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(onias, de 7 de Octubre próximo pasa
do, en la que se comunica a este Mi
nisterio que la Junta municipal de
Meiilla hace saber que en fin del año
acta al se desentenderá, conforme su
Estatuto, dei sostenimiento de la Pri
sión de partido de dicha plaza; y te
niendo en cuenta que desde la ley de
Presupuestos de 1922, el Estado se
hizo cargo de las atenciones carcela
rias antes al de las Corporaciones
provinciales y municipales,
S.. M. el R ey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que, a partir de 1.° de
Enero de 1928, la Dirección general de
Prisiones de este Ministerio corra con
tocias las atenciones de la Prisión de
partido de Meiilla, destinando el per
sonal preciso del Cuerpo especial de
Prisiones, atendiendo a la alimenta
ción de los reclusos y, en suma, satis
faciendo las necesidades de todo or
den, conforme a los Reglamentos.
Es al mismo tiempo la voluntad de
S. M. que, conforme a los preceptos
del Real decreto de 18 de Octubre de
1922, la referida Prisión de partido*
de Meiilla continúe instalada en el
edificio que actualmente ocupa, y, por
último, que desde el punto de vista
de inspección y administración de
penda de la Prisión provincial de Má
laga.
De Real orden lo digo a V. X. para
su conocimiento y efectos. Dios guar
de a Y. I. muchos años. Madrid, 5 de
Diciembre de 1927.
PONTE
.Señor Director general de Prisiones.

Núm. 1.173.
limo. Sr.: Visto el expediente ins
truido con motivo de instancia el evá
da a este Ministerio por los Presiden
tes de las Juntas vecinales de Cadúla
nos, Santo lis y Yirués, solicitando que
el territorio de los pueblos sea segre
gado para todos los efectos judiciales
y los del Registro civil de la jurisdic
ción dei Juzgado municipal de Valle
de Tobalina y agregado al de igual
clase de Trespadorne, fundando su
petición en que, por Real decreto-ley
de 29 de Abril del corriente año, fué
concedida la segregación de los referi
óos pueblos del Ayuntamiento de VaR.e de Tobalina, disponiéndose su agre
gación al Ayuntamiento de Trespaderfc-e, y que por los dos Ayuntamientos
interesados se ha efectuado de común
acuerdo el deslinde y amojonamiento
fie los respectivos territorios:
Resultando que en el expediente
lian informado favorablemente a di
cha pretensión los Alcaldes de los
pueblos de Valle de Tobalina y Tres-
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paderne, la Comisión provincial de
Burgos, el Juez de primera instancia
de Villarcayo y la Sala de Gobierno
de esa Audiencia:
Considerando que en el expediente
resultan acreditados los heichos ex
puestos por los solicitantes en su ins
tancia, y que, con arreglo a lo dis
puesto en el párrafo primero del ar
tículo l.° de la ley de Justicia muni
cipal de 5 de Agosto de 1997, en cada
término municipal habrá un Juzgado
municipal, constituido en la forma
que indica la mencionada disposición;
que, según lo ordenado en él artícu
lo 11 de la ley Provisional sobre Or
ganización del Poder judicial de 15
de Septiembre de 1870, extenderá su
jurisdicción a todo el referido térmi
no municipal, aunque en -é> se encuen
tren enclavados otros pueblos o nú
cleos de poblaeicún, que naturalmente
carecen de organismo judicial, como
ocurre en el presente caso, por lo que,
de no acceder a dicha pretensión y
continuar el estado actual de cosas,
se daría el caso anómalo de que los
m ene i onad os pneblo.s corr espondies en,
para los efectos de la división territo
rial administrativa, al Ayuntamiento
de Trespaderne, y para los relaciona
dos con la Administración de Justicia
y el Registro civil, al Juzgado munici
pal de Valle de Tobalina, con infrac
ción evidente del acertado principio
ele que, en cuanto sea posible, deben
coincidir ambas divisiones territoria
les,
S. M. el R e y (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, de acuerdo con io in
formado por la Sala de Gobierno del
Tribunal Supremo, que el territorio
correspondiente a los pueblos de. Ca-:
díñanos, Santotís y Viruós, se segre
gue, para todos los efectos judiciales y
los del Registro civil, del Juzgado mu
nicipal de Valle de Tobalina, y se
agregue al de igual clase de Trespa
derne.
Lo que de Real orden digo a V I.
para su conocimiento y demás efectos,
quedando autorizado V. I. para dictar
las disposiciones necesarias -con tal
objeto y señalar el día desde el que
dichas segregación y agregación de
ben producir sus correspondientes
efectos, dando cuenta de ello a este
Ministerio. Dios guarde a V.T. muchos
años. Madrid, 7 de Diciembre de 1927.
PONTE
Señor Presidente de la Audiencia de
Burgos.
n úm

1.179.

limo. Sr.: Visto el expediente ins*

truído con motivo de instancia dej
Alcalde de Santa María de la Vega*
en la provincia de Zamora, solici*
tando la creación en el mencionado:
pueblo de un Juzgado municipal p o f
haberse constituido en Ayuntamiento!
independiente al segregarse del de;
Morales de Rey:
Resultando que en el expediente se
ha acreditado la conveniencia de ac
ceder a lo solicitado, evitando qué
los habitantes de dicha localidad ten*
gan que acudir al Juzgado municipal
de Morales de Rey cuando, con reía*
ción a los mismos, sea necesaria lal
administración de justicia de tal na*
turaleza, o a las oficinas del Registro:
civil:
j
Considerando que, según lo prevé*
nido en el párrafo primero del ar*
tículo 1.° de la ley de Justicia mu*
nicipal de 5 de Agosto de 1907, nO]
derogado por las disposiciones refe*
rentes a la materia dictadas con pos
terioridad, en cada término munici*
pal habrá un Juzgado municipal:
Visto el citado artículo y el 12 de
la ley provisional sobre Organización;
del Poder judicial, de 15 de Septiem*
bre de 1870; teniendo en cuenta el
informe favorable la Bala da Go*
bienio de esa Audiencia,
B. M. el R e y (q. D. g.) ha tenido &
bien disponer, de conformidad con el
dictamen que en el expediente ha
emitido la Bala de Gobierno del T ri
bunal Supremo, la creación en eí
pueblo de Santa María de la Vega
de un Juzgado municipal, con el mis*
mo territorio jurisdiccional que el
asignado a su Ayuntamiento, que de*
penda para todos los efectos judicia*
les del Juzgado de primera instancia
e instrucción de Benavente.
Lo que de Real orden digo a V, Jy
para su conocimiento y con objeto (fe
que se sirva dictar las disposiciones
oportunas para que, en la forma de*
terminada por la legislación vigente*
se proceda al nombramiento de Juez*
Fiscal, sus suplentes respectivos y
de los dependientes necesarios para;
el servicio del mencionado Juzgado*
a fin de que pueda comenzar a f u #
cionar lo antes posible, lo mismo ;eí8
lo que se refiere a los asuntos d$
índole judicial de su com petencia
que en lo que afecta al servicio deí
Registro civil, comunicando a éstg
Ministerio el día que V. I. $eñaíS
para que empiece a funcionar
rj|*
ferido Juzgado. Dios guarde $ V. %
muchos años. Madrid, t de Diciem brl
de 1927.

PONTE'

■, Señor Presidente de 1$ /Audiencia
¡VáÜadólick

