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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R ey y la R eina R egen te (Q . D . G .)
y su A ugusta R eal Fam ilia continúan en esta

Sábado 16 Octubre 1886

Consejo de Instrucción pública por haber sido nom
brado Ministro de Ultramar; quedando satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desem
peñado.
Dado en Palacio á quince de Octubre de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA
• El Ministro de Fom©»tof

Coartes -Msrrarr© y 'R o d r ig o ,'

Corte sin novedad en su im portante salud.

REALES DECRETOS

De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Mi
nistros; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como R eina Regente del Reino,
, Veago en declarar comprendido en el art. 6.° de
la ley orgánica del Consejo de Estado ál Presidente de
la Seoción de Gobernación de dieho alto Cuerpo Don
Juan Moreno Benítez.
Dado en Palacio á «quince de -Octubre de mil ocho
cientos ochenta y sets.
,
MARIA CRISTINA

Atendiendo á los relevantes méritos y especiales
circunstancias que concurren en D. Eugenio Montero
Ríos, Diputado á Cortes, Catedrático de la Universi
dad Central, Ministro que ha sido de Gracia y Justi
cia y. de Fomento; en nombre de mi Augusto Hijo el
R ey B. Alfonso XIII, y como Re in a Regente del
Reino,
Vengo en nombrarte Presidente del Consejo de
Instpúccióh pública.
Dado en Palácip á q4iúce de Octubre de mil ocho
cientos ochenta y seis* ■ • - •
;
MARÍA CRISTINA
El Misjf&tro de Fonssas&o,

El Presidente del Consejé© Ministros,

IPtói&e&es» M ateo
De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Mi
nistros; en nombre de mi Augusto Hijo el R ey Don
Alfonso XIII, y como R ein a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero de Estado á D. Julián
de Zugasti y Sáenz, Gobernador civil de lá provincia
de Madrid y Director general fu e ha sido de Benefi
cencia y Sanidad, como comprendido en el art. 7.° <de
la ley orgánica de dicho Consejo, destinándole á la
Sección de Estado y Gracia y Justicia del expresado
alto Cuerpo.
Dado en Palacio á quince de (Octubre de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA ■
El Presidente del Consejo de Ministros,

Mate© -Saga-sta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros; ea nombre
de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
1Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provin
cia de Madrid á D. José Bernardina Silverio Fernán
dez de Velasco, Duque de Frías, Senador del Reino.
Dado en Palacio ¿ quince de Octubre de mil echociertos ochenta y seis.
m a r (a
El Presidente del Consejo de Ministros,

Frá^edte® Mate© Saga&ta.

MINISTERIO DE FOMENTO
REALES DECRETOS

En nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Al
fonso XIII» y como R eina Regente del Reino,
Veago en admitir la dimisión que Me ha presen
tado D. Víctor Balaguer del cargo de Presidente del

MINISTERIO DE LA GUERRA
R E A L O RD EN

Excmo. Sr.: La Sala de lo Contencioso de ese alto
Cuerpo^ con fecha M de Septiembre último, ha cénsultadováíéste Ministerio lo siguiente;
«Excmo¿ Sr.; La Sala de lo Contencioso de este
■Consejo Ma examinado la demanda, de que acompaña
«copia, presentada por- el Doctor D. Tomás Montejo y
Rica, en nombre de D. Luis «García Celada, contra la
Real orden expedida por el Ministerio del digno cargo
de V. E»*en 9 de Agosto de 3-884, por la cual se deses
timó una petición de García Celada para que se le
promoviera al empleo de Gemandante de los tercios
de la Guardia civil de la isla de Cuba, por haber re
sultado con más antigüedad que D. Rafael Rivera, que
desempeñaba dicho cargo.
Resulta que en $© de Agosto de 1883 solicitó el in
teresado el empleo de Comandante de la Guardia ci
vil de los tercios de Cuba, y por Real orden de 21 de
Diciembre de 1883 se resolvió que se le promoviese á
dicho empleo en la segunda vacante que ocurriese,
por estar «andado ea la Real orden de 8 de Octubre
anterior que la primera vacante que ocurriese fuera
conferida á D. José Ga&ello; que en 27 de Marzo de 1881
elevó García Celada-instancia pidiendo como gracia el
empleo dé Comandante, cuya pretensión fué desesti
mada por la Real ordea de que sé trata, de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección general de la Guar
dia civil:
......
Que contra esta Real orden dedujo demanda con
tenciosa, en la representación ya dicha, el Doctor Don
Tomás Montejo, alegando las razones que estimó per
tinentes á su propósito de que fuera revocada;
Que pasada la demanda, con sus antecedentes al
Fiscal de S. M., loé de parecer deque no debía ser ad
mitida, porque la Real orden de 21 de Diciembre;

T omo
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de 1883 tenía el carácter de firme y la reclamada era
reproducción de aquélla, y además porque la nueva
pretensión de García Celada á que se refirió su ins
tancia de 27 de Marzo de 1881 sólo pudo obtenerla
como gracia, y en su virtud lá Real orden denegatoria
de tal solicitud no era susceptible de revisión en Vía
contenciosa:
Visto el art. 56 de-la ley ürgánicade edte'Conséjo,
según el cuál los que se estimen agraviados en. sus
derechos por alguna resolución del Gobierno ó dé las
Direcciones generales.que cause estado podrán recu
rrir contra la misma presentando demanda en vía
contenciosa:
Considerando:
1.° Que la Real orden que por la demanda se im
pugna tuvo por objeto denegar á D. Luis García Ce
lada la obtención de un ascenso como mera gracia
pretendido:
2,o Qiie-por tanto dicha Real orden no pudo causar
agravio á los derechos del actor, pues ninguno pudo
invocar para la concesión del referido ascenso;
La Sala, de conformidad con el parecer del Fiscal
de S. M., entiende que no es de admitir la demanda
de que lleva hecha referencia.»
Y habiéndose conformado S. M. con el preinserto
dictamen, se ha dignado resolver como en el mismo
se propone, comunicándolo á V. E. de su Real orden
para su conocimiento, el de la Sala y demás efectos
consiguientes; en el concepto de que quedan en este
Ministerio el expediente gubernativo y copia de la
demanda de que se trata. Dios guarde á V. E. muchos
, años. Madrid 12 de Octubre de 1886.
IGNACIO MARIA DE CASTILLO

Sr. Presidente del Consejo de Estado.

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: Accediendo á la instancia de D. Miguel
Garrea y Muñoz, concesionario de los estudios de or
denación del monte Valle de Iruelas, rnírn. 67 del Ca
tálogo, sito en término del Barraco y perteneciente
al Asocio y Tierra de Avila, en solicitud de que se au
torice la transferencia de la concesión á favor de Don
Luciano Párraga y Serrano, vecino de esta Corte, al
que deberá reputarse dueño de los trabajos presenta*
Ministerio y aprobados por Real orden de
de Septiembre último; y habiendo hecho constar
Pai raga que acepta la indicada transferencia en la
forma y término propuestos por Garrea; S. M. la
R eina Regente, en nombre de su Augusto Hijo Don
Alfonso XIII (Q. D. G.), de acuerdo con lo informado
por V. I., se ha servido conceder la autorización
mencionada.
>
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 7 de Octubre de 1886.
m o n t e r o r ío s

Sr. Director general de Agricultura, Industria y Co
m ercio..
;- "
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