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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO BE MINISTROS
SS.MM. e l ífeE ty la R e in a Regente (Q. D. G.)
y Augusta Real Familia continúan en esta
Corte sin novedad en su importante Salud.
REALES

DECRETOS

Usando de la prerrogativa qué Me compete con
arreglo al art. 36 de la Constitución de la Monarquía;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIH, y como Reina Regente del Reino,
VeDgo en nombrar Presidente del Senado para la
próxima legislatura á D. Joté de Elduayen, Marqués
del Pazo de la Merced»
r
Dado en Palacio * Mfete
noveiifá y seis.
MARÍA CRISTINA
El P f «Bidente del Consejo de Ministros,

A n ton io C á n o v u del C astillo .

Usando de la prerrogativa que Me compete con
arreglo al art. 36 de la Constitución dé la Monarquía,
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e í D. Alfon
so XI II, y como Reina Regente del Reino,
Tengo en nombrar Vicepresidentes del Senado para
la próxima legislatura á D. José Osorio y Silva, Mar
qués de Alcañicés; D¿ Luis María de la Torre, Conde de
Torreánaz;D. Luis Pidal y Mon, Marqués de Pidal, y
D. Ventura García Sancho, Marqués de Aguilar de
Campoo.
Dado en Palacio A siete de Mayo de mil ochocientos
noventa y seis.
MARIA CRISTINA
E l Pr&Bídente del Consejo de Ministros,

A n to n io Cánovas del Cantillo.

Habiendo aparecido eon una errata en la G a c e t a da ayer
•1 siguiente Real decreto, se reproduce rectificado conforme
con el original.
Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de la
Constitución de la Monarquía;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so X III, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Senador vitalicio, como compren
dido en el párrafo undécimo del último de dichos ar
tículos, á D. Manuel Planas y Casals, en la vacante
producida por fallecimiento de D:1José María Melgarejo y Enseña, Duque,dr^oi-i'erasndo d e Qaiitjga.
Dado en Palacio á seis de Mayo de mil ochocientos
noventa y seis.
M ARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n to n io «Cánovas del Cantillo.

En ei expediente y autos dC competencia promovi
da entre el Goberdador civil dé la provincia de Alme
ría y el Juez de instrucción de dicha lindad, de los Cuá
les resulta:

Viernes 8 Mayo 1896
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do Juzgado á.nombre de Doña María de la Encarna
ción, Doña María de los Dolores y D. Antonio Chapa
rro Fernández Huidobro contra Doña Eugenia de Jor
ge AgUilar y Doña María del Carmen Aguilar y Sal
guero para el cobro de pesetas, se decretó en 23 de Fe
brero d- 1893 el embargo con otras fincas -especial
mente hipotecadas al pago del aludido crédito, de una
suerte de tierra sita en el pasaje^conooido por Fuente
del Hierró, término de Montiila, de tres fanegas y 11
celemines de cabida, equivalentes á dos hectáreas y 69
ceotiár-as, cuya finca, después de apreciada, se anun
ció para la venta en subasta pública el 5 de Julio del
propi ■año 1893, y no habiendo postor fué adjudicada
al actor en pago de las responsabilidades demandarla»
por previdencia de dicho Juzgado de 10 de Octubre
de 1894, dándole posesión de ella, inscribiéndose su do
minio en el respectivo Hegistro de la propiedad:
Que en diligencias de expediente administrativo de
apremio seguidas por la Agencia ejecutiva del distrito
de Montilla para hacer efectivos determinados descu bler7tü¡»~gui u4»utHblíCfÓíiftérritÓrfSI coh*eSpondiente al afio
Qtte él Juez dictó auto declarándose competente á económico de 1890 91, querestíltaba de parte de D< fía
viftmf'déTss razones que en el mismo alegó; y el¡ Go Eugenia Jorge y Agullár, se embargó á ésta y fué subernador, en desacuerdo con el dictamen de la-Comisión bastada la referida finca de su propiedad reseñada, se
provincial, insistió en su requerimieuté, resultando de remató y fué adjudicada en 18 de Marzo de 1892 á fa
lo expuesto el presente conflicto:
vor de Di Francisco Sacano Jurado y Conde, en la can
Visto el art. 10 del Real decreto de 8 de Septiembre tidad de 2.330 pesetas 33 céntimos, de cuya venta no
_de 1887, que dice: «Sin pérdida de tiempo, el requerido se ha otorgado escritura:
acusará recibo del oficio al Gobernador, y comunicará
Que en tal estado, el Gobernador, á instancia del
el asunto al Ministerio fiscal por tres dias á lo más, y
Delegado de Hacienda respectivo y de acuerdo con la
por igual término á cada una de las partes»:
Comisión provincial, requirió de inhibición al Juzgado,
Visto el art. 11 del propio Real decreto, según el alegando las razones legales que estimó pertinentes:
cual: «Inmediatamente se citará al Ministerio fiscal y á
Que sustanciado el incidente, el Juzgado dictó auto
las partes para la vista, que deberá celebrarse dentro manifestando al Gobernador que no podía sostener com
de tercero día. Verificada ésta, el requerido dictará petencia en el asunto á que se contrae su requerimien
auto en otro plszo igual, declarándose competente ó to, por tratarse de unos autos fenecidos y respecto de
incompetente»;
los cuales nada tiene ya que hacer aquel Juzgado, adu
„ Considerando:
ciendo á este efecto los fundamentos que consideró
1.® Que al sustanciar él Juzgado de Almería el inci oportunos:
dente de competencia, ni confirió traslado del asunto - Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión pro
al Procurador de los proceSadis, dejando incumplido vincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo
con ello lo dispuesto en el art. 10 del Real decreto cita expuesto el presente conflicto:
do, ni tampoco consta que se hiciera en forma legal á
Visto él árí. 9.® del Real decreto de 8 de Septiembre
todas y cada una de las partes las citaciones parala de 1887, con arreglo al que, el Tribunal ó Juzgado re
vista, que se decretó sin fijar el día y hora en que ha querido de inhibición, luego que reciba el oficio, sus
bía de tener lugar, contraviniéndose por el Juzgado en penderá todo procedimiento en el asunto á qu^ se r-fielo que á este segundo extremo se refiere lo prevenido re mientras no termine la contienda por des'stimiento
en el art. 11 del Real decreto repetido:
del Gobernador ó por decisión Real, so pena de nulidad
2.° Que tales omisiones implican un vicio sustancial de cuanto después se actuara:
en el procedimiento, que impiden, por ahora, la reso
Visto asimismo el art. 12 del propio Real decreto,
lución, en cuanto al fondo, del presente conflicto;
que establece que inmediatamente se cite ai Ministerio
Conformándome con lo consultado por el Consejo fiscal y á las partes para la vista, que deberá celebrar
de Estado en pleno;
se dentro del tercero día:
En nombre de Mi Augusto Hijo el R a l D. Alfon- I
Verificada ésta, el requerido dictará auto en otro
so X III, y como Reina Regente del Reino,
plazo igual declarándose competente ó incompetente:
Vengo en declarar-mal formada esta competencia, !
Considérandé: • i. que’nu ha lugáFá^ééidiirla y lo acordado.
\ 1° QüéeawMMÓri Tn’eetea^
Dado en Palacio á seis de Mayo de mil ochocientos ! competencia que las Autoridades entre quienes se sus
údtérita y Seis.
j cité tengan su jurisdicción para conocer del asunto que
M ARIA CRISTINA
f lamotivev yambossedeeflaren^eompetentespara cono
E l Presidente del Consejo de Ministro^
' cer respecto del mismo:
A a to n lo C án o vas del Cantillo.
| 2.® Que en este caso el Juzgado no hace semejante
declaración en su auto contestando al requerimiento del
»
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[ .Gobernador, como debió hacerlo expresamente, con
En el expediente y autos de competencia suscitada ’ arreglo á lo dispuesto en el art. I I del citado Real de
•entre el Gobernador civil de Córdoba y el Juez de pri- creto de 8 de Septiembre de 1887:
3.® Qiie en tal concepto existe un vicio sustancial
méra instancia de dicha capital, de los cuales resulta :<
de
procedimiento,'que impide, mientras el mismo no se
Que en los autos ejecutivos seguidos ante eí referi
Que instruidas diligencias criminales en el Juzgado }
de instrucción de Almería, á consecuencia de denuncia !
de la Delegación de Hacienda de la provincia, contra el }
Alcalde que fué de Garrucha D. José López y otros
Concejales del Ayuntamiento de dicha villa, por el su- ,
puesto delito de malversación de caudales públicos, de
cretados el procesamiento y suspensión de los denun- i
ciados, y personados éstos en la causa, asi como el
Abogado del Estado, estando practicándose las diligen
cias acordadas por el Juz/ado, el Gobernador de Alme
ría, de acuerdo con el informe de la Comisión provin
cial, requirió de inhibición á la Autoridad judicial, fun
dándose en los textos legales y consideraciones de de
recho que estimó pertinentes:
Que al sustanciar el incidente de competencia, el
Juzgado confirió los oportunos traslados al Fiscal y al
Abogado del Estado, sin hacerlo al Procurador de los
procesados, decretando la celebración de la vista, sin
fijar el día ni la hora en que ésta habla de tener lugar,
y sin que entre las diligencias conste la de oitaoiónen

