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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DI MINISTROS,
S. M. el Rbt (Q. D. G.), la Serma. Srá. Princesa
de Asturias, y las Sermas. Sras. Infantas Doña María
del Pilar, Doña María de la Paz y Doña María Eula
lia, continúan en esta Corte sin novedad en su im
portante salud.
R E A L E S DECRETOS.
Usando de la prerogativa que Me compete con arreglo
al art. 36 de la Constitución,
Yengo en nombrar Presidente del Senado para la
próxima legislatura á D. Manuel García Barzanallana^
Marqués de Barzanallana.
Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de mil ocho
cientos setenta y nueve.

ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

Am enlo Siartinez de Campo».

Usando de la prerogativa que Me compete con arreglo
al art. 36 de la Constitución,
Yengo en nom brar Vicepresidentes del Senado para la
próxima legislatura á D. Manuel Antonio Acuña y Dewifcte,
Marqués de Bedrnar; D. Florencio Rodríguez Yaamonde;
D. Francisco Mata y Alós, Conde de Torre-Mata, y D. José
María de Ezpeleta y Aguirre, Conde de Ezpeleta.
Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de mil ocho
cientos setenta y nueve.

ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

Arseiai© Martines «le Campos.

, En el expediente y autos de competencia suscitada en
tre el Gobernador de la provincia de Málaga y el Juez de
prim era instancia de Coin, de los cuales resulta:
Que el Alcalde de Coin, con noticia de que se trataba
de alterar el orden público, tomó las medidas convenientes
y pasó las oportunas comunicaciones al Jefe de la Guardia
civil y al Delegado del Banco, en las que se indicaba que
los ánimos se habían excitado á consecuencia de las me
didas violentas* que la Autoridad judicial había tomado
contra aquel Ayuntamiento:
Que el Juez de primera instancia, noticioso de que el
Alcalde habia tomado medidas para precaver la alteración
del orden público, se constituyó en funciones permanentes
para instruir las causas crimínales, á. que hubiera lugar; y
oomo recayese auto de sobreseimiento en las diligencias
que se instruyeron, fué consultado aquel auto con la Sala
de lo criminal de la Audiencia de Granada, la cual lo apro
bó, mandando sacar el tanto de culpa contra el Alcalde y
sus Tenientes por los delitos de falsedad, denegación de
auxilios y desobediencia á la Autoridad judicial:
Que en vista de la anterior providencia, el Alcalde de
Coin acudió ai Gobernador de la provincia para que requi
riera de inhibición a la Sala de lo crim inal déla Audiencia
de Granada; y estimada esta pretensión por la Autoridad
gubernativa, requirió en efecto á la expresada Sala para
que se inhibiera de conocer en el asunto, fundándose: en
que al tomar el Alcalde las medidas que estimó conve
nientes para sostener el orden en la localidad obró dentro
del lleno de sus atribuciones y en asunto que le está enco
mendado por la ley; en que la instrucción de un proceso por
extralimitooion de atribuciones áníesde decidir si en efecto
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existió ésta, sería contraria á la ritualidad del enjuicia
miento; y citaba el Gobernador el art. 191 de la ley Muni
cipal, el art. 54 del reglamento de £5 de Setiembre de 1863,
y el art. £90 y siguientes de la ley orgánica del Poder
judicial:
Que la Sala délo crim inal dictó auto declarándose com
petente, fundándose: en que la causa mandada formar no
se dirige á averiguar si el Alcalde de Coin obró dentro del
círculo de sus atribuciones, sino á investigar si hubo des
obediencia á los m andatos de la Autoridad judicial, si hubo
ó no denegación de auxilios á la misma Autoridad, y si lo
consignado en las comunicaciones que se dirigieron al Jefe
de la Guardia civil y Delegado del Banco de España cons
tituye ó no delito; cuyo conocimiento es de la exclusiva
competencia de la Sala y no de la Autoridad adm inis
trativa:
Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión pro
vincial, insistió en su requerimiento, resultando el presente
conflicto, que ha seguido sus trám ites:
Visto el núm. l.° del art, 54 del reglamento de £5 de
Setiembre de 1863, que dispone que los Gobernadores no
podrán suscitar contiendas de competencia en los juicios
criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya
sido reservado por la ley á los funcionarios de la Admi
nistración, ó cuando en virtud de la misma ley deba deci
dirse por la Autoridad adm inistrativa alguna cuestión prévia de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordina
rios ó especiales hayan de proponer:
Considerando:
1.* Que este conflicto se ha suscitado con motivo de la
persecución de los delitos de falsedad, denegación de auxi
lios á la Autoridad judicial y desobediencia á la misma,
los cuales se encuentran comprendidos entre las prescrip
ciones del Código penal vigente, cuya aplicación corres
ponde á los Tribunales ordinarios:
2.® Que no es cuestión prévia con aplicación al pre
sente caso, como supone la Autoridad gubernativa, la de
determ inar si ha habido ó no extralim itacion de atribu
ciones por parte del Alcalde y Tenientes de Alcalde de
Coin:
3.® Que no aparece ninguna otra cuestión adm inistra
tiva de la cual dependa el fallo que en su dia hayan de
pronunciar los Tribunales de justicia, ni tampoco puede
alegarse que el castigo de los delitos de que se trata esté
reservado por la ley á los funcionarios de la A dm inistra
ción, únicos casos en que el Gobernador puede provocar
contiendas de competencia en los juicios criminales;
Conformándome con lo consultado por el Consejo de
Estado en pleno,
Vengo en declarar que no ha debido suscitarse esta
competencia.
Dado en Palacio á diez y nueve de Mayo de mil ocho
cientos setenta y nueve.

ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

Arcenlo Mttrfiineja de Campas.

T omo
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Vengo en nombrar Comandante general Subinspector
de Artillería del distrito de las islas Baleares, al Brigadier
del Cuerpo D. Santiago Bergareche y Olave, segundo Jefe
del de Cataluña.
Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de mil ocho
cientos setenta y nueve.

ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

^a”®erai© ^Hartiaiea; «fie €amp©«.

MI N I S T E RI O DE MA R I N A .
REALES DECRETOS.
Habiendo sido nombrado por Real decreto de £2 del
actual D. Emilio Alcalá Galiano, Conde de Casa-Valencia,
Vizconde del Ponton, mi Enviado Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario cerca de Su Majestad F idelísim a,
Vengo en disponer cese en el cargo de Vocal del Con
sejo de Administración del fondo de premios para el servi
cio de la Marina; quedando satisfecho del celo é inteligen
cia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de mil ocho
cientos setenta y nueve.

ALFONSO.
El Ministro de Marina,

Fimfiaeise© de FaaSa P avía.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Vocal del Consejo de Adm inistra
ción del fondo de premios para el servicio de la Marina al
Senador del Reino D. Nicolás Hurtado.
Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de m il ocho
cientos setenta y nueve.

ALFONSO.
El Ministro de Marina,

Francisco de P a u la P a v ía .

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en relevar del cargo de Oficial de la clase de se
gundos del propio Ministerio al Teniente de navio de pri
mera clase D. Miguel Granés y Carm ona; quedando satis
fecho del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de mil ocho*
cientos setenta y nueve.

ALFONSO.
El Ministro de Marina,

Francisco de Paul®. Pavía.

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Oficial de la clase de segundos del
propio Ministerio al Teniente de navio de prim era clase
D. Ubaldo Montojo y Pasaron.
Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de mil ocho
cientos setenta y nueve.

ALFONSO.
El Ministro

MINISTERIO BE LA GUERRA,
REALES DECRETOS.
Vengo en nombrar Vocal de la Junta superior faculta
tiva de Artillería al Brigadier del Cuerpo en situación de
cuartel D. Domingo Diaz del Castillo y Niel.
Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de mil ocho
cientos setenta y nueve.

ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

Aiwenfo M&Ftme® file r*wjp©s.

de Marina,

Francisco de Paiala P a vía .

MINISTERIO D I GRACIA Y JUSTICIA,
REAL ORDEN,

limo. Sr.: S. M. el R e y (Q. D. G.), con sujeción á lo
dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria y regla 3.e
del £63 del reglamento para su ejecución, ha tenido^á bien
nombrar para el Registro de la propiedad de Alcántara,
de tercera clas^, á D„ Antonio Lobo y Rordons, que ac~

