.° de Junio de 1867; desde 1.° de Septiembre de
1867 á 21 de Junio de i872; de 19 de Enero de 1876 á 30 de
Junio siguiente y desde 1,° de Julio de 1877 á 4 de Junio de
1887, que continuaba ejerciendo; habiendo satisfecho durante
los cinco últimos años económicos una cuota de contribución
comprendida en la mitad superior de la escala.

DISTRITO DE LA LATINA

D. Gregorio Vicent y Portillo.
DISTRITO DE BUENAVISTA

D. Antonio Domínguez Alfonso.
Méritos y servicios.
Incorporado al ilustra Colegio de Abogados de Santa Cruz
de Tenerife en 21 de Septiembre dé 1870, ejerció la profesión
desde esa fecha hasta 1880, con pago de subsidio.
Ha sido Promotor fiscal sustituto, Asesor de Hacienda y
Oficial Letrado interino, Fiscal municipal desde 1875 á 1877,
Decano del Colegio de Abogados de Tenerife en 1878, 79 y 80.
Incorporado al ilustre Colegio de Madrid desde 1881 y repre
sentante suyo en el Congreso jurídico de 1886. Académico de
la Real Matritense de Jurisprudencia y Legislación. Autor de
la obra Práctica del nuevo Enjuiciamiento criminal. Juez muni
cipal del mismo distrito .de-Buenavista en los bienios de 1883
á 1885 y de 1885 á 1887. ¡
DISTRITO DEL CENTRO

D. Nicolás María-de Ojesto y Díaz.

Méritos y servicios.
Se le expidió el título de Licenciado en Derecho civil y ca
nónico en 1.° de Agosto de 1871.
Ha ejercido la profesión en Cartagena desde 1871 á 1879,
pagando cuotas de contribución comprendidas en la mitad
superior de la escala.
Sejncorporó al ilustre Colegio de Madrid en 9 de Abril
de 1879, y desde 1.° de Julio de dicho año ejerce en esta Cor
te, pagando contribución.
Ha sido Promotor fiscal sustituto de los Juzgados de Car
tagena y de La Unión, Asesor de guerra interino fiel Gobierno
militar de Cartagena jdesde 1871 a 1873, Teniente auditor de
la misma plaza, en 1874, Fiscal municipal de la misma pobla
ción en 1874 y 1875, Secretario de la Junta local de instruc
ción pública de Cartagena, y socio numerario de la de A m i
gos del País, Juez municipal del distrito del Congreso en el
bienio de 1883 á 1885.
Es Académico Profesor de la Real de Jurisprudencia v Le*
gielación.
DISTRITO DE PALACIO

Méritos y servicios.
Se le expidió el título de Licenciado en Derecho civil y ca
nónico, con la calificación de Sobresaliente,en 14 de Julio
de 1864, incorporándose al ilustre Colegio de esta Corte en ei
mismo mes y año.
Ha ejercido la abogacía en Madrid desde 1864 á 1869, pa
gando siempre cuotas comprendidas r-n la mitad superior de
la escala; en Ciudad Rodrigo desde 1870 á 1884; en Salaman
ca desde 1877 á Abril de 1885, pagando la segunda y tercera
cuota, y desde esta fecha hasta el día en Madrid.
Fué Catedrático del Instituto de segunda enseñanza de
Ciudad Rodrigo; Vicepresidente de la comisión provincial de
Estadística de Salamanca; VocaUdel Tribunal de grados de
Bachiller de alumnos libres ¿n Salamanca; Jurado en los exá
menes de alumnos oficiales del primer grupo de asignaturas
de la Facultad de Derecho en la misma Universidad, y Dipu
tado á Cortes.
Es Bachiller en Derecho administraelvo, Académico pro*
fesor de la Real de Jurisprudencia y Legislación, Doctor en la
Facultad de Filosofía y Letras y Comendador de número de la
Real Orden de Isabel la Católica.
Ha sido Juez municipal del mismo distrito del Centro en
el bienio de 1885 á 1887, habiendo desempeñado el Juzgado de
primera instancia durante más de diez meses, en diferentes

ocasiones.
DISTRITO DEL CONCRESO

D. Manuel Osuna y Boticario.
Méritcs y se vicios.
. Incorporado al ilustra Cohgio de Madrid en 19 de Noviem
bre de 1877, ha ejercido la Abogacía en esfca Corte desde di
cho año.
Ha desempeñado el cargo de Abogado de pobres en cau
sas graves en los años económicos de 1879 80-81-82 y 83.
Letrado del cuerpo de la Beneficencia provincial de Madrid
desde 7 de Abril de 1883.
Juez municipal suplente del distrito de 1a Latina de esta
Corte en Agosto y Septiembre de 1883.
Juez municipal del distrito de la Universidad desde 22 de
Octubre del 83 á 31 de Julio de 1885.
Juez municipal del distrito del Congreso desde 18 de Ene
ro último.
DISTRITO DEL HOSPICIO

D. Gabriel Serrano Echevarría.
Méritos, y servicios.

D. Eduardo Santana y López.
Méritos y servicios.
Se incorporó al ilustre Colegio de Madrid en 16 de Febrero
de 1877, habiendo ejercido la Abogacía con turno de oficio
desde 1.° de Julio de aquel año b a sta 16 de Enero de 1878, y
desde 1.° de Jubo de 18~8 á 30 de Junio de 1880.
Desde 1.° de Julio de 1880 viene ejerciendo, pagando con
tribución.
Fué nombrado por la Diputación provincial de Madrid
en 7 de Abril fie 1883 Abogado de, la Beneficencia provincial.
Ha sido Juez municipal del distrito d,e Palacio durante el
bienio de 1881 á 1883
'

DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD

D. Juan Felipe Sendín y García Hidalgo.
Méritos y servicios.
Se le expidió el título de Abogado en 21 de Mayo de 1869.
. Incorporado al Colegio de Abogados de esta Corte en 3 de
Diciembre de 18/2, ha ejercido desde entonces y sin interrup
ción la profesión y continúa en el día.
Durante este período ha desempeñado la Abogacía de po
bres encausas leves y graves y el cargo de individuo dé la
Comisión económica.
En los demás anos ha satisfecho las cuotas de contri.hu*
ción correspondientes, figurando una de ellas éntrelas com
prendidas en la mitad superior de la escala
Ha sido Juez municipal del distrito del Centro en el bienio
de 1883 85, Diputado á Cortes en dos elecciones generales,
Gobernador civil de la provincia do Guadalajara, y en la ac
tualidad es Juez municipal del distrito de la Latina.

AUDIENCIA DE ALBACETE

Albacete.
D. Tomás Bernal y Lozano.
Méritos y servicios. .
Ejerce la Abogacía en Albacete desde 1851 hasta la fecha,
y viene pagando, hace más de cuatro años, cuota de contri
bución, comprendida en la mitad superior de la escala.

M urcia.

Incorporado ál ilustre Colegio de Madrid en 14 de Mayo
DISTRITO DE LA CATEDRAL
1877, ha ejercido la abogacía con turno de oficio desde 1.°
D, Manuel Illán Albaladejo.
Julio de dicho año á 30 de Junio de 1878 y desde 1.° de Ju
de 1880 á 30 de Junio de 1883, y pagando contribución des
Méritos y servicios.
1.° Julio de 1878 á 30 de Junio de 1880 y desde 1.° de Julio
Licenciado en Derecho civil y canónico con nota de sobre
1883 hasta la fecha.
saliente desde 24 de Noviembre de 1876.
Ha sido Fiscal municipal del distrito del Congreso, Pro
Incorporado al Colegio de Abogados de Murcia, de cuya
motor fiscal sustituto de varios Juzgados de Madrid, Juez m u
Junta de gobierno es Secretario, en 4 de Enero de 1877, viene
nicipal del distrito del Centro, Teniente fiscal déla Audiencia
de lo criminal de Guadalajara desde 12 de Junio á 9 de Julio
ejerciendo la profesión desde entonces sin interrupción, ha
biendo pagado por contribución la tercera cuota trqs años,
de 1886, en que fue declarado cesante á su instancia, Redac
seis la segunda y uno la primera.
tor de número de la Revista de los Tribunales de esta Corte,
socio de igual clase, por mérito, del Fomento de las Artes.
Ha sido Juez municipal del mi»Tno distrito de la-Catedral
Individuo de la Comisión económica del Colegio de A bo
desde 1877 á -1879 y desde 1881 á L885, habiendo desempeña
gados de Madrid y Secretario de la Comisión permanente del
do el Juzgado de primera instancia durante ocho meses en
mismo.
distintas épocas, y én la actualidad sirve el referido Juzgado
Por los trabajos realizados en el Congreso jurídico español
municipal desde 26 de Junio de 1886.
mereció acuerdo general de reconocimiento de la Academia de
Es Doctor en Filosofía y Letras, de cuya Facultad fué SeJurisprudencia.
. cretario en la Universidad libre de - Murcia, Bachiller en Saj grada Teología, Comendador de la Real Orden de Isabel la
DISTRITO DEL HOSPITAL
j Católica.
I
Ha sido Vocal de la Junta de Instrucción pública y Juez de
D. Fermín Martín y Suárez.
\ los Tribunales de oposiciones á Escuelas de niños y niñas, así
Méritos y servicios.
) como de los exámenes de alumnos de aquel Instituto provínSe incorporó aLColegio de Abogados de Madrid en 21 de i ciai y de ia Escuela Normal de Maestros,
Abril de 1874, habiendo ejercido la profesión con turno de ofi i , Ha ejercido los cargos de Regidor, Síndico y Teniente de
cio desde 1.° de Julio de dicho año á 3 0 jie Junio de 1875, y I Alcalde en dicha capital.
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