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nes administrativas excluir ni lim ita r en lo más míni
mo? la aplicación judicial de aquellas disposiciones pe
nales: _ j

Que el G obernador, de acu.erdo con la Comisión 
provincial, insistió en el requerim iento, resultando de 
lo expuesto e l presente conflicto, que ha seguido sus 
trám ites:

Yisto el &rt. ’S;° del Real 'decreto de 8 de Septiembre 
tle 1887, que prohibe á los Gobernadores promover con
tiendas de com petencia en los juicios criminales, á no 
ser que el «castigo del delico ó fa lta baya sido reservado 
por la  ley á los funcionarios de la Administración, ó 
«cuando m  virtud de la misma ley deba decidirse por 
la Auruindad adm inistrativa alguna cuestión previa de 
la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios 
ó especiales hayan  de pronunciar:

Visto-el art. 597 del Código penal, que castiga con 
la  pena de uno ó, cinco días de arresto, ó m ulta de 5 á 
50 pesetas, á los que abrieren establecimientos de cual
qu ier clase sin kcencia de la Autoridad, cuando fuere 
necesaria:

Visto el art; 625 del mismo Código, según el cual, en 
I m  Ordenanzas municipales y  demás reglam entos gene- 
orale&ó*particulares de la Administración que se publi- 
■«caven en lo sucesivo, y en los bandos de policía y buen 
¿gobierno que dictaren las Autoridades, no se estable
c e r á n  p e n a s  mayores que las señaladas en este libro,
• au n  cuando bayan  de imponerse en virtud de atribu 
ciones gubernativas, á no ser que se determine otra 
cosa por leyes especiales. Conforme á este principio, las 
disposiciones de este libro no excluyen ni limitan las 
atribuciones que por las leyes Municipales ó cuales

q u ie ra  otras-especiales competan a los funcionarios de 
la  Administración para dictar bandos de policía y buen 

r gobierno,,y para corregir gubernativam ente las faltas 
en los casos en que su represión les esté encomendada 
por las mismas leyes:

Visto el art. 620 de la s ‘Ordenanzas municipales de 
Barcelona, según el cual no podrá expenderse leche de 
clase alguna sino en los establecimientos ó puestos au- 

(torizados por la Municipalidad:
Visto el . art. 621 de las mismas Ordenanzas, que 

dice: «Los -expendedores en dichos puestos deberán pro
veerse de: una tablilla que les facilitará la  Alcaldía, en 

>que se expresará la clase 4e leche que  se venda: 
Considerando:

H.° Que el hecho que ha dado lu g ar á la presente 
cuestión de competencia, consiste en carecer Francis- 
co Barros de la licencia necesaria para expender leche 

< en su establecimiento de la ca lle  de Valldoncella, n ú 
mero 33, de la ciudad de Barcelona.

2.° Que con arreglo á lo dispuesto de una m anera 
term inante en el art. 597 del Código penal, el referido 
hecho puede constituir una falta, cuyo conocimiento y 
castigo, en su caso, corresponda á los Jueces m unici
pales.

3.° Que no existe cuestión alguna previa que deba 
.ser resuelta por la Administración, y de la cual depen
da ehfallo que hayan de dictar los Tribunales, y por lo 

rtanto, no se está  en ninguno de dos los casos en que, por
excepción, pueden los Gobernadores suscitar contien

d a s  de com petencia em los juicios criminales.
Conformándome con lo consultado por el Consejo 

«de Estado en pleno;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon

so  XIII, y como Rein a  Regente del Reino,
Vengo en declarar que no ha  debido suscitarse esta 

^competencia.
Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ocho

cien tos n o ven ta y siete.
MARÍA CRISTINA

Pr«sirier- Mr-; Gousejo de Ministren,
H a te o  ̂ a ^ a s ta .

MINISTERIO DE ESTADO
REALES DECRETOS [

Accediendo á ños deseos de f). Francíseo M erry y  i 
Colora, Conde de Benomac,

En n om b re  de Mi Augrasto Higo el Re y  D. Alfon- 
m  XIII, y  com o  Rein a  Regente del Reino,

Vengo e© adm itir Ja dimisión que Jia presentado del 
cai^go de Mi Em bajador Exteaordimario y Plenipoten
ciario cerca de $u M ajestad el Rey de Italia, dec larán
dole ¡cesante con el haber que por clasificación le co
rresponda, y quedando m uy satisfecha del celo, in teli
gencia j  lea¡tad- con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil , 
ochocientos noventa y  siete.

MARÍA CRISTINA
JS1 Ministro de Estado,

PÍO Gullón.

En atención á las relevantes circunstancias que 
sroncurren en D. Cipriano del Mazo, Em bajador E xtra
ordinario y Plenipotenciario, cesante, Senador v ita 
licio ;

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

Vengo en nom brarle Mi Em bajador Extraordinario 
y Plenipotenciario cerca de S. M. el Rey de Ita lia .

Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y  siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Estado,

P ío  Gullón.

Accediendo á los deseos de D. Emilio Alcalá Galia- 
no, Conde de Casa Valencia;

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

Vengo en adm itir la dimisión que ha presentado del 
cargo de Mi Embajador Extraordinario y Plenipoten
ciario cerca de S. M. la Reina del Reino Unido de la 
Gran Bretaña é Irlanda, Em peratriz de la India, decla
rándole cesante con el haber que por clasificación le 
corresponda, y quedando m uy satisfecha del celo, lea l
tad é inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Estado,

P ío  Gullón.

En atención á las relevantes circunstancias que 
concurren en D. Juan  Antonio Rascón, Conde de Ras
cón, Em bajador Extraordinario y Plenipotenciario, ce
sante, Senador vitalicio;

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

Vengo en nom brarle Mi Embajador Extraordinario 
y  Plenipotenciario cerca de Su Majestad la Reina del 
Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, Em peratriz 
de la India.

Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y  siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro Estado,

P ío  Gullón.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTIC IA

REALES DECRETOS

Accediendo á lo solicitado por D. Leopoldo Créstar 
y Penas, Presídante de Sala de la Audiencia territo 
rial de Albacete, y de conformidad con lo prevenido en 
lor artículos 36 de la ley de 30 de Junio de 1892 y 204 
de la provisional sobre organización del Poder ju 
dicial;

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

Vengo en jubilarle con el haber que por clasifica
ción le corresponda y los honores de Presidente de Sala 
de la Audiencia de Madrid.

Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

Alejandro Groizard.

Accediendo á lo solicitado por D. Nazario Vázquez 
Guerrero, Presidente de Sala de la Audiencia territorial 
de la Coruña;

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

Vengo en  trasladarle á igual plaza de la de Albace
te, vacante por jubilación de D. Leopoldo Créstar.

Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y  siete.

MARÍA CRISTINA
131 Ministro de Gracia y  Justicia,

Alejandro G roizard.

Accediendo á  los deseos de D. Manuel Fernández 
ILadreda, Fiscal de la Audiencia provincial de Burgos;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIH, y  como Rein a  R egente del Reino,

Vengo en trasladarle  á  la plaza de Presidente de 
Sala de la  territorial de la  Coruña, vacante por haber 
sido tam bién trasladado D. Nazario Vázquez.

Dado en Palacio á quince de No viembre de mil 
ochocientos noventa y  siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y  Justicia,

Alejandro Groizard.

De conformidad con lo prevenido en el art. 45 de la 
ley adicional á ia orgánica del Poder judicial;

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

Vengo en promover en el turno 2.° á la plaza de 
Fiscal de la Audiencia provincial de Burgos, vacante 
por traslación de D. Manuel Fernández Ladreda, á Don 
Pablo Maroto y Alvarez, que sirve igual cargo en la 
de Logreño y ocupa el núm. 2 en el escalafón de los de 
su clase.

Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

Alejandro Groizard.

Méritos y servicios de D. Pablo Maroto y Alvarez.

Se le expidió el título de Abogado en 19 de Julio de 1861.
Ha ejercido la profesión seis años: en Avila, Cifuentes y 

Valladolid.
Ha sido Oficial de la Diputación provincial, y Catedráti

co interino de Instituto.
En 18 de Junio de 1865 fue nombrado Promotor fiscal de 

Herrera del Duque; tomó posesión en 1.° de Julio siguiente.
En 17 del mismo mes fué declarado cesante.
En 26 de Octubre de 1866 fué nombrado Promotor fiscal 

de Getafe, de cuyo cargo tomó posesión el 29 del mismo mes.
En 4 de Noviembre siguiente fué trasladado á la Pronao- 

toría de Cifuentes.
En 21 del mismo mes se le declaró cesante.
En 22 de Mayo de 1869 se le nombró Promotor fiscal de 

Cervera; tomó posesión en 9 de Julio inmediato.
En 28 de Junio de 1872 fué trasladado á Cuéllar.
En 21 de Noviembre de 1873 fué promovido á Tortosa; po

sesionándose en 21 de Diciembre siguiente.
En 5 de Marzo de 1874 fué trasladado á la Coruña.
En 20 de Octubre de 1880 lo fué á Pontevedra.
En 1.® de Diciembre de 1881 fué promovido á la Promoto ] 

ría del distrito del Hospital de esta Corte, de h que tomó po
sesión en 28 del propio mes.

En 27 de Noviembre de 1882, nombrado Fiscal de la Au
diencia de lo criminal de Pontevedra; posesionándose en 2 de 
Enero de 1883,

En 22 de Noviembre de 1883, trasladado á la de Cangas de 
Onís.

En 31 de Diciembre de 1883, trasladado, á su instancia, á 
la de Jerez de la Frontera; posesión en 28 de Enero de 1884.

En 12 de Febrero de 1885, trasladado á la de Huesca; en 13 
de Marzo tomó posesión.

En 11 de Enero de 1886, trasladado á su instancia á una 
plaza de Magistrado de la Audiencia territorial de Burgos; 
posesión en 9 de Febrero siguiente.

En 30 de Julio de 1887, trasladado, accediendo á sus de
seos, á la de Sevilla; posesión en 24 de Agosto inmediato.

En 24 de Diciembre de 1888, trasladado á su instancia, á la 
de Zaragoza; posesión en 21 de Enero de 1889,

En 26 de Octubre de 1891. trasladado, accediendo á su soli
tud, al Juzgado de primera instancia del distrito del Oeste 
de esta Corte.

En 12 de Noviembre siguiente, trasladado al de instruc
ción del distrito del Norte.

En 16 de Julio de 1892, nombrado para el Juzgado de pri
mera instancia é instrucción del distrito de la Universidad 
de Madrid, de cuyo cargo tomó posesión en 30 del mismo 
mes.

En 5 de Agosto de 1895, trasladado á la plaza de Fiscal de 
la Audiencia provincial de Logroño; posesión en 3 de Sep
tiembre siguiente.

De conformidad con lo prevenido en el art. 44 de la 
ley adicional á la órganica del Poder judicial;

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

Vengo en prom over en el turno 4.° á la plaza de 
Fiscal de la Audiencia provincial de Logroño, vacante 
por haber sido tam bién promovido D. Pablo Maroto, á 
D. Antonio Gullón del Río, Teniente Fiscal de la de 
Valladolid, que ocupa el núm . 4 en el escalafón de los 
d e s u d a s e .

Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y  Justicia,

Alejandro Groizard.

Méritos y servicios de D. Antonio Gullón del Río.

Se le expidió el título de Abogado en 1.° de Abril de 1878.
En 7 de Julio de 1879 fue nombrado, en virtud de oposi

ción, Aspirante al Ministerio fiscal, ocupando en la escala del 
Cuerpo el núm. 33, con que fué propuesto por la Junta califi
cadora.

En 9 del mismo mes y año fué nombrado Promotor fiscal 
de Barco de Avila, de entrada, de cuyo cargo tomó posesión 
en 1.° de Septiembre siguiente.

En 29 de Abril de 1880t fué trasladado, á su instancia, á 
la Promotoría fiscal de Medina del Campo, de la que se pose
sionó en 28 de Mayo siguitnte#


