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artículo 29 de la vigente ley de Presupuestos de 5 de Agosto 
•ultimo deben tributar por un cupo fijo é inalterable, se su
jetarán á las prescripciones de este Reglamento en todo cuan
to no se relacione con la formación de sus repartimientos. 
Estos se extenderán separadamente de los de la riqueza rús
tica y pecuaria, pero con arreglo á lo que para dichos do
cumentos determina el reglamento de 30 de Septiembre 
de 1885.

3." La riqueza urbana descubierta en virtud del Real de
creto de 4 de Febrero último en los pueblos que no tengan 
aprobados sus Registros fiscales de edificios y solares conti
nuará tributando fuera del cupo asignado á cada pueblo, en 
la proporción de 22‘6907 por 100, según dispone el art. 29 de 
la ley de 5 de Agosto último.

4.a La Dirección general de Contribuciones é Impuestos 
realizará los trabajos necesarios para el señalamiento á cada 
provincia del cupo que ésta ha de repartir á los pueblos que 
«n 15 da Abril próximo no tengan aprobados los Registros 
fiscales de edificios y solares.

5.a Los expedientes en tramitación á la publicación de 
este Reglamento se terminarán con sujeción á los preceptos 
del mismo.

DISPOSICIÓN FINAL

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan 
á las prescripciones de este Reglamento.

Madrid 24 de Enero de 1894.=Aprobado por S. M.=Ei 
Ministro de Hacienda, G brm I n  G a m a zo .

{Los modelos que se citan en el precedente Reglamento se in
sertan en la p&g. 347.)

MINISTERIO DE FOMENTO

REALES d ecreto s

Eq atención á las especiales circunstancias que con
curren en D. Andrés Laorden y López, Catedrático nu
merario de la Facultad de Medicina de la Universidad 
deValiadolid;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrarle Rector de la expresada Uni
versidad.

Dado en Palacio ó veintiséis de Enero de mil ocho
cientos noventa y cuatro.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

Segismundo Moret.

Visto el expediente instruido para que se declaren 
de utilidad pública, á los efectos de la expropiación 
forzosa, los trabajos hidrológico-forestales proyectados 
por la Comisión de repoblación de la cuenca del Júcar 
y  que han de ejecutarse en el tercer perímetro de la 
primera porción, denominado los Rincones, en término 
de Jarafuel, provincia de Valencia:

Vistos los favorables informes de la Sección segun
da de la Junta facultativa de Montes y del Gobernador 
de dicha provincia:

Vistos los artículos aplicables al caso de la ley de 
Expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879 y del re
glamento dictado para su ejecución en 13 de Junio del 
mismo año:

T  considerando que, cumplido lo preceptuado en el 
artículo 13 de la expresada ley, no se ha deducido re
clamación alguna en contrario:

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar de utilidad pública los mencio
nados trabajos, para todos los efectos de la expropia
ción forzosa, de los terrenos comprendidos en dicho pe
rímetro.

Dado en Palacio á veintiséis de Enero de mil ocho
cientos noventa y cuatro.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

Segismundo Moret.

Visto el expediente instruido acerca de la conve
niencia de modificar el art. 153 del reglamento aproba
do en 8 de Septiembre de 1878 para la ejecución de la 
ley de Policía de ferrocarriles de 23 de Noviembre 
de 1877:

Oída la Junta Consultiva de Caminos, Canales y 
Puertos; de acuerdo con el informe del Consejo de Es
tado en pleno, y con el parecer del Ministro de Fo
mento;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Re in a  Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
El art. 153 del reglamento de Policía de ferrocarri

les de 8 de Septiembre de 1878, queda modificado, con 
la adición del siguiente párrafo:

«En circunstancias extraordinarias, y para evitar la 
excesiva aglomeración de mercancías en las estacio

nes, podrá el Gobierno, previo acuerdo tomado en Con
sejo de Ministros, reducir el plazo fijado en el párrafo 
anterior y los establecidos para que las Compañías ex
pidan las mercancías recibidas de los remitentes y las 
pongan á disposición de los consignatarios, debiendo 
anunciarse al público toda alteración con tres días p or 
lo menos de anticipación.»

Dado en Palacio á veintiséis de Enero de mil ocho
cientos noventa y cuatro.

MARIA CRISTINA
El Ministro do Fomento,

Segismundo Moret.

MINISTERIO DE LA GUERRA

REALES ORDENES

Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio con
tradictorio instruido á propuesta del General D. Ma
nuel Ortega, Comandante general interino de Melilla, 
para averiguar el mérito que contrajo el Capitán de 
Estado Mayor del Ejército D. Juan Picasso y González 
al cumplimentar el 28 de Octubre último las órdenes 
que recibió del Comandante general de la citada plaza 
D. Juan García Margallo:

Resultando plenamente probado, en méritos del ex
presado juicio, que hallándose en la mañana de dicho 
día el Capitán Picasso en el fuerte de Cabrerizas Altas 
con el Comandante general de Melilla, y en ocasión de 
que el mencionado fuerte era atacado por numerosos 
enemigos, que lo tenían cercado, le ordenó dicho Co
mandante general que, saliendo del fuerte, acompaña
do de una pareja de caballería y protegido por una 
guerrilla compuesta de un Oficial y 24 hombres, pasase 
al de Rostrogordo é intentase comunicar por teléfono á 
la plaza las instrucciones que había recibido.

Resultando que el mencionado Capitán, cumpliendo 
la orden de su superior, salió del fuerte con dos orde
nanzas, protegido por la guerrilla, á la que se adelantó 
con inminente riesgo de su vida, llegando á Rostrogor
do después de atravesar la línea del enemigo bajo el 
fuego de éste:

Resultando que al manifestarle el Comandante del 
fuerte de Rostrogordo que no había medio de comuni
car con la plaza, marchó á ésta por su propia iniciativa 
el Capitán Picasso, teniendo de nuevo que atravesar ' 
una zona batida eficazmente por el fuego de los moros: 

Considerando que á esta decisión suya se debió el 
que, recibidas en la plaza las instrucciones del Coman
dante general, saliera la columna de socorro con los 
auxilios que se pedían y que pudiera establecerse la 
interrumpida comunicación entre aquélla y los fuertes: 

Visto el caso 29 del art. 25 de la ley de 18 de Mayo 
de 1862 y el art. 27 de la misma ley, á los cuales se 
ajusta tan heróico comportamiento, y

De acuerdo con lo informado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, la Re in a  Regente del Reino, 
en nombre de su Augusto Hijo el Re y  (Q. D. G.), por 
resolución de 17 del comente mes, ha tenido á bien 
conceder al Capitán de Estado Mayor del Ejército, hoy 
Comandante de dicho Cuerpo, D. Juan Pic asso y Gon
zález, la Cruz de segunda clase de la ReaYy militar Or
den de San Fernando, pensionada con 1.500 pesetas 
anuales, según marca el art. 8.° de la loy, transmisible 
á su familia en los términos prevenidos para las del 
Montepío, y abonable desde el citado día 28 de Octu
bre, en que contrajo el mérito; deb iendo ser condeco
rado con todas las formalidades r eglamentarias para 
noble ejemplo y estimulo en el Ejercito.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios 'guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 26 de Enero de 18G4.

LOPEZ DOMINGUEZ 

Sr. Comandante general de 'Melilla.

Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio con
tradictorio instruido en Melilla á petición del Capitán 
del batallón Disciplinario D. Lucas Hernández Ruiz, 
para averiguar el méjrito que contrajo, en unión de los 
primeros Tenientes, de su compañía D. Antonio Herrera 
Alamo y D. Juan González Rodríguez, en la acción li
brada contra los moros fronterizos de dicha plaza el 28 
de Octubre últi ¿no:

Resultando, del mencionado expediente plenamente 
probado que, dicho Capitán, al frente de la segunda 
compañía Gel batallón Disciplinario, se apoderó en el 
indicado Gía sucesivamente de tres trincheras defendi
das por fuerzas muy superiores, demostrando en esta 
operación extraordinario valor y mucha inteligencia: 

Considerando que si bien en tales ataques no llegó á 
perder la tercera parte de las tr opas á sus órdenes, con
dición que exige el caso 6.° del art. 25 de la ley de 18

de Mayo de 1862, no filé debido á tibieza en la resisten
cia hecha por los moros', que defendieron sus posicio- 

; nes con tenacidad y arrojo, envalentonados corao esta- 
j ban por las ventajas obtenidas hasta entonces sobre las 

fuerzas encerradas en el fuerte de Cabrerizas Ahu®, sino 
á la pericia con que el Capitán Hernández dirigió su 
gente, lo cual, lejos de aminorar el mérito contraído 
por dicho Oficial, lo avalora au® más:

Considerando que apreciada de esta suerte tal cir
cunstancia, bien puede estimarse sustituid» en el pre
sente caso, tal vez con ventaja, por la de haber sido 
tres y no una las trincheras conquistadas, por ía tena
cidad de la defensa que en ellas opusieron los moros &■ 
causa de la importancia que su posesión tenía para ba
tir la entrada del expresado fuerte, y  finalmente,, por la 
gran inferioridad numérica de los asaltantes:

Considerando que los términos en §ue está iriacta- 
do el ya citado caso 6.° del art. 25 de la ley de- 18 de 
Mayo de 1862, revelan claramente que al Jefe de la 
fuerza que realiza la acción distinguida le corresponde 
asumir por completo la responsabilidad del hecho,, en 
cuanto á los actos que para realizarlo haya que ejecu
tar por dependencia directa de su mando, así como* al 
valor é inteligencia que necesita desplegar personal
mente para llevarlo á cabo:

Vistos dicho caso y artículo de la referida ley,, en 
los que se halla comprendido vir ualmente tan distin
guido comportamiento, y de acuerdo con lo informado 
por el Consejo Supremo de Gueri» y Marina,

La R e in a  Regente del Reino, en nombre de su Au
gusto Hijo el Re y  (Q. D. G.), por resolución de 17 del 
mes actual, se ha servido conceder al Capitán de Infan
tería, hoy Comandante de la misma Arma, D. Lucas 
H-rnández Ruiz, la Cruz de primera clase de la Real1 y 
militar Orden de San Fernando, con la pensión vitali
cia de 375 pesetas anuales que señala el art. 8.° de la 
ley de 18 de Mayo de 1862, abonable desde el día 28 de 
Octubre último, en que contrajo el mérito, no conce
diendo igual recompensa á los primeros Tenientes de 
la indicada Arma D. Antonio Herrera del Alamo y Don 
Juan González Rodríguez, por no hallarse r emprendi
dos en los preceptos de dicha ley;

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Enero de 1894.

LOPEZ DOMINGUEZ

Sr. Comandante general de Melilla.

Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio con
tradictorio instruido á propuesta del Genial D. Ma
nuel Ortega, Comandante general interino de Melilla, 
para averiguar el mérito contraído por ei. primer Te
niente del regimiento Infantería de Extremadura, nú
mero 15, D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja,, el 
día 28 de Octubre último en el fuerte de Cabrerizas 
Altas:

Resultando' que en la acción del expresado día, 
muerto el General Margallo y herido el Oficial que 
mandaba las dos piezas de artill- ría emplazadas delan
te del fuerte, fué conducido á éste dicho Oficial, así 
como una de las piezas, quedando* la otra abandonada 
por completo:

Resultando que en tan críticos momento ?, y al or
denar el General Ortega que salieran, á recogerla, se 
ofrecieron voluntarios el primer Teniente Prim® de Ri
vera y el cabo Sebastián Carpió Núñez á desempeñar 
este servicio, consiguiéndolo eon señaladísimo arroje» 
y denuedo, en unión de cinco soldados y bajo un fuego 
nutrido, del cual resultaron dos de estos muertos y otra 
herido:

Considerando que la acción de retirar la pieza de 
artillería se efectuó con verdadero peligro y pérdida 
de la mitad de la gente, y que si no llegó á caer en po
der del enemigo, estuvo muy próximo á suceder á cau
sa de la corta distancia á que éste se encontraba hosti
lizando el fuerte con numerosas fuerzas:

Considerando que el hecho practicado por este Ofi
cial en las circunstancias graves del momento fué ejem
plo de arrojo y entusiasmo muy laudable:

Y considerando que por todo lo expuesto está vir
tualmente comprendido en el núm. 8.°, art. 25 de la ley 
de 18 de Mayo de 1862;

De acuerdo con el parecer del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina; el Re y  (Q. D. G.), y en su nombre la 
R eina  Regante del Reino, por resolución de 17 del mes 
actual, ha tenido á bien conceder al primer Teniente de 
Infantería D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, hoy 
Capitán de dicha Arma, la Cruz de primera clase de la 
Real y  militar Orden de San Fernando, con la pensión 
anual de 250 pesetas que señala el art. 8.® de la citada 
ley, abonable desde el día 28 de Octubre último en que 
contrajo el mérito.
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De Real orden lo comunico á Y. E. para su conoci

miento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. i 
muchos años. Madrid 26 de Enero de 1894.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ 

Sr. Comandante general de Melilla.

MINISTERIO D E  LA GOBERNACION 

REAL ORDEN
Pasado á informe de la Sección de Gobernación y 

Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo 
con motivo de una visita de inspección girada á esa 
Diputación provincial, ha emitido con fecha 13 del ac
tual el dictamen siguiente:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden comu
nicada por el Ministerio del digno cargo de Y. E., la 
Sección ha examinado el expediente instruido con mo
tivo de una visita de inspección girada á la Diputación 
provincial de Córdoba.

De los antecedentes resulta: que en vista de lo con
signado por la Comisión provincial en su acuerdo del 6 
de Mayo último, referente á la insostenible situación 
de la Diputación, que por carecer de recursos desde 
hace tiempo tiene desatendidas sus obligaciones, espe
cialmente las de personal y Beneficencia, y conside
rando además la denuncia que había sido hecha ante el 
Gobierno civil por el Secretario de la expresada Corpo
ración sobre las faltas graves, como la de no publicar 
las listas del censo rectificado en el presente año y el 
abandono de todos los servicios que á la misma compe
ten, el Gobernador, con fecha 27 de Mayo próximo pa
sado, solicitó y obtuvo en 6 de Junio siguiente la nece
saria autorización para inspeccionar dicha Corporación 
provincial, á fin de averiguar las causas de tan deplo
rable administración.

De las diligencias practicadas por el Secretario del 
Gobierno, á quien se nombró Delegado para girar la 
referida visita, resultan, entre otras faltas: que del aeta 
de arqueo verificada en 3 de Julio último, aparece un 
depósito de 77.917 41 pesetas en títulos de la Deuda 
provincial, que según el art. 40 del reglamento de la 
misma debieron formalizarse mensualmente, lo cual no 
se verificó; que en dicha Corporación no existe libro de 
inventario de bienes y los balances están en hojas suel
tas, careciendo de folios, sellos y rúbricas del Ordena
dor de pagos y Contador, no existiendo del ejercicio 
de 1892-93 más que un borrador oficial del libro Diario, 
careciendo también del Mayor y auxiliares, aparecien
do que no se han remitido al Tribunal de Cuentas las 
de los años 87 á 88 hasta la fecha, por estar pendientes 
de examen de la Comisión respectiva, y que no se han 
rendido las de los ejercicios de 90-91 y 91-92; que'en la 
Contaduría provincial se encuentran pendientes de exa
men y en tramitación 904 cuentas municipales, no ha
biéndose examinado más que 21 desde 1." de Noviem
bre de 1892 á fin de Junio del año corriente; que resul
tan pendientes de remisión de los Ayuntamientos du
rante el ejercicio de 90 91, 16 cuentas trimestrales y 
ocho balances; que se han satisfecho cantidades por 
libramientos especiales á varios sujetos, con carácter 
preferente, en concepto de haberes que debieron pa
garse por nómina, según los artículos 37 y 52 del re
glamento de 24 de Mayo de 1891, así como también 
servicios de Obras públicas con cargo á Beneficencia, 
por acuerdos distintos de la Comisión; que las gratifi
caciones satisfechas á funcionarios de la Diputación y 
particulares ascienden á la cantidad de 21.697‘50 pese
tas; que las fianzas prestadas por varios funcionarios 
están en la Caja provincial y han sido admitidas en tí
tulos de la Deuda de la Diputación por acuerdos de dis
tintas fechas, debiendo hacerse en títulos ó valores co
tizables en Bolsa; que las 4.277‘89 pesetas recaudadas 
para el repartimiento de defensa contra la filoxera no 
ingresaron en el Banco de España, como está preveni
do, invirtiéndose en otras obligaciones por disposición 
del Ordenador, sin haberse recaudado por este concep
to más suma desde el año 78-79 al 90 91, en cuyo últi
mo año ingresaron solameñte 61‘21 pesetas; que no se 
ha ingresado en la Intervención de Hacienda el total 
de lo que importan los descuentos de los empleados de 
la Diputación desde el 90 91 hasta fin de Junio de 1893; 
que los créditos sin recaudar á favor de la Diputación 
importaban en fin de Junio, último 2.941.963‘81 pesetas, 
adeudando á la Hacienda 383.505*90 pesetas, al Ayun
tamiento 40.827*99 pesetas, al personal de la Diputa
ción 301.224*52 pesetas, al personal de Beneficencia 
150.929*04 pesetas, á los abastecedores 95.654*36 pese
tas, y por cupones de la Deuda provincial 35.675*04 pe
setas; que la Comisión provincial no ha cumplido con 
lo dispuesto en la Real orden de 10 de Abril de 1888, re
lativa á ingresos y gastos; que tampoco se ha cumplido

con lo dispuesto en la ley de 10 de Julio de 1885 y Real 
orden de 12 de Diciembre de 1888 al haber nombrado 
421 empleados de los comprendidos en dicha ley, sin 
naber dado cuenta de las vacantes al Capitán general 
del distrito; que la Comisión no ha revisado los fallos 
de los Ayuntamientos respecto de los mozos declarados 
cortos de talla, pero sí se ha separado del dictamen fa
cultativo al fallar las alegaciones de algunos mozos del 
presente y anteriores reemplazos; que se han adquirido 
efectos para los establecimientos benéficos sin subasta; 
que en la Casa central de Expósitos resultan los hechos 
siguientes: no existen libros de entrada y salida de 
fondos; se ordenan los pagos por cálculo, siendo éste el 
de 150 pesetas diarias, sin enterarse el Ordenador de 
pagos ni el Diputado Visitador hasta el mes siguiente 
que rinde cuentas el Interventor, las cuales se compo
nen de 11 parciales, destinando los fondos á su arbi" 
trio; que en el acto de la visita se han citado expósitos 
que habían fallecido hacía tres meses; que sólo existen 
amas internas que vienen lactando á tres expósitos cada 
una, hecho que explica el que la mortalidad sea del 15 
por 100; que en la Casa Hospicio se ha llegado al extre
mo de faltar alimentos y vestidos para los asilados; que 
la Diputación, en sesión de 12 de Noviembre de 1892, 
acordó, para subvenir á las necesidades de la adminis
tración de las casas benéficas, compra diaria de los 
abastecimientos precisos y continuación de la contabi
lidad y demás que fuere necesario al buen orden de los 
mismos durante el tiempo intermedio en que fuere pre
ciso continuar el sistema de entonces, hasta dejar plan
teadas y en ejecución las reformas aprobadas con el es
tudio que había de hacerse por la Comisión, otorgar un 
amplio voto de confianza al Presidente para que nom
brase, bajo su responsabilidad, á los empleados que 
juzgase necesarios, los cuales llevarían su cometido en 
la vigilancia é instrucción que á la vez les dieran los 
Diputados Inspectores de los respectivos establecimien
tos, acordándose, además, en sesión de 15 de Abril si
guiente, un voto de gracias á la Presidencia por el uso 
que había hecho de la anterior autorización.

En vista de cuanto resulta del expediente de visita, 
de lo que disponen los artículos 131,132 y 133 de la ley 
Provincial y Reales órdenes de 21 y 26 de Mayo de 1884, 
el Gobernador de la provincia propuso á Y. E.:

1.° Que se suspenda en sus cargos al Presidente 
D. Antonio Quintana y Alcalá, y á los Diputados Don 
Luis Casillo, D. Fernando Muñoz, D. Juan Velasco, 
D. Luis Gamero, D. Tomás del Río, D. Juan García, 
D. Agustín Gallego, D. Jerónimo Gutiérrez, D. José 
Antonio Serrano, D. Diego de la Bastida, D. Federico 
Castejón, D. Agustín Aguilar, D. Martín Torrico, Don 
Rafael Reyes y D. Manuel Merino, por aparecer como 
principales responsables de las faltas denunciadas.

2.° Que se imponga la multa que corresponde, se
gún ia ley, á los Diputados D. Víctor Prado, D. Enri
que Cortés, D. Martín Cabello, D. Salvador de Castro, 
D. Alfonso Cárdenas, D. Antonio Galán, D. Rafael Mo
reno, D. Félix Moreno, D. Carlos Manzanares, D. José 
Luis Castilla y D. José Ariza, por su gran negligencia.

Y 3.° Que se aperciba á los Sres. D. Manuel Matilla, 
D. Juan Cabrera, D. Rafael Calvo, D. Fernando Cabre
ra, D. Joaquín García, D. Rafael Fernández López, Don 
Rafael de Gracia, D. Pablo Villalobos y Sr. Conde de 
Hurt, porque si bien han tomado parte en algunos 
acuerdos objeto de la Memoria, han salvado su voto en 
algunas ocasiones ó han dejado de asistir sin causa jus
tificada.

Por Real orden fecha 26 de Noviembre del año 
próximo pasado fueron suspendidos provisionalmente, 
de acuerdo con el parecer de esta Sección, el Presiden
te de la Diputación provincial mencionada, Sr. Quinta
na, y los individuos de la Comisión provincial señores 
Carrillo, Muñoz, Velasco, Gamero, del Río, García, 
Gallego, Gutiérrez Ravé, Serrano, de la Bastida, Cas- 
tejón, Aguilar, Torrico, Reyes y Merino.

Dada vista del expediente á todos los Diputados pro
vinciales de Córdoba, alegaron en descargo: que res
pecto al depósito que aparece en títulos de la Deuda 
provincial del acta de arqueo de 3 de Julio, no hay más 
falta que la de no haber pasado por medio del oportuno 
libramiento de la Caja donde existían á poder del De
positario para que los uniera á las cuentas, omisión que 
ya se encuentra subsanada; que existen libros* de inven
tarios, cuadernos cosidos de balances, faltando sólo en
cuadernarlos, libros de intervencióa de gastos y de im- 
gresos, y los auxiliares necesarios á la cuenta del pre
supuesto; que lo que sucede es que la reducción de perso
nal acordada por Real decreto de 3de Mayo de 1892, obli
ga al mismo Contador á llevar de su puño y letra los li
bros diarios oficiales de gastos é ingresos que están fo
liados y rubricados, llevándose el Diario y el Mayor por 
partida doble, que es copia de aquéllos, cuando hay 
tiempo, razón por la que, si cuando la visita estaban en

Manco, hoy están corrientes los del ejercicio de 18S2-93,
¡ siendo todo ello más bien culpa de la Contaduría; que 
si las cuentas de 87-88 están pendientes de examemde 
una Cornisón, no es culpa de la Presidencia, que en 
todas las sesiones de la Diputación en pleno había pro
testado de la falta de formación de las mismas, así como» 
tampoco, por la misma razón, que no se hayan rendido 
aun las de los ejercicios de 189#-91 y 91-92; que es 
cierto’ se hayan hecho pagos por libramiento» especiad
les, en atención á-creer que el reglamento de 24 4e Mayo 
de 1891 no rige para las Diputaciones provinciales, pero» 
no el que se hayan satisfecho servicios de obra» públi
cas con cargo á Beneficencia; que es cierto que las gra
tificaciones satisfechas á los funcionarios de la Diputa
ción ascendían á 21.697*56 pesetas, para lo cual tuvie- 
ron facultades las Diputaciones hasta la publicación, 
del Real decreto de 3 de Mayo de 1892; que quien dis
puso abusivamente de los fondos especiales para defensa 
contra la filoxera fué el anterior Ordenador; que se ha 
ingresado en la Tesorería de Hacienda el importe de 
los documentos de los empleados desde 1.° de Noviem
bre de 1892 á 30 de Junio de 1893, por más que en todo 
caso, la responsabilidad sería exclusivamente del Depo
sitario, y nunca de la actual Comisión, que relevó al 
mismo de su destino y nombró á otro, obligándole á 
ingresar las 24.767*32 pesetas, que es lo que realmente 
se adeudaba á la Hacienda; que es cierto que se han 
adquirido efectos para los establecimientos benéficos 
sin subasta, pero que fué por no estar corrientes los 
pagos en la Diputación y haber pocos rematantes para 
sus múltiples servicios; y como existen algunos de pe
rentoria necesidad, no hay más remedio que dejarlos 
abandonados ó hacerlos por administración; que en la 
casa Central de Expósitos no se llevan libros de entrada 
y salida de fondos, porque ni la ley Provincial ni el re
glamento de la casa exigen esa formalidad, no siendo 
cierto que se ordenen los pagos por cálculo, ni tampo- ■ 
co en absoluto que recibiera el Interventor 150 pesetas 
diarias, ni que el Ordenador de pagos ni el Diputado 
Visitador se enterasen a? mes siguiente que rendía sus 
cuentas el Interventor; que no es fijo el número de siete 
amas internas en este establecimiento benéfico; que es 
cierto que dos expósitos procedentes de la cuna local de 
Baena, y que no se hallaban inscritos como tales expó
sitos en los libros de la Casa Central, por omisión ó ex
travío del parte que debió dar cuenta el Alcalde de di
cha villa, fallecieron respectivamente en 1.° y 12 de 
Abril del año último, sin que por ello alcance á la Pre
sidencia responsabilidad; que no es cierto que en la 
Casa de Socorro, Hospicio, ni en ninguno de los otros 
establecimientos benéficos á cargo de la Diputación se 
haya carecido de alimentos desde Noviembre de 1892 á 
30 de Septiembre último, así como tampoco que hayan 
estado desnudos los asilados; que en cuanto á los crédi
tos que existen sin cobrar á favor de la Diputación, c í  >n- 
tinuarán en ese estado, si no hay para cobrarlos r aás 
Autoridad que el Presidente de la Diputación, con los 
escasos medios coercitivos que las leyes ponen en sus 
manos para ese fin, puesto que, entre otras difícult ades 
con que el actual Presidente ha luchado, y que mencio
na en su correspondiente escrito de descargo, se ti ojpie- 
za con el derecho que por una Real orden tienen r¡ ?co~ 
nocido los pueblos que están al comente del, pago del 
contingente provincial para ingresar el 50 por 100 fie su 
contingente anual en papel de Deuda provine! *1, el 
cual, desde que ingresa en Caja se amortiza, dando por 
resultado un déficit de igual cantidad para el pa ,go dé
los servicios corrientes, 50 por 100 que el año de 92-93 
ascendió á muy cerca de 80.000 pesetas; o/ie el atraso 
del servicio de cuentas es debido á. la economía en el 
personal, dispuesta por el Real decreto de 3 de M ayo 
de 1892, á más de que el examen, de las mismas no pue
de hacerse sin la previa clasificación ¡por el Gobierno 
civil, que determinan los artículos 20 y 21 del exp resa- 
do Real decreto, la cual na se ha verificado; que ni las 
fianzas están en la Caja provincial y han sido admiti
das en títulos de la Diputaci6n y no en val eres cotiza
bles en Bolsa, es porque la Diputación, con arreglo al!, 
artículo 107 de la ley Orgánica, puede exigir al Deposi
tario, único funcionario que debe prestar fianza., la que 
tenga por conveniente, á más de que los fondos do la 
Corporación no podían r esultar perjudicados, en exen
ción á exigirse en may or cantidad que la que corres
pondía en metálico; que es potestativo de la Ooiuisión 
provincial hacer uso de la facultad que le confiere 1a 
Real orden de 6 de Octubre de 1888, de revisar tos fallos 
de los Ayuntamientos respecto de los mozos cortos de 
talla, asi como que. la Comisión puede sepa rarse para 

i dictar fallos de los dictámenes de los Facultativos ó ta- 
| fiadores, según determina el art. 114 de la ley de Reclu

tamiento.
Además, el Sr. Gamero Cívico alega, con respecto 

al cargo de haberse satisfecho cantidades por libra-


