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S U M A R I O
Parte oficial.
Presidencia del Consejo de Ministros:
Real decreto admitiendo la dimisión que del cargo de Go
bernador civil de la provincia de Madrid lia presentado
D. Fernando Sartorius Chacón, y nombrando para el
referido cargo á D. Joaquín Ruíz Jiménez.
Otro nombrando Subsecretario de la Presidencia del Con
sejo de Ministros á D. Pablo Cruz y Orgaz.
Real decreto resolutorio de una'com petencia de ju ris
dicción.

Ministerio de Gracia yj Justicia:
Reales órdenes referentes á personal de Registros de la
propiedad.

Ministerio de la Guerra:
Real decreto nombrando Subsecretario del Ministerio de la
Guerra al General de División D. Julio Domingo Bazán.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS.'MM. el R ey y su Augusta Madre y Real Fa
milia (Q. D. G.) continúan en esta Corte sin nove

dad en su importante salud.
REALES DECRETOS
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, vengo en
admitir la dimisión que del cargo de Gobernador civil
de la provincia de Madrid Me ha presentado D. Fer
nando Sartorius Chacón, Conde de San Luis./
Dado en Palacio á veinticuatro de Junio de mil nove
cientos cinco.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

E u g e n io M ontero Ríos»

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, vengo'en
nombrar Gobernador civil de la provincia de Madrid á
D. Joaquín Ruiz Jiménez, Diputado á Cortes.
v
Dado en Palacio a veinticuatro de Junio de mil nove
cientos cinco.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

E u g e n io M ontero Ríos»

Vengo en nombrar Jefe Superior de Administración
civil, Subsecretario de la Presidencia del Consejo de
Ministros, á D. Pablo Cruz y Orgaz, ex Diputado á
Cortes.
Dado en Palacio á veinticuatro de Junio de mil no
vecientos cinco.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

E u s e n io M ontero Ríos»

En el expediente y autos de competencia suscitada
entre el Gobernador de León y el Juez de primera ins
tancia de Sahagün, de los cuales resulta:
Que en 11 de Agosto de 1902, el Procurador D. Cons
tantino Rojo, en nombre de Manuel Fernández Giraldo,
como representante legal de su mujer Dionisia García,
presentó ante dicho Juzgado demanda de interdicto de
recobrar la posesión de las aguas que discurrían por
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Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas:
Real orden resolutoria de un expediente de condonación de
multa impuesta á la Compañía de los Caminos de hierro
del Norte.
Otras disponiendo se lleven á cabo por administración las
obras que se expresan.

Administración central:
Dirección general déla Deuda y Clases pasivas.—
Llamamiento de pagos y entrega de los valores que se
expresan.
A g r i c u l t u r a . — Dirección general de Agricultura, Industria y
Comercio.— Concurso para la provisión de la plaza de
Verificador de contadores de gas, vacante en la ciudad
de Linares.
Dirección general de Obras públicas.— Transferencia de la
concesión del ferrocarril de Sierra Alhamilla al muelle
de Almería.
Subastas de obras de carreteras.
’
Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de
Madrid.—Admisión de valores á la cotización oficial.
Direccim del Canal de Isabel 17.— Extravío de una certifi
cación.
H

a c ie n d a . —

un encañado, obligando al demandado D. Nicasio Gar
cía Alvalá á reponer éste al estado que antes del despo
jó tenía, y exponiendo: que la mujer de su representa
do es dueña de una huerta que desde tiempo inmemo
rial disfruta de riego* pacíficamente y sin interrupción,
en cantidad bastante para todas las necesidades de la
fipca, discurriendo las aguas por un encañado subte
rráneo que penetra en el huerto; que el 27 de Julio del
mismo año se procedió por orden de D. Nicasio Gar
cía á tapar el encañado, con cuya operación disminu
yó en más de la mitad el caudal de aguas que utilizaba
el demandante, y que éste hecho constituye un verda
dero despojo, por lo que se veía en la necesidad de acu
dir á los Tribunales:
Que incoado el juicio, de él aparece que el demanda
do D. Nicasio García ordenóla limpieza de la fuente
oncenal y el pilón de la misma, como Presidente de la
Junta administrativa de Cea y en cumplimiento de
un acuerdo tomado por dicha Junta en la sesión de 10
de Julio de 1902, y que con dichas obras se produjo el
perjuicio á que alude el demandante:
Que hallándose en suspenso el procedimiento, hasta
tanto que recayere sentencia en una, causa criminal in
coada para depurar si se había ó no cometido una fal
sedad en la certificación del acta á que antes se hace
referencia, el Gobernador, á instancia del Presidente
de: la Junta administrativa de Cea y de acuerdo con la
Comisión provincial, requirió de inhibición al Juzgado
para que dejara de conocer en el interdicto promovido
por D. Manuel Fernández Giraldo, fundándose en que
por virtud de las atribuciones que á las Juntas admi
nistrativas confiere el art. 90 de la ley Municipal, ha
podido la de Cea adoptar el acuerdo relativo á la lim
pieza de la fuente oncenal y su pilar, por tratarse de
actos de administración de unas aguas de propiedad
del pueblo, y en que, por consiguiente, habiendo to
mado el referido acuerdo dentro del círculo de sus
atribuciones, no puede ser contrariado por la vía de
interdicto, con arreglo á lo establecido en el art. 89 de
la mencionada ley, toda vez que los deberes y obliga
ciones de la Junta, y por lo tanto también sus dere
chos, han de sujetarse á las prescripciones de la mis
ma ley, según ésta dispone en su art. 96; pudiendo uti
lizar los que se crean perjudicados en sus derechos los
recursos prevenidos en los artículos 176 y 177 de la ci
tada disposición legal:
Que sustanciado el incidente, el Juzgado mantuvo su
jurisdicción, alegando: que no aparece demostrado de
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Administración municipal:
Ayuntamiento constitucional de Madrid.— Subasta para con
tratar las obras y el suministro del material necesario
para la instalación del empedrado «Aplita» en el paseo
ae San Vicente.
Edictos de Ayuntamientos en averiguación del paradero
de los individuos que se consignan.

Administración de Justicia:
Edictos de Juzgados de primera instancia.

Anuncios y noticias oficiales:
La Hispano-Africana.—Banco de Gijón.
Balances de Sociedades y publicados conforme al ari. 183 del
Código de Comercio.
Banco Hispano Americano.
Bolsa de Madrid.—Cotización oficial.
Observatorio astmiómico. — Datos: meteorológicos.

P a rte n a «Hela!»
Anuncios, santoral y espectáculos.

una manera clara y precisa si, en efecto, se adoptó por
la Junta administrativa de Cea el aeuerdo para ejecu
tar las obras que han dado lugar al interdicto de que
se trata, ó si, por él contrario, tal acuerdo no existía;
no pudiendo, por consiguiente, servir éste de base para
decidir la competencia entablada; que aun en el su
puesto de que el mencionado acuerdo fuere válido y
eficaz y dé que para cumplirlo el Presidente de la Jun
ta administrativa de Cea ejecutase las obras que priva
ron al demandante de la posesión de las aguas que uti
lizaba para regar un huerto de su propiedad, como
quiera que de tal acuerdo no tuvo éste noticia y la de
manda fue dirigida contra D. Nicasio García, sin tener
en cuenta para ello su carácter de Presidente de aque
lla Junta, es indudable que el conocimiento del asunto
incumbre á la jurisdicción ordinaria, máxime si se
atiende á que el interdicto se dirige á mantener el es
tado posesorio de un derecho privado sobre las aguas
sobrantes de una fuente pública, y, por tanto, de la
competencia de los Tribunales, conforme al art. 25o de
la ley de Aguas:
Que el Gobernador, de acuerdo con lo informada
por la mayoría de la Comisión provincial, insistió en el
requerimiento, resultando de lo expuesto el presente
conñicto, que ha seguido sus trámites:
Vistos los artículos 90 y 91, capítulo 2.°, título 3.°, de
la ley Municipal, según los cuales, los pueblos que
formando con otros término municipal tengan terri
torio propio, aguas, pastos, montes ó cualesquiera de
rechos que le sean peculiares, conservarán sobre ellos
su administración particular, que se ejercerá por una
Junta compuesta de vecinos del pueblo:
Visto el art. 96 de la misma ley, que determina que la
administración expresada, así como los deberes y obli
gaciones de la Junta, se arreglarán á las prescripciones
de la presente ley en todo lo que no se halle determi
nado en este capítulo:
Visto el art. 89 de la citada disposición legal, que
prohibe á los Juzgados y Tribunales admitir interdictos
contra las providencias administrativas de los Ayunta
mientos y Alcaldes en los asuntos de su competencia:
Considerando: ^
1.° Que el presente conflicto se ha suscitado con
motivo del interdicto promovido por D. Manuel Fer
nández Giraldo para recobrar la posesión de unas
aguas, cuyo disfrute se había interrumpido en parte á
consecuencia de ciertas obras que en una fuente públi
ca del pueblo de Cea realizó el Presidente de su Junta

