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algúnas declaraciones kom&das por el Juzgado, se des
prende: que anuladas por la Comisión provincial las 
elecciones municipales del pueblo de Campillos verifi
cadas en el mes de Mayo de 1887, acordó también dicha 
Corporación provincial que las nuevas elecciones fue
ran presididas por el Alcalde de Sierra de Yeguas, como 
pueblo más inmediato; pero que teniendo aquella villa 
de Campillos tres Secciones ó Colegios, y no refiriéndo
se la comunicación dirigida al Alcalde del referido 
Campillos, más que al Alcalde de Sierra de Yeguas sin 
expresar nada de los demás Colegios electorales, el 
Ayuntamiento acordó nombrar dos Tenientes para que 
presidieran dos Colegios:; que constituido en aquella 
población el Delegado del Gobernador, D. Casto Sán
chez Plazuela, cuya misión, según la credencial, no era 
otra que la de garantir la libre emisión del sufragio, 
se opuso á que presidieran los dos primeros Tenientes 
de Alcalde, pretendiendo que se cumpliera en todas sus 
partes el mandato del Gobernador; que á este efecto 
reclamó del Alcalde de Campillos la documentación re
ferente á las elecciones, contestándosele que estaba 
en poder de los dos primeros Tenientes de Alcalde; que 
quizá porque el Delegado creyese que era una evasiva 
del Alcalde, suspendió á éste en el ejercicio de su car
go; que al día siguiente volvió el Delegado Sánchez 
Plazuela á requerir al Alcalde para que entregara la 
documentación relativa á las elecciones, contestándole 
que tqdavía no se la habían entregado los Tenientes 
de Alcalde, en cuyo poder se hallaban, pero que esta
rían en poder del Delegado á la hora de abrírselas 
Secciones; que habiendo insistido el Delegado en que 
el Alcalde entregara en aquel instante dicha documen
tación, y no verificándolo, se creyó desobedecido y o r
denó la detención del Alcalde, pasando el tanto de cul
pa al Juzgado, y el Alcalde á su vez, formuló ante la 
Autoridad judicial la correspondiente denuncia por de
tención arbitraria:

Que elevadas de nuevo las actuaciones á la Presi
dencia‘del Consejo de Ministros, se pidió informe á este 
Consejo, y la Sección de Estado y Gracia y Justicia del 
mismo, en su calidad de ponente, no apareciendo el 
auto en que el Juez se declara competente, ni las razo
nes que para ello había tenido, estimó oportuno que 
para poder decidir el conflicto con el debido acierto se 
volviera á tramitar de nuevo desde el principio, y hecho 
asi, el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provin
cial, requirió de inhibición al Juzgado, aduciendo para 
ello las razones y citas legales que estimó pertinentes: 

Que sustanciado el conflicto, el Juez, sin citar al Mi
nisterio fiscal con señalamiento de día para la vista del 
artículo de competencia, y sin que aparezca que tu 
viera lugar dicha vista pública, dictó auto declarándo
se competente, alegando las razones que á su juicio de
mostraban la competencia de los Tribunales de justicia 
para conocer de la causa:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión pro
vincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo 
expuesto el presente conflicto:

Visto el art. 11 del Real decreto de 8 de Septiembre 
de 1887, según el cual, inmediatamente se citará al Mi
nisterio fiscal y á las partes para vista, que deberá cele
brarse dentro de tercero día. Verificada ésta, el reque
rido dictará auto en otro plazo igual declarándose com
petente ó incompetente:

Considerando:
1.° Que al sustanciarse el incidente, el Juez, sin ci

tar al Ministerio fiscal con señalamiento de día para la 
vista del artículo de competencia, y sin que tuviera lu
gar dicha vista pública, dictó auto declarándose com
petente.

2.° Que la omisión de tal requisito constituye un 
vicio de tramiiación que impide por ahora la resolución 
del conflicto.

Conformándome con lo consultado por el Consejo de 
Estado en pleno;

E n n om b re de Mi Augusto Hijo e l Re y  D . Alfon
so XIII, y  como R e in a  Regente d el Reino,

Vengo en declarar mal formada esta competencia, 
que no ha lugar á decidirla y lo acordado.

Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

.A n ton io C á n o v a s  <sl©I C a stillo .

MINISTERIO DE M ARINA

REALES DECRETOS 
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo 

con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Bey D. Alfon

so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo eu disponer que el Contraalmirante de la 
Armada D. José María de Her&s y Donesteve cese, por 
su mal estado de salud, en el cargo de Comandante ge
neral de la Escuadra de instrucción; quedando muy 
satisfecha del celo, lealtad é inteligencia con que lo ha 
desempeñado.

Dado en Palacio á treinta de Octubre de mil ocho
cientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

Jhaeé M a r ía  d© B erá n g e r*

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como Re in a  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Comandante general de la es
cuadra de instrucción al Vicealmirante de la Armada 
D. Ignacio García de Tudela y Prieto.

Dado en Palacio á treinta de Octubre de mil ocho- 
ochocientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro do Marina,

J o sé M a r ía  d© B e rá n g e r .

De acuerdo con el Consejo de Ministros, y con arre
glo á lo dispuesto en el caso 9.°, art. 6.° del Real decre
to de 27 de Febrero de 1852;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como Re in a  Regente del Reino;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza al Ministro de Marina para 

adquirir directamente en el extranjero, sin las solem
nidades de subasta, cuatro calderas con destino á los 
torpederos Ariete y  R iyo .

Art. 2.° Para atender á la adquisición de dichas cal
deras, y reparaciones necesarias en los torpederos H al
cón y  Azor, que en unión de los anteriormente citados, 
han de prestar sus servicios en el Apostadero de la Ha
bana, se autoriza la inversión de 200.000 pesetas, con 
cargo al crédito extraordinario de la Sección quinta 
«Marina», concedido al presupuesto general del Estado 
de la isla de Cuba por la ley de 29 de Marzo último, y 
declarado subsistente hasta la completa pacificación de 
dicha isla por la de 14 de Junio próximo pasado.

Dado en Palacio á treinta de Octubre de mil ocho
cientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

Jos© M arím  d© iferásiger.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  B. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en autorizar ai Ministro del ramo para que 
contrate por gestión directa, sin las formalidades de su
basta, como caso comprendido en la excepción 7.a, a r
tículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
con las Sociedades de Plasencia de las Armas, Maxim 
Nordenfelt, de Londres, el material relacionado en uni
das hojas.

Dado en Palacio á treinta de Octubre de mil ocho
cientos noventa y cinco.

MARÍA. CRISTINA
El Ministro de Marina,

JHomé USaráa d© MS©rássg©r.

Relación del m a teria l que ha de en tregar la Com pañía  
M axim  N ordenfelt, de Londres.

Siftt©t«il cartuchos con bala de plomo para ametralladora 
de 25 'milímetros.

Mil .botes de m etralla para cañón de 57 m ilím etros. 
Cuatrocientos kíem pai a cañón de 42 milímetros.
Madrid 30 de Ostubre de 1895. =  José M aría d e  B e-

RÁNGrER.

Relación del m a teria l que ha de entregar la  Sociedad 
de Plasencia de las A rm as.

T rescientos cartuchos con granada de acero para cañón de 
57 m ilím etros.

Seiscientos id, con id. ordinaria, para id.
Cien id con granada d® acaro para id- de 42 m ilím et ob. 
DoBcienta» granadas ordinaria* para id. id.
Madrid 30 de Octubre de 1 8 9 5 .= J o s é  Ma r í a  d e  Be-

RÁNGER.

A propuesta del M inero  de Marina, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D . Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,

Vengo en autorizar al Ministro del ramo para que 
contrate por gestión directa, sin las formalidades de 
subasta, como caso comprendido en la excepción 7.a,

artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrer- de 1852^ 
con las Sociedades de Plasencia de las Armas, Maxim 
Nordenfelt, de Londres, y Holchkiss y Compacta de Pa
rís, el material relacionado en unidas hojas.

Dado en Palacio á treinta de Octubre de mil ocho
cientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA,
El Ministro de Marina,

Jos©  M a r ía  de B e r á n g e r .

Relación de los efectos cuya fabricación ha de encomendar* 
se á la  Com pañía de Plasencia de las A rm as , según R?aó 
orden de 31 de Agosto ú ltim o .

Para cañón Nordenfelt da 57 milímetros:
Trescientas granadas ordinarias con espoleta 
Doscientas ídem d« acero con íd.
8ei»ci«ntog caequillos cebados.

Para cañón Holchkiss de 37 milímetros:
Dos mil granadas de acero con espoletas.
Dos mil ídem, ordinarias con íd.

Para cañón Nordenfelt de 42 milímetros:
Cien granadas de acero con espoletas.
Ciento cincuenta ídem ordinarias con íá.
Trescientos cagquilles cebados.

Madrid 30 de Octubre de 1895.= J o s é  M a r í a  d e  Be* 
r á n g e r .

Relación de los efectos cuya fabricación ha de encomendar - 
s e d  la Compañía M axim  N ordenfelt, según Real ordea, 
de 31 de Agosto ú ltim o.

Para e&ñósi Nordenfelt d& 57 milímetrce:
Cien botes de metralla.
Cuatro mil cápsulas fulminante* para eebvr ^quillos. 
Doscientos tubos tapiñados y cebados.

Para cañón Nordenfelt de 42 milímetros:
Cincuenta botes de metralla.
Mil cápsulas para cebar cuquillos.

Madrid 30 de Octubre de 1895.=J o s é  M a r i -, d e  Be-
RANGER,

Relación del m a teria l que ha de adquirirse po la Comi
sión de M arina en F rancia , según Real orden de 31 de 
Agosto ú ltim o.

Mil cebos para cosquilles Hídchkiua de 57 mili i ros. 
Cuatro mil caequillos para Holcbkie* de 37 m ostros. 
Madrid 30 de Octubre de 1 8 9 5 . = J o s e  M a r  d e  B e -

RANGER,

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES ORDENES

Excmo. Sr.: La importancia que tienen los asuntos 
sometidos al conocimiento y deliberación de e . e Supre
mo Tribunal, en cuanto ai recurso de casación se re
fieren, aumenta extraordinariamente la gravedad que 
siempre reviste todo lo que constituye entorpecimiento 
ó paralización en el despacho de los pleitos y de las 
causas criminales.

En el orden civil, la dilación en la marche y resolu
ción del recurso mantiene en entredicho y sin definir la 
propiedad y los derechos de los ciudadanos, tu sa n d o  
con esto gravísimos perjuicios y sosteniendo intran
quilidad y la alarma entre las partes litigantes.

En el orden criminal, los males y perjuicios que se 
ocasionan acrecientan su importancia y trascenden
cia, singularmente si los procesados están presos, por
que entonces, prolongándose la privación de libertad 
por tiempo indefinido, condenado ó absuelto, resulta 
una verdadera agravación de la pena, que ninguna ley 
autoriza, y que producida en otras condiciones y por 
otros motivos hasta llegaría á constituir un delito.

Por tales consideraciones, prestando al asunto la se
ria y preferente atención que merece, y estimando de 
la mayor conveniencia conocer en sus menores detalles 
el resultado que ha ofrecido la nueva organización 
dada al Tribunal con la supresión de la Sala tercera;

S. M. la R e i n a  (Q. D. G.), Regente del Reino, en 
nombre de su Augusto Hijo, ha tenido á bién disponer 
que á la mayor brevedad posible remita V. E. á este 
Ministerio un estado relación por cada una de las dos 
Salas existentes y la Fiscalía, que contenga los si
guientes particulares, entendiéndose éstos contraídos 
hasta la fecha de esta Real orden:

1.° Número de los recursos que se hallan en tram i
tación y fecha de la interposición de ios mismos.

2.° Señalamientos pendientes de vista, fechas en que 
se hicieron y días en qué han de celebrarse.

3.° Número de los conclusos pendientes (Jé señala
miento y fechas en que se declararon en aquél estado.

4.° Fechas de la resolución definitiva de las Salas y 
las en que se remitieron á los Tribunales respectivos 
las certificaciones correspondientes en los recursos ad
mitidos y denegados durante el último año judicial.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos expresados. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 30 de Octubre de 1895

F. ROMERO Y ROBLEDO

Sres. Presidente y Fiscal del Tribunal Supremo.


