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PARTEOFICIAL.
PRESIDENCIADELCONSEJODEMINISTROS
SS. MM. el

R ey

D. Alfonso y la

R eina

Doña

María Cristina (Q. D. G.) continúan en esta Corte sin
novedad en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan SS. AA. RR. las Se
renísimas Señoras Princesa de Asturias é Infantas
Doña María de la Paz y Doña María Eulalia.

E x po sició n .

SEÑOR: El derecho de sucesión á la Corona nunca ha
estado forzosamente unido en España al título de Príncipe
ó Princesa. Creado este título por D. Juan I para su hijo
D. Enrique, III de su nombre entre los Reyes de Castilla,
idéntico derecho á la sucesión que en este último recono
ció el Reino en su hija Doña María, no denominada P rin
cesa jamás. Mi fué dudoso el derecho de la hija segundo
génito de Juan II, Doña Leonor, aunque tampoco llegara á
ser Princesa, por esperar á que naciese el varón que más
tarde fué Enrique IV. Esto y no otra cosa es lo que dicen
las crónicas y documentos de aquella época. Posteriormen
te, la Infanta Doña Isabel Clara Eugenia estuvo siendo in 
mediata sucesora, con el nombre de Infanta, durante todo
el tiempo trascurrido desde la muerte del Príncipe Don
Cárlos hasta que logró Felipa II un nuevo varón, no obs
tante la predilección notoria que mereció á su padre. Otro
tanto hay que decir de Doña Ana, hermana mayor del que
fué luego Felipe III y Reina después de Francia, mas
nunca Princesa de España; así corno de Doña María Teresa,
Reina de Francia igualmente, y tronco de vuestra Dinas
tía, que sin ser tampoco Princesa, estuvo siendo muchos
años heredera incontestable del Trono, por la muerte del
Principe Baltasar Cárlos.
Y en nuestros dias ha habido de esto claros ejemplos.
Derogado el auto acordado de 10 de Mayo de 1713, vul
garmente llamado Ley Sálica, por la pragmática-sanción
de £9 de Marzo de 1830, y reconocido ya, por tanto, el de
recho de las hijas del Monarca reinante, la Augusta Madre
de V. M. recibió sólo el título de Infanta, al nacer, por de creto autógrafo de D. Fernando VII, de fecha 30 de Ja lio
del año últimamente citado.
Bien sabido es asimismo que por largos años ha ocupa
do el puesto de inmediata sucesora, sin ser Princesa, la
hija segundo-génita de aquel Rey, Doña María Luisa F er
nanda, Duquesa de Montpensier.
Todo esto demuestra, Señor, que el derecho á suceder
las Infantas, á falta de Príncipes, siempre tuvo en España
otros cimientos, y más hondos, que la posesión de cualquier
título ó denominación, por venerable que fuera. Y aun
que faltaran tales hechos, no por eso habría existido m énos, como hoy también existe el derecho, anterior y supe
rio r á ellos; derecho engendrado en la ley de Partida, y
confirmada después por todas nuestras Constituciones po
líticas, desde Ja de 181& hasta la vigente.
Pero si el derecho á suceder y el de titularse Príncipe
ó Princesa, no son una cosa mis (na, ni para las hembras,
como se acaba de ver, ni para los varones, que con ei mero
título de Infantes, legítimamente hubieran podido y de
bido heredar en determinadas circunstancias , menos aun
conviene que se confunda la sucesión de la Monarquía es
pañola, tai y como se encuentra constituida actualmente,
con la investidura castellana del Principado de Asturias!

Sabido es. Señor, que, así como ios inmediatos suceso- |

res obtuvieron en Castilla semejante título á imitación de , Constitución del Estado. Mas no por eso se ha de tratar
Inglaterra y Francia, donde eran sus iguales Príncipes de
cón ligereza lo que toca al Principado de Astúrias: título
Gales ó Delfines, no tardaron en seguir tal ejemplo otras insigne por todo extramo, venerable desde los principios;
partes de la Península, distinguiéndose especialmente con
nobilísimamente ostentado por V. M. durante muchos años;
el título de Príncipes de Girona los herederos de Aragón. el mayor, después del de Rey, que cabe poseer en la Monar
Por eso los Reyes Católicos que juntaron en uno sus quía española.
Reinos, cuidaron ya de n a d a r sólo e l título de Principe
No se halla, por cierto, mención de tal título en las Cor
de Astúrias á sus herederos.—No le pareció tampoco á Fe tes de Briviesca de 1387, ni én las de Palencia del año si
lipe II que fuera esto indigno de tenerse en cuenta, y pro guiente, únicas que consta que se celebrasen entonces; por
curó, por lo mismo, que acumularan sus primogénitos, lo cual hay que reconocer que su creación fué únicamente
todos los Principados hasta allí establecidos en la Penín obra de la Potestad ó prerogativa de conceder honores , y
sula, llegando á proclamar v hacer jurar Principe en su dignidades inherente á la Corona.—Que en su origen fué
presencia, nada ménos que tres veces, al que fué luego para varones, se prueba, no solo examinando los modelos á
Felipe III: primero, como Príncipe de Portugal en Lisboa que se ajustó su creación, sino por el hecho de no haber pa
el año de 1583; después, como Principe de Astúrias en sado el referido título á Doña María hija primogénita, y
Madrid en 1584; por último en Monzon como Príncipe de hasta jurada sucesora del primer Príncipe de Astúrias,
Girona al año siguiente: no contento con lo cual, le hizo cuando él llegó á ser Rey.—Más tarde, se aplicó en realidad
también ju rar como Príncipe en Pamplona, por poderes, á las hembras lo mismo que á los varones, á veces; pero con
corriendo ya el año 1587.-—Pero la dificultad de usar tantas este diferencia esencial: que á los varones se les aplicaba,
denominaciones á un tiempo, por una parte; la inutilidad, desde el punto y hora en que nacían, y á las hembras tan
s por otra, de que llamándose ya Príncipe desde el momento sólo si las proclamaban sus padres herederas, á falta de v a 
de nacer todo varón primogénito, fuera de nuevo á tomar rones, convocando para que les jurasen fidelidad, y pleito
el Principado á cada uno de los antiguos Reinos de la Pe homenaje, las Cortes del Reino.—Desde la creación del tí
nínsula; y la imposibilidad misma de hacer tantos y tales tulo de Príncipe, hasta el reinado de D. Enrique IV, sólo una
viajes en aquellos tiempos, obligaron bien pronto á bus Infanta, Doña Catalina, primogénita de D. Juan II, fué titu 
car otro medio más llano de atender á los políticos propó lada Princesa, y eso en el acto de jurarla y no más, sin
sitos de Felipe II. i
>
dejar de ser llamada Infanta en todos los demás casos.
Ninguno tan fácil como el que se adoptó al fin y al cabo, Desde los Reyes Católicos hasta nuestros dias, todos los
que fué llamar de allí adelante Príncipe, á solas, ó P rinci hijos primogénitos se han llamado ya al nacer Príncipes
pe de los Reinos, al heredero del Trono.—Y no deja de ser y todas las hijas Infantas, sin exceptuar la Augusta Ma
raro que nadie haya advertido hasta ahora que este y no dre de V. M., según se ha expuesto.— Y del reinado de E n
otro fué el motivo de que la denominación de Príncipe de rique IV, no hay que hablar; que no ha de ser fuente de
Astúrias desapareciera del lenguaje jurídico durante los derecho, ni regla ó norma para nada, aquel período anár
reinados de la Casa de Austria, y hasta del uso común;
quico de la historia pátria.
conservándose sólo en los libros de ciertos historiadores
El resúmen de esto es que el título de Príncipe, propio
castellanos, en verdad eruditos, pero no siempre al corrien de los hijos varones del Rey, según reconoció la Constitu
te de las m aterias de Estado. Uno de ellos, no obstante, ción de 1812, lo han obtenido, á falta de varones, las hem
Jerónimo de Quintana, al tratar de los últimos hijos varo  bras, cuando los Monarcas han tenido ábien concedérselo;
nes de Felipe II, mostró con las siguientes palabras que, mas no para darles derechos, que ellas por las leyes tenían,
como vecino de Madrid, y familiar de los políticos de la sino para condecorar y realzar más todavía la autoridad
época, comprendía el alcance de la innovación silenciosa de sus personas. Resulta, además, que, correspondiendo el
mente realizada.— «El Príncipe D. Diego,» dice, «fué el últi título de Astúrias á la herencia de una gran parte, pero
mo que se juró con el título de Príncipe (Te las Astúrias, y no de la totalidad de la Nación, no debe este aparecer
el Príncipe D. Felipe, luego tercero de su nombre, el p r i como indisolublemente unido al de inmediato sucesor al
mero que se juró por Príncipe de lasEspañas.»—Y con efec Trono español.
to, en el Ceremonial observado para el juramento del P rín 
Partiendo de tales bases, cree el Gobierno conve
cipe, publicado por D. Arftonio Hurtado de Mendoza, de niente restablecer los seculares usos observados hasta
orden del Rey Felipe IV, con ocasión de la jura del P rín  nuestros dias en esta grave materia, manteniendo el título
cipe D. Baltasar Cárlos en 163$, ceremonial reimpreso de Príncipe para los hijos primogénitos, desde que nacen;
por modelo en 1789 y 1850, y al cual se han ajustado
y conservando á V. M. la prerogativa que han poseído
las proclamaciones, y juras posteriores, consta ya oficial siempre sus antepasados de otorgar semejante título, por
mente que el juram ento, pleito homenaje y fidelidad que faltar hijo varón, á cualquier Infante, varón, ó hembra,
ordenaba el Rey prestar á su primogénito, se le prestaba
llamado á suceder, cuando lo estime oportuno.
«como á Príncipe de estos Reinos.»
Y, puesto que V. M. ha unido ya en sí al título de P rín 
Tal, ha sido, pues, hasta nuestros dias la verdadera de cipe la denominación de Astúrias; y, siendo indudable que
nominación jurídica de los inmediatos sucesores á la Co desde el siglo pasado hasta ahora, tiene nuevamente esta
rona de España. Teniendo esto presente, sin duda, corri- denominación en favor suyo, el uso común, y el universal
gieron y enmendaron los legisladores de 1837 la Consti asentimiento de la Nación española, ningún inconveniente
tución de 181&, que en algunos de sus artículos intitulaba ofrece, sino ántes bien, notorias ventajas, el que continúen
Príncipe de Astúrias al hijo primogénito del Rey con ex usando igual denominación los Príncipes y Princesas en
clusión de toó' sus hermanos; sustituyendo aquella deno lo porvenir.—Considerado ya como título meramente hono
minación honorífica por la de inmediato heredero ó suce rífico en los días del augusto fundador de vuestra dinas
sor á la Corona, mucho más comprensiva, exacta y propia; tía D. Felipe V, nada perderá de su importancia legítima
ejemplo seguido por la Constitución de 1845 que reformó por recobrar su propio y genuino carácter; y todas las pro
la de 1837, y en último término por la vigente.
vincias de la Monarquía comprenderán fácilmente, que no
Importaba, Señor, demostrar, como queda suficiente pudiéndose usar varias denominaciones á un tiempo, n a 
mente demostrado, que el título en virtud del cual se ha tural es que se adopte la más antigua entre las creadas con
heredado siempre, y se hereda hoy la Corona, no es otro igual objeto en los varios Estados que hoy constituyen la
que el de inmediato sucesor, tal y como estaba este defi Monarquía.
nido en nuestras antiguas leyes, y lo define actualmente la
Esta es la solución única, que, además de ser conforme
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& la verdad histórica, muy falseada en la materia, se
ajusta estrictamente á la realidad, y no está en oposición,
más ó ménos directa, con el tecnicismo constitucional.—
Basta, sin duda, lo expuesto, para que V. M.
cargo
de las importantes razones que á su Gobiern^asisten para
aconsejar que se niegue la pretensión formulada en la
respetuosa exposición recientemente jpíSvada a V. M. por
la provincia de Asturias, solicitando que se observe en el
próximo alumbramiento de S. M. 3a R eina (Q. D. G.), lo
que, por Real decreto de 26 de Mayo de 1850, se dignó
disponer la Augusta Madre de Y. M., para tales casos.
Aun cuando aquel decreto, de carácter constitucional,
supuesto que juntó en uno el derecho de heredar la Coro
na, y el de llevar el título de Príncipe de Astúrias, pudie
ra considerarse vigente, una vez derogada la Constitución
de 1845, á la cual se adicionó, y después de promulgada
ya la actual Constitución, nadie se atreverá á negar, segu
ramente, que lo que dispone un Real decreto, puede otro.;
Real decreto derogarlo desde el instante en que tal es la
voluntad del Rey, como siempre, fundada en el bien del
Estado. Era ya muy bastante el del 1.° del corriente, sobre
el ceremonial que ha de observarse en el próximo alum 
bramiento de S. M. la R ein a , para derogar cuanto se opu
siera á su observancia en otro Real decreto cualquiera.—
Pero la merecida consideración que quiere V. M. guardar
á la representación del antiguo y nobilísimo Principado,
por una parte, y por otra la conveniencia de que su recla
mación sea desechada en términos que eviten otras de
igual índole en adelante, mueven al Gobierno á proponer,
á Y. M., que expresamente derogue en un nuevo Real de
creto el de 26 de Mayo de 1850, en que ahora se apoyan
los representantes de Astúrias.
A falta de razones históricas y jurídicas, dos son las.
censuras que dirigirán indudablemente algunos á esta
medida.—Fundarán la primera en la aparente contradicción
que resulta entre las opiniones que expone á Y. M. hoy el
Ministro que suscribe, y la Real orden de 24 de Marzo
de 1875 firmada por él mismo, concediendo, en nombre
de V. M., a su Augusta Hermana mayor el título de P rin 
cesa de Astúrias.—Tendrá por fundamento la segunda, la
supuesta inutilidad de volver á tratar un punto, bien ó
mal resuelto 30 años hace.—A ámbas objeciones se ade
lanta el Gobierno á responder brevemente.
Nunca habria aconsejado á Y. M., el Ministro que sus
cribe, que se desprendiera de la prerogativa, diversas ,ve
ces usada por sus antepasados , de reconocer y proclamar
como Princesa, faltando varón, á la heredera legítima del
Trono; ni es hoy tal su intención ciertamente.—Por el
contrario: aunque el decreto de 1850 no existiese, hubiera
aconsejado en 1875 á Y. M., que, fundándose únicamente
en la razón expuesta á 3a cabeza de la Real orden de que
se trata, por ser ella bastante para el caso, devolviera en
tal momento y sazón el rango de Princesa á su Augusta
Hermana.—Declaradas por V. M. sin fuerza ni vigor las
Constituciones de 1845 y de 1869, desde ántes de entrar
en la Península; suspenso, sin el concurso de Y. M., por
cierto, el régimen parlamentario; sin texto vigente de
Constitución que determinara la sucesión al Trpno; dispu
tado por las armas el incontestable derecho de la ley de
Partida, que de todas suertes representaba V. M,; la vida
de V. M. en riesgo, sin duda honroso, aunque en alguna
ocasión excesivo, por su constante deseo de concurrir á los
campos ele batalla; presente á los ojos de todos una abdica
ción, cuyo genuino sentido no debia ofrecer dudas, ni á la
generosa madre que espontáneamente la hizo, ni á los Mi
nistros de V. M., pero que no por eso dejaba de ser enten
dida y discutida, en contrarios conceptos, recordándose
con error los motivos que hicieran reinar dos veces á Fe
lipe V; demasiado joven Y. M. para pensar en que contra
jese en algunos años matrimonio; vigente, en fin, una dic
tadura no nacida á la sombra del Trono de Y. M., ni crea
da por sus Ministros monárquicos; concentrados por virtud
de ella todos los poderes del Estado en Y. M. y su Gobier
no; fue, sin duda, la Real orden de 24 de Marzo de 1875
el ejercicio legítimo de una prerogativa, en todo tiempq
inherente á la Corona; pero fue también un acto de g o -,
bierno, palpablemente impuesto por las circunstancias que
no podia originar obligación, ni precedente para tiempos
y condiciones normales.
Anheloso, no obstante, aquel Gobierno por apoyar todo
lo posible sus resoluciones en precedentes legales, tomó
provisionalmente su sistema electoral, y el Senado, de la
Constitución derogada de .1869; mantuvo las prerogativas
de la Corona en el ser y estado en que has puso la de 1845,
abolida también, y hasta aceptó leyes promulgadas á
nombre de la República federal; y con idéntico sentido
invocó el texto del Real decreto de 1850 en la Real orden
de 1875, ya varias veces citada; sin que por ninguna de
tales resoluciones se haya él juzgado ni le haya nadie juz
gado incompetente para aplicar sus gemimos principios y
sus propias soluciones en tiempos normales, y en cuantas
ocasiones se han ofrecido después. Otro tanto han hecho, y
proclamado muchas veces, y no sin razón, los hombres
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públicos, que, por salvar al país, asumieron la responsabi nazcan, del título de Príncipes, y usarán la denominación
lidad política del golpe de Estado de 3 de Enero de 1874, de Príncipes de Astúrias.
Art. 3.® Los demás Infantes ó Infantas, que fueren in
con todas sus consecuencias inevitables.
Pero si la derogación dé lo dispuesto en el Real decreto mediatos sucesores á la Corona, podrán llevar también
de 1850 fuese inútil, ó poco interesante al Estado, seria la el título de Príncipes ó Princesas de Astúrias; pero sola
censura justa de todos m odos; que no es propio de hom  mente cuando dicha dignidad les sea otorgada por el Rey,
bres á quienes el Rey confia tan graves funciones, mal en virtud de su constante prerogativa, expresamente re
gastar el tiempo en restablecer la exactitud de los textos y conocida en la Constitución del Estado.
Art. 4.® A los Infantes é Infantas, inmediatos sucesores
de los precedentes históricos, aunque les guie el honrado
propósito de desvanecer errores, ni cambiar por mero gus á la Corona, se les harán, miéntraslo sean, los mismos ho
to aquellas cosas que tal y como existen, pueden buena nores establecidos para los Príncipes de Astúrias, de con
mente continuar, sin visible menoscabo de la Monarquía formidad con lo que sé dispuso por Real decreto de 13 de
y de la patria.—Conviene examinar, pues, si tal objeción Octubre de 1830 respecto á Mi Augusta Madre Doña Isa
sería fundada; y por fortuna, Señor, lo más importante que bel II después de su nacimiento.
Art. 5.® Con arreglo á ló prevenido en el Real decreto
hay que decir, lo deja ya expuesto á V. M. el Ministro que
de 1.® del actual, los Comisionados de Astúrias serán cita
suscribe.
La previsión patriótica con que desde hace tres siglos dos á las habitaciones del Real Palacio, 4an luego como se
han mantenido independientes el derecho de sucesión, y el presenten señales del alumbramiento de Mi muy amada
Principado, los Monarcas españoles, renovada por los legis Esposa. Pero solí) en el <$so d f ser varón ql hijo con que
ladores |e 1837,1845, y 1876, no debe faltar nunca en lo Me favorezca la Divina Providencia, podrán asistir con los
que toca á esta materia, y tenia que hallar natural empleo demás testigos Ala presentación del Príncipe; retirándose
en la ocasión presente.—Bajo el aspecto nacional y consti si fuese Infanta, según se prescribió por el Real decreto
tucional, no puede menos de ser conveniente, por lo tanto, de 2 de Octubre de 1830, ántes de nacer mi muy querida
la derogación del Real decreto de 1850 que innecesaria é Madre Doña Isabel II.
Art. 6.° Queda derogado todo lo que directa ó indirec
inexactamente confundió ambas cosas.—Una vez deroga
do aquel decreto, todos los varones, primogénitos de los Mo tamente se oponga á la ejecución del presente decreto.
Dado en Palacio á veintidós de Agosto de mil ochocien
narcas, llevaran, como lo llevó desde el punto de nacer
V. M., el título de Príncipe de Astúrias.—Y en cuanto á los tos ochenta.
Infantes ó Infantas, hijos, ó hermanos, que, según la Cons
ALFONSO.
titución s§an inmediatos herederos, la Corona determinará
Ei Presidente: delConsejo de Ministros,
C h o v a s d e l C a s ilite .
cuándo deben ó no llevarlo, según su propio criterio, y
considerando las circunstancias en que á la sazón se en
cuéntrenla Real Familia y la Nación.—Patente está en la
REAL DECRETO.
historia el espíritu que en tales casos ha solido a n illa r á los
Monarcas.—Cuando el nacimiento de heredero varón se re
En los autos y expediente de competencia suscitada
tardaba; cuando habia, ó podia haber alguna cor.tienda re  entre la Sala de lo civil de la Audiencia de Albacete y el
ferente á la sucesión; cuando por hallarse enfermos ó en Gobernador de la misma provincia, de los cuales resulta:
edad avanzada, no contaban con probabilidades de lograr
Que en 2 de Octubre de 1856 D. Ramón Palomar ad
más hijos, teniendo sólo hembras por herederas; cuando por quirió del Estado una dehesa denominada La Catalana,
alguna otra causa, en fin, reputaban conveniente condeco perteneciente á los Propios de la ciudad de Alcaraz, otor
rar á la Infanta heredera con el título de Princesa, así. lo h a gándosele la correspondiente escritura en 23 de Mayo
cían, aprovechando la ocasión del juramento de fidelidad,
de 1859:
que á varones y hembras prestaban ¡entonces las Cortes de
Que á consecuencia de un expediente instruido en la
los diversos Estados que fprm abanla Monarquía. No meDirección general de Propiedades y Derechos del Estado
diando’alguna de tales circunstancias, aguardaban, por lar se procedió al deslinde, medición y amojonamiento de la
go tiempo á las veces, que hubiese varón para tener P rín  sexpresada finca, señalándose varios linderos, y entre ellos
cipe, permaneciendo entre tanto el Principado vacante.—
el coto de lasSalinas:
Para que á D. Felipe IV se le ocurriese declarar á su
Que por escritura otorgada en 1.® de Octubre de 1872
hija Doña María Teresa, Princesa, y hacer que ls jurasen
adquirió del Estado D. Manuel Baillo y otros el coto de
fidelidad las Cortes, fué menester que trascurriesen m u
las Salinas, con un m anantial ó fqeníe y las precisas ser
chos años, sin que tuviera la Corona heredero varón, y h a  vidumbres para su disfrute:
llarse éi enfermo y en edad avanzada; pero consultado con
Que en virtud de la posesión en que creia estar D. Ma
tal motivo el Consejo de Estado, fue de dictámen que no
nuel Baillo.de un trozo de terreno que supone pertenecer
se declarase Princesa, ni se jurase á la Infanta, por varias
al coto de las Salinas, y que D. Ramón Palomar creía que
razones, y entre ellas, la de que no debia perderse aun la formaba parte de la dehesa La Catalana, acudió Baillo al
esperanza de que contrayendo nuevo matrimonio tuviese Juzgado con un interdicto de recobrar la posesión, de que
el Rey, varón, corno en realidad sucedió.—Tampoco se re 
se suponía despojado por Palomar*, del mencionado trozo
solvió Femando VII á que se declarara Princesa, y jurasen
de terreno; y tram itado el interdicto, recayó auto restitulas Cortes por heredera, á la Augusta Madre de V. M., sino torio, que se llevó á efecto:
cuando el segundo fruto de su último enlace fue también
Que en su virtud D. Manuel Palomar acudió al Juz
hembra, y sus continuos achaques le hicieron temer fungado en 10 de Julio de 1875 con la correspondiente de
dadísimainente que no tendriá ya varón.—Por tai manera
m an d a en juicio civil ordinario contra D. Manuel Baillo
se procuraba evitar en los anteriores reinados el cambio entablando la acción real revindicatoria del expresado
frecuente de nombre en las Infantas, accidentalmente, he trozo de terreno que habia sido objeto del interdicto, y re
rederas, siempre expuestas á dejar de serlo, ó en vísperas
clamando .además Jas costas que en aquel juicio habia sa
de volverlo á ser, sobre todo en los primeros años de m a tisfecho y los frutos que la finca reclamada hubiera pro
trimonio de los Reyes.
ducido:
En vista, de lo expuesto, no puede impareíalmente afir
Que emplazado en forma el demandado, este, después
marse que sea indiferente el mantenimiento ó la revoca de contestar la demanda, solicitó del Juzgado por medio de
ción del Real decreto de 26 de Mayo de 1850; y de confor
un otrosí que se citara de eviccion á la Hacienda; y acor
midad con ello, y por todas las demás consideraciones dado por el Juzgado este extremo, así en efecto se hizo, ci
anteriores, el Presidente de vuestro Consejo de Ministros, tando primero al Jefe económico de la provincia, y después
de acuerdo con el mismo Consejo, tiene la honra de some al Promotor fiscal, sin que se personaran en autos:
ter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de de
Que sustanciado el juicio y dictada sentencia en p ricreto.
ipera instancia, apeló de ella el demandado para ante el
Madrid 22 de Agosto de 1880. "
Tribunal superior, en donde por ventilarse en el pleito de
rechos
que pueden afectar á la integridad de contratos ce
' SEÑOR;. • •
lebrados por la Hacienda se dio de ello conocimiento al
A L. R. P. de V. M.,
Fiscal, quien prévias las oportunas instrucciones de la
AxfttoE&&4» Cámiova» «leí Cantillo., Asesoría general del Ministerio de Hacienda propuso ante
la Sala de lo civil de la Audiencia declinatoria de juris
REAL DECRETO.
dicción:
Que prévios los trám ites legales para sustanciar este
De conformidad con lo propuesto por el Presidente de
mi Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo, incidente, la expresada Sala se declaró incompetente para
conocer de la cuestión objeto de estos autos; é interpuesto
Vengo en decretar lo siguiente:
recurso de casación contra la sentencia dictada por la
Artículo 1.° Se deroga, el Real decreto de 28.de Mayo
de 1850. Esta derogación, así como las demás disposicio Sala de lo civil de la Audiencia de Albacete, el Tribunal
nes contenidas qn el, presente decreto, se comunicarán á la Supremo casó y anuló dicha sentencia declarando que la
Diputación provincial de Astúrias, para que lo tenga en referida Sala de la Audiencia debia seguir conociendo en .
tendido, y le sirva de regia en lo futuro.
este asunto:
Que en su vista el Ministerio fiscal comunicó al Gober- r
Art. 2.° Los hijos varones del Monarca reinante que,
mador
de la provincia las oportunas instrucciones para,,
conforme á la Constitución del Estado, fueren inmediatos
que
requiriera
de inhibición á la Sala, como así en efecto
sucesores á la Coroi^a, continuarán gozando desde que

