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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R ey y la R eina Regente (Q. D.G-.) 
y Augusta Real Familia continúan en esta Cor
te sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE ESTADO

CANCILLERÍA
Tratado de extradición de delincuentes entre Espa

ña y Venezuela, firmado en Caracas el 22 de Enere 
de 1804.

DON ALFONSO XIII, Rey de España, y en su nom
bre S. M. la R eina Regente Doña María Cristina, y El 
Jefe del Poder Hjeeutivo de la República de los Esta
dos Unidos de Venezuela, Sr. General Joaquín Crespo: 

Animados del deseo de asegurar y promover, de co
mún acuerdo, el bienestar y la tranquilidad de sus res
pectivos Países, facilitando la recta, pronta y eficaz 
administración de justicia, previniendo los crímenes y 
regularizando la entrega de los crimínales que busquen 
asilo en sus respectivos territorios, han convenido en 
ajustar un Tratado de extradición de delincuentes, y, 
al efecto, han nombrado por Sus Plenipotenciarios, á 
saber:

8. M. la Reina Regente de España, en nombre del 
R e y , Su Augusto Hijo: á D. Ramiro Gil de Uríbarri, 
Caballero de la Real, y distinguida Orden de Carlos III, 
condecorado con. varias Ordenes extranjeras, Su Minia ̂ 
tro'Residente en los Estados Unidos de Venezuela;

Y El Jefe del Poder Ejecutivo de la República de los 
Estados Unidos de Venezuela: é ‘D. Pedro Ezequiel Ro
jas, Ministro de Relaciones Exteriores:

Los cuales, después de haberse comunicado, sus res
pectivos plenos poderes, hallados en buena y debida 
forma, han convenido en los artículos siguientes:

A rtículo  primero

■ El Gobierno de España y el Gobierno de los Estados 
Unidos de Venezuela se comprometen por el presente 
Tratado á entregarse, recíprocamente, los individuos 
que habiendo sido condenados, ó estando perseguidos 
,por las" Autoridades competentes de una de las dos Al
tas Partes contratantes, como autores principales, auxi
liares ó cómplices de cualquiera de los crímenes ó de
litos que se expresarán en el artículo siguiente, se hu
bieren refugiado en el territorio de la otra.

A rt íc u lo  II

. Conforme á lo estipulado en el artículo anterior, se
rán entregados los individuos acusados ó convictos de 

. cualquiera de los crímenes siguientes:
1*° Homicidio intencional, comprendiendo los casos 

de asesinato, parricidio, fratricidio, envenenamiento, 
Infanticidio y aborto»

2.a Conato de homicidio.
3.° Estupro y violación... .

• * 4.° Abandono de niños.
5* Incendio.
6.0 Inundación de campos ó casas y otros estragos.

7.° Robo, cuando consista en sustracción de dinero, 
fondos, documentos ó de cualquiera propiedad pública 
ó privada; la sustracción fraudulenta cometida en vía 
pública, en establecimiento ó en casa habitada; la sus
tracción, en general, ejecutada con violencia, escala
miento, horadación ó fractura.

8.® Allanamiento de las oficinas del Gobierno y 
Autoridades públicas, ó de Bancos ó casas de Banca, Ca
jas de Ahorros, Cajas de Depósitos ó Compañías de Se
guros, con intención de cometer un crimen.

9.° Atentados contra la libertad individual y la in
violabilidad de domicilio por particulares.

10. Falsificación ó expendición de documentos fal
sificados, ja  sean públicos ó privados.

IL  Falsificación ó suplantación de actos, documen
tos ó telegramas oficiales del Gobierno ó de la Autori
dad pública, incluso los de los Tribunales de justicia, ó 
la expendición ó uso fraudulento de los mismos.

12. Fabricación de moneda falsa, en metálico ó en 
papel; de títulos-ó cupones falsos de la Deuda pública; 
de billetes 4e Banco ú otros valores públicos de crédi
to; de sellos, timbres, cuños y  marcas falsas de Admi
nistraciones del Estado ó públicas, y la expendición, 
circulación ó uso fraudulento de cualquiera de dichos 
objetos.

13. La sustracción de fondos públicos cometida den
tro de la jurisdicción de una úotra de las dos Altas 
Partes contratantes por empleados públicos ó deposi
tarios.

14. 11 hurto cometido por cualquier persona ó per
sonas asalariadas, - en detrimento de sus principales ó 
patrones. ■

15. Plagio, ó sea la detención ó secuestro de perso
na ó personas para exigirles dinero, ó con cualquier 
otro fin ilícito.

16. Mutilación, golpes ó heridas causadas con pre
meditación, si de ellas resulta una dolencia ó incapaci 
dad permanente de trabajo personal, la pérdida de la 
vísta ó de un órgano cualquiera, ó la muerte, aunque 
no hubiere habido intención de causarla.

17. Daño cometido en los caminos de hierro, que 
pueda poner en peligro la vida de los pasajeros ó viaje
ros, así como los daños causados' en los telégrafos, di
ques y obras 4 e  utilidad pública.

18. 11 rapto, los atentados con violencia contra el 
pudor, ó sin violencia en niños de uno ú otro sexo, me
nores de doce años de edad. .

19. Bigamia. Poligamia,
20. La piratería, en la inteligencia de que,.para los 

efectos de este Tratado, serán considerados como pi
ratas:

Primero. Los que perteneciendo á la tripulación de 
una nave de cualquier nación, ó sin nacionalidad, 
apresen á mano armada alguna embarcación ó come' 
tan depredaciones en ella, ó hagan violencia á las per
sonas que se hallen á su bordo, ó asalten alguna po- 

. blación.
Segundo. Los que yendo á bordo de alguna embar

cación se apoderen de ella y la entreguen voluntaria
mente á un pirata. . ,

Tercero. Los individuos que en tiempo de guerra 
entre dos ó más naciones hagan el corso sin patente de 
ninguna de ellas, ó con patente de dos ó más de los be
ligerantes contrarios.-. ,

Cuarto. _ Los Capitanes, patrones ó cualquiera de los 
que formando parte de la tripulación de un barco de 

. guerra se apoderen de é), sublevándose contra el Go
bierno á que el buque pertenezca*

21. Ocultación, sustracción, sustitución ó corrup
ción de menor. Usurpación de estado civil.

22. Bancarrota ó quiebra fraudulenta, y fraudes co
metidos en las quiebras.

23. Cohecho.
24. Abuso de confianza, comprendiendo el abuso de 

firma en blanco.
25. Estafa.
No se concederá, sin embargo, la extradición, en 

ningún caso, cuando el delito consumado ó frustrado 
sólo merezca pena que no pase de dos años.

A rtículo III

No habrá luga? á extradición:
1.° i i  el delincuente ha sufrido ya ó está sufriendo 

pena en el País al cual se pida la extradición, respecto 
de la infracción que motive la demanda, ó hubiere allí 
sido perseguido y declarado inocente ó absuelto, ó se le 
estuviere juzgando.

2.® Si se ha cumplido la prescripción de la acción Ó 
de la pena, con arreglo á las leyes del País á quien se

. pida la entrega del individuo, acerca de la infracción 
que motive la demanda.

3.° Cuando no resulte probado el hecho de la perpe
tración del crimen, de modo tal que, con arreglo á las 
leyes del País donde se encuentren los acusados, hu-

. hieren de ser legítimamente arrestados y enjuiciados 
sí el crimen se hubiere cometido dentro de su juris
dicción.

4.° Por delitos políticos, ó por hechos que tengan 
conexión con ellos, entendiéndose bien que, en ningún 
caso, ni bajo pretexto alguno, será nunca considerado 
como delito político, ni como hecho que tenga relación 
con él, el atentado contra la vida del Soberano ó Jefe 
de uno de los dos Países contratantes y los miembros de 
sus respectivas familias, si el atentado constituyere cri
men de homicidio ó de envenenamiento..

5.° Guando se trate de esclavos fugitivos ó de crimi
nales que hayan tenido la condición de esclavos, ó bien, 
de aquellos que sin haber sido esclavos hubiesen es
tado sujetos contra su voluntad, al servicio de algún 
particular en el momento en que hubieren cometido el 
delito.

A rtículo IV

Queda entendido que las estipulaciones del presente
Tratado no obligarán á ninguna de las dos Altas Partes 
contratantes á entregar á la* otra sus propios súbditos 
ó ciudadanos, teniendo en cuenta que, para los efectos 
de este artículo, no serán considerados como españoles
ó venezolanos los extranjeros naturalizados en España' 
ó en Venezuela, si el delito hubiere sido cometido con
anterioridad á la fecha de su naturalización.

A rtículo  Y

f l f  Ningún extradido podré ser procesado ni castigado 
por delitos políticos, si en ellos hubiere incurrido, ya 
sean conexos ó inconexos, con el crimen ó delito que 
haya dado lugar á su extradición.

El Gobierno requerido podrá además exigir que por 
medio de Notas se constituya una nueva garantía á fa
vor del acusado, sí por circunstancias políticas espe
cíales hubiere lugar á tener un procedimiento por de
lito político contra la persona requerida.

Artículo VI

En atención á los estrechos vínculos que unen & los 
dos Países, queda entendido, á titulo de concesión



458  7  Mayo 1895 Gaceta de  Madrid-Núm. 127
pecial, d o  como principio general, que cuendo Espafíí 
reclame de Venezuela un delincuente á quien por lat 
leyes españolas haya de imponerse la pena capital, nc 
se otorgará la extradición sino mediante la seguridad 
dada por la "vía diplomática de que será conmutada di
cha pena, ya esté la causa pendiente ó concluida.

Tomando en seria consideración los planes que para 
destruir la sociedad se han empezado á poner por obra 
en varios Países del mundo, las Altas Partes contratan
tes se reservan el tratar posteriormente acerca de los 
medios que hayan de adoptarse para asegurar la pro
tección debida á la sociedad contra tales atentados.

A r t íc u lo  VII
Si fuere extranjero respecto de ambas Alta3 Partes 

contratantes el individuo cuya extradición se solicite, 
podrá dar cuenta del caso el Gobierno que haya de con
cedérsela al del País á que aquél pertenezca; y si éste á 
su vez lo reclama para procesarlo, el Gobierno requeri
do podrá, á su elección, entregarlo al del País en cuyo 
territorio hubiere cometido el crimen ó delito, ó al del 
que el individuo pertenezca.

En el caso en que el sujeto requerido con arreglo á 
las disposiciones de este Tratado, por una de las dos 
Altas Partes contratantes, lo sea también por otro, ó 
por otros Gobiernos, el Gobierno requerido lo entrega
rá al del País que primero haya formulado la demanda, 
si los delitos son todos de la misma gravedad; pero si 
fuere reclamado por infracciones de gravedad diferen
te, lo entregará ai del País en cuyo territorio hubiere 
cometido el delito más gTave, á juicio del Gobierno que 
haya de entregarlo.

En caso de no hallarse conformes en este punto los 
Tratados de extradición existentes con los Gobiernos 
que reclamen, se procederá de acuerdo con lo que dis
ponga el más antiguo.

A r t íc u lo  VIII
La demanda de extradición será presentada por 

la vía diplomática y apoyada en los documentos si
guientes:

1.® Auto de prisión expedido contra el reo, ó cual
quier otro documento que tenga al menos la misma 
fuerza que dicho auto y precise igualmente los hechos 
denunciados y la disposición penal que les sea aplica
ble, y, además, las declaraciones ó documentos en que 
se haya fundado el auto de prisión.

2.® Señas personales del encausado, en cuanto sea 
posible, á fin de facilitar su busca y arresto y la iden
tificación de persona.

A r t íc u lo  IX
Las estipulaciones del presente Tratado serán apli

cables á todas las posesiones extranjeras ó coloniales de 
cualquiera de las dos Altas Partes contratantes.

A r t í c u l o  X

Si un criminal evadido fuere condenado por el cri
men por el que se pida su entrega, se dará copia debi
damente autorizada de la sentencia del Tribunal ante 
el cual hubiere sido condenado. Sin embargo, si el eva
dido se hallare sólo acusado, pero no sentenciado toda
vía, se presentará una copia legalizada del mandamien
to de prisión en el País en que hubiere cometido el cri
men, y de las declaraciones en virtud de las cuales se 
hubiere dictado dicho mandamiento, con la suficiente 
evidencia ó prueba que se juzgue competente para el 
caso.

A r t íc u l o  XI
En los casos urgentes, y sobre todo cuando se tema 

la fuga, cada uno de los dos Gobiernos, apoyándose en 
una sentencia condenatoria ó en un mandamiento de 
prisión, podrá, por el medio más rápido, y aun por telé
grafo, pedir y obtener la prisión del acusado ó del con
denado, bajo condición de presentar, lo más pronto po
sible, el documento cuya existencia se ha supuesto y á 
que se refiere el art. VIII.

A r t íc u lo  XII

Si dentro del plazo de un mes, contado desde el día 
en que el acusado ó condenado fuere puesto á disposi
ción del Agente diplomático, siendo la extradición pe
dida desde Cuba ó Puerto Rico; de dos meses si la de
manda procede de la Península, y de tres si procede de 
Filipinas, no se hubiere remitido el acusado por el 
Agente diplomático al País reclamante, se dará libertad 
á dicho acusado ó condenado, quien no podrá ser nue
vamente detenido por el mismo motivo.

A rtíc u lo  XIII
Con arreglo á las disposiciones del presente Trata

do, se procederá á la extradición de delincuentes, de

acuerdo con la legislación vigente sobre la materia en 
cada uno de los dos Países.

; A r t íc u lo  XIV
i Los objetos robados ó que se encuentren en poder 

del condenado ó acusado, los instrumentos 6 útiles 
que hubieren servido para cometer el crimen ó delito, 
así como cualquiera otra prueba de convicción, serán 
entregados al mismo tiempo que se efectúe la entrega, 
del individuo detenido aun en el caso en que después 
de concedida la extradición no pueda verificarse por 
muerte ó fuga del culpable.

Dicha entrega comprenderá también los objetos de 
la misma naturaleza que el acusado tuviere escondidos 
ó depositados en el País donde se hubiere refugiado y 
que fueren hallados después.

Quedan, sin embargo, reservados los derechos de 
tercero sobre los mencionados objetos, que deberán ser 
devueltos, sin gastos, después de la terminación del 
proceso.

Igual reserva queda asimismo estipulada cón res
pecto al derecho del Gobierno al cual se hubiere diri
gido la demanda de extradición, de retener provisional
mente dichos objetos mientras fueren necesarios para 
la instrucción del proceso ocasionado por el mismo he
cho que hubiere dado lugar á la reclamación, ó por 
otro hecho cualquiera.

A r t íc u lo  X V

Los gastos de captura, detención, interrogatorio y 
transporte del acusado, hasta su entrega en el puerto 
de embarco, serán abonados, al recibirlo, por el Gobier
no que haya presentado la demanda de extradición.

A r t íc u l o  XVI
Conforme á lo ya establecido en el art. 9.® del Tra

tado de Comercio vigente, celebrado entre España y 
Venezuela á 20 de Mayo de 1882, los Cónsules genera
les, Cónsules, Vicecónsules y Agentes consulajes de 
cada una de las dos Altas Partes contratantes, podrán 
hacer detener para reembarcarlos y transportarlos á su 
País á los oficiales, marineros y demás personas que 
bajo cualquier concepto forman parte de la tripulación 
de los buques de guerra ó mercantes de su Nación, 
cuando sean sospechosos ó acusados de deserción de 
dichos buques.

En virtud de esta sola reclamación así justificada, 
no podrá negarse la entrega de los desertores, á no ser 
que se pruebe debidamente que, al tiempo de su ins
cripción en el Rol, eran súbditos ó ciudadanos dél País 
en el cual se pide la extradición.

Se dará todo auxilio y amparo para la inquisición, 
captura y arresto de los desertores, los cuales queda
rán detenidos y custodiados en las cárceles del País, á 
petición y expensas de los Cónsules, hasta que éstos 
hayan encontrado ocasión de hacerlos salir. Sin embar
go, si la oportunidad no se presentare en el término de 
tres meses, á contar desde el día del arresto, los deser
tores serán puestos en libertad, no pudiendo detenerlos 
nuevamente por la misma causa.

Si el desertor hubiere cometido algún delito, se di- I 
ferirá su extradición hasta que el Tribunal competente j 
haya dictado la sentencia, y ésta sea ejecutada. !

A r t íc u lo  XVII |

Si el individuo reclamado estuviere perseguido, en- I 
causado ó condenado por algún crimen ó delito come- J 
tido en el País donde se hubiere refugiado, quedará I 
diferida su extradición hasta que termine la causa, ó | 
hasta que extinga la pena si resultare ó estuviere ya j 
condonado.

A r t íc u lo  XVIII
La responsabilidad por obligaciones civiles del indi

viduo reclamado, á favor de particulares, no será obs
táculo para su extradición.

A r t íc u l o  XIX
.

Si para el esclarecimiento de los hechos, en el cur
so de una causa criminal no política, seguida en uno de 
los dos Países contratantes con motivo de una demanda 
de extradición, se hiciere necesario tomar declaracio
nes & una ó más personas domiciliadas ó residentes en 
el otro País, el Gobierno del País en que se instruya la 
causa, librará por la vía diplomática un exhorto en de
bida forma, que será cumplimentado por las Autorida
des competentes y con arreglo á las leyes del País en 
que deba verificarse la audición de los testigos.

En el caso en que con motivo de una causa de dicha 
naturaleza fuere preciso practicar el careo del acusado 
con una ó más personas detenidas en el otro País, ó ad
quirir pruebas de convicción ó documentos oüeiales, se 
hará la petición por la vía diplomática y se le dará |

cumplimiento siempre qjue á ello se presten voluntaria
mente las*personas de que se trata* ó que no se opon
gan al envío circunstancias excepcionales, A condición 
de devolver los detenidos lo más pronto posible, y de 
restituir las piezas ó documentos indicados.

Los gastos que se originen con motivo de la trasla
ción de personas ó del envío de objetos y documentos, 
entre ambos Países, asi como los que se deriven del 
cumplimiento de las formalidades qpe en este Tratado 
se indican, correrán de cuenta de cada Gobierno, den
tro de los limites de su respectivo territorio.

A r t íc u l o  XX
Si un súbdito ó ciudadano de una de las dos Altas 

Partes contratantes se refugiare en territorio de la 
otra, habiendo antes cometido en un tercer país un cri
men ó delito de los enumerados en el artículo II, y el Go
bierno del País á que pertenezca lo* reclama, será con
cedida la extradición, si con arreglo á las leyes vigen- 
tes en el País donde se hubiere refugiado no fuere po
sible juzgarlo; y á condición de que no sea reclamado 
por el Gobierno del País donde hubiere cometido la in
fracción, bien que no haya sido juzgado, ó no haya 
cumplido lá pena que se le hubiere impuesto.

Igual procedimiento se empleará respecto* del ex
tranjero que, en las circunstancias antes indicadas, hu
biere incurrido en dichas infracciones contra un súbdito 
ó ciudadano de una de las dos Altas Partes contratan
tes, siempre que este extranjero pertenezca á un País 
cuyos principios no se hallen en pugna con la aplica
ción de esta regla.

A r t íc u l o  XXI
Las Altas Partes contratantes se comprometen & 

perseguir, conforme á sus leyes respectivas, los críme
nes y delitos cometidos por los súbditos ó ciudadanos 
dé la una contra las leyes de la otra, desde el momento 
en que se presente la demanda, y en el caso en que los 
crímenes y delitos puedan ser clasificados en una de 
las categorías enumeradas en el artículo II del presente 
Tratado,

Cuando un individuo sea perseguido con arreglo á 
las leyes de su País por una acción penable cometida ert 
el territorio de la otra Nación, el Gobierno de esta últi
ma estará obligado á facilitar los informes, los docu
mentos judiciales con el cuerpo del delito y cualquiera, 
declaración que sea necesaria para abreviar el procedi
miento.

A r t íc u l o  XXII
Las Altas Partes contratantes se obligan á notificar

se recíprocamente las sentencias condenatorias que 
dicten los Tribunales de la una contra los súbditos ó 
ciudadanos de la otra por cualquier crimen ó delito. Di
cha notificación se llevará á efecto enviando, por la vía 
diplomática, la sentencia dictada, en definiva, al Go
bierno del País á que el sentenciado pertenezca.

Cada uno de los dos Gobiernos dará, al efecto, las 
instrucciones necesarias á las Autoridades compe
tentes.

A r t íc u l o  XXIII
No procederá la entrega de persona alguna en vir

tud de este Tratado por cualquier crimen ó delito co
metido con anterioridad al canje de las ratificaciones 
del mismo, y no podrá ser juzgada por otro crimen ó 
delito que el que motive su extradición, á menos que 
el crimen sea de los comprendidos en el artículo II, se 
haya cometido con posterioridad al canje de las ratifi
caciones y esté incluid® en la demanda.

A r t íc u lo  XXIY
El presente Tratado permanecerá en vigor durante 

cinco años, y si doce meses antes de su espiración no
manifiesta ninguno de los dos Gobiernos el deseo de 
modificarlo ó de que cesen sus efectos, continuará vi
gente por otros cinco años, y así sucesivamente de cinco 
en cinco años.

A r t íc u lo  XXV
Las Altas Partes contratantes se reservan la facul

tad de ratificar el presente Tratado en el término de 
doce meses, á contar de la fecha de hoy en que se firma, 
á menos que por circunstancias independientes de la 
voluntad de ambos Gobiernos no fuere posible verifi
carlo dentro de dicho plazo, en cuyo caso se fijará la 
fecha ulterior para el canje, por medio de un cambio de 
Notas.

A r t íc u lo  XXVI
El canje de las ratificaciones se verificará en la oiu- * 

dad de Caracas.
A r t íc u lo  XXVII

Canjeadas que sean las ratificaciones, se publicarán 
en la Ga ceta  oficial de Madrid y en la de Caracas, reS-
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peetivameote, en el mismo día, lo cual se fijará de an
temano entre los dos Gobiernos, y el presente Tratado 
adquirirá fuerza de ley entrando plenamente en vigor 
un mes después de dicha publicación, lo cual sé fijará 
también en la misma Gaceta en que se publique el 
Tratado y su ratificación.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios 
firman el presente Tratado por duplicado, y lo sellan 
oon sus sellos particulares en Caracas á los veintidós 
días del mes de Enero del año del Señor, de mil ocho
cientos noventa y cuatro.

{L. S*)=Firmaáo: Ramiro Gil de Uribarri.
(L. S.|=Firmado: P. Ezequiel Rojas.
El presente Tratado ha sido debidamente ratificado, 

y  las ratificaciones canjeadas en Caracas el dia 2 de 
Mayo del corriente año, y empezará á regir, según lo 
convenido, el 7 de Junio de 1895.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO 
En el expediente y autos de competencia suscitada 

entre el Gobernador civil de la provincia de Salamanca 
y la Audiencia provincial de aquella capital, de los 
cuales resulta:

Que en escrito de 23 de Junio de 1891, Antonio Man- 
jón Ruano denunció al Juzgado de instrucción los si
guientes becbos: que en el año económico de 1888 á 89 
figuró el denunciante en el repartimiento de la contri
bución de inmuebles del pueblo de su vecindad con la 
cuota de 92 céntimos de peseta, con inclusión de los 
recargos legales y apremio de cobranza, según apare* 
cía de la certificación que acompañaba; que en el mis
mo año económico se le exigió al mismo denunciante 
por el Recaudador de contribución territorial Julio Tar- 
dáguila, vecino de Babilafuente, y éste le satisfizo, no 
sin antes llamarle la atención del aumento, la suma de 
una peseta 92 céntimos, como la justificaba el recibo 
que también acompañaba, con el cual se acreditaba la 
cantidad que indebidamente le babía sido exigida por 
el Tardáguila, el que babía incurrido, á juicio del mis
mo denunciante, en la responsabilidad criminal que se 
trataba de perseguir; que ese mismo Recaudador babía 
cobrado indebidamente también en el primer semestre 
del año económico actual ciertas sumas á Dorotea Her
nández y  Ju*ai Pablo* Hernández, vecinos de Moriñigo, 
por contribución territorial del pueblo de Villoría, al
terando los dos recibos que acompañaban, cuyos suje
tos estaban dispuestos ¿ perseguir al Tardáguila por 
tales hecbos en la forma que correspondiera, que no 
era otra sino la criminal; que para acreditar que los 
referidos Dorotea Hernández y Juan Pablo Hernández 
babían satisfecho en el segundo semestre cantidad in
ferior á la que les fué exigida en el primero, acompa
ñaba los recibos que lo justificaban; que los bechos re
feridos constituían también, ¿juicio del denunciante, 
un delito perseguible de oficio, y por tal razón, para 
que se impusiera el correspondiente castigo al autor de 
ellos, Julio Tardáguila, en uso del derecho que al de
nunciante concedía la ley de Enjuiciamiento criminal, 
denunciaba al Juzgado los bechos expuestos, y termi
naba el escrito suplicando que habiendo por presenta
da la denuncia, con los documentos que la acompaña
ban, se sirviera daría el curso que corresponda:

Que por auto de 29 de Diciembre de 1891 se declaró 
procesado á Julio Tardáguila, quien acudió á la Dele
gación de Hacienda de la provincia, y por este Centro, 
previa instrucción de expediente, se reclamó del Go
bernador el que suscitara la oportuna competencia, 
como así lo hizo, de acuerdo con la Comisión provin
cial, ¿ la Audiencia de lo criminal, donde se había re
mitido ya la causa, fundándose: en que tratándose de 
depurar si por parte del Recaudador aludido babía ha
bido ó no exceso en el cobro de las cantidades que por 
contribución se hallaba encargado de hacer efectivas á 
nombre de la Hacienda, y siendo los Delegados Autori
dades competentes para conocer de las reclamaciones 
referentes á imposición administrativa y cobranza de 
esta índole, y para declarar los alcances y responsabi
lidades de los mismos Recaudadores y Agentes ejecuti
vos, al tenor de lo preceptuado en el art. 79 de la ins
trucción de 12 de Mayo de 1888, era evidente que exis
tía una cuestión previa administrativa que resolver, la 
cual indudablemente babía de influir en el fallo que en 
su día hubieran de dictar los Tribunales, cual era la de 
determinar si el cobro de la contribución se ajustó á 
los límites y autorizaciones de la Administración públi
ca* conforme al repartimiento aprobado, ó si, por el con- 
trario, hubo exceso que pudiera constituir delito, en 
cuyo caso la misma Administración sería la encargada 
de pasar el tanto de culpa á los Tribunales; en que el

caso se hallaba comprendido en uno de los dos en que 
por excepción pueden los Gobernadores promover con
tiendas de competencia, de conformidad al art. 3.° del 
Real decreto de 8 de Septiembre de-1887:

Que sustanciado el conflicto, la Audiencia provin
cial dictó auto declarándose competente, alegando: que 
á la jurisdicción ordinaria corresponde el conocimiento 
de las causas y juicios criminales, con excepción de los 
casos que se determinan en el art. 10 de la ley de Enjui
ciamiento crimina!; que el delito de falsedad imputado 
al procesado D. Julio Tardáguila como Recaudador de 
contribuciones, se hallaba comprendido en los casos de 
excepción á que se contrae el art. 10 citado, pues si 
bien los Delegados de Hacienda, por lo que previene el 
artículo 79 de la instrucción de 12 de Mayo de 1888, son 
las Autoridades competentes para declarar los alcances 
de los Recaudadores y Agentes ejecutivos, liberar sus 
fianzas y conocer y resolver cuanto al ejercicio de sus 
cargos se refiere, se limita exclusivamente esa compe
tencia á todos los actos que administrativamente ten
gan que ejecutar para recaudarlas contribuciones, y 
en todo aquello que se relacione á sus condiciones y á 
los modos, medios y forma que han de emplear confor- i 
me á dicha instrucción, pero no á los hechos delictivos 
que con motivo del cargo, y con ocasión del mismo, 
pudieran cometer; que la significación y naturaleza ju 
rídica de los hechos que se determinaban por el Minis
terio fiscal y la representación del actor particular en 
la causa* como constitutivos de un delito de falsedad y 
la participación que hubiera podido tener el designado, 
responsable era de la competencia de aquel Tribunal, 
sin que la Autoridad administrativa tuviera que deci
dir cuestión alguna previa, de cuya decisión pudiese 
depender ó influir en la culpabilidad ó inculpabilidad 
del procesado, y que en esa atención carecía de funda
mento legal la inhibición reclamada:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión pro
vincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo 
expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trá
mites:

Visto el núm. 1.®, art. 3.° del Real decreto de 8 de 
Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores 
suscitar contiendas de competencia en los juicios crimi
nales, á no ser que el castigo del delito é falta haya 
sido reservado por la ley á los funcionarios de la Ad
ministración, ó cuando en virtud de la misma ley deba 
decidirse por la Autoridad administrativa alguna cues
tión previa de la cual dependa el fallo que los Tribuna
les ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Visto el art. 79 de la instrucción de 12 de Mayo 
de 1888, según el cual toda Autoridad, funcionario ó 
particular que intervenga en los procedimientos objeto 
de esta instrucción, es responsable criminalmente, con 
sujeción al Código penal, por las faltas y  delitos que 
cometa en el procedimiento ó con ocasión del procedi
miento:

Considerando:
1.° Que si bien la denuncia que dió origen á la ins

trucción de la causa criminal objeto del presente con
flicto abraza dos extremos, relativo el uno á que al de
nunciante se le había cobrado más cantidad de la que 
debía pagar por concepto de la contribución territorial, 
y  haciendo referencia el otro é  que á dos individuos 
más se les había también cobrado mayor suma de la 
debida por el impuesto expresado, alterando para ello 
el Recaudador respecto de estos dos últimos los recibos 
talonarios, es lo cierto que el procedimiento criminal se 
ha dirigido únicamente á perseguir el delito de false
dad que se supone cometido en los dichos recibos expe
didos á Dorotea Hernández y  Juan Pablo Hernández.

2.° Que en tal concepto, la presente contienda de 
competencia está limitada á determinar si el castigo 
del delito de falsedad que se persigue está reservado 
por la ley á los funcionarios de la Administración, ó si 
ésta tiene en tales casos que resolver cuestión alguna 
previa que pueda influir en el fallo que en su día dic
ten los Tribunales; y siendo evidente que no está com
prendido este conflicto en ninguno de los dos expresa
dos casos, únicos en que por excepción pueden los 
Gobernadores suscitar contiendas de competencia en 
los juicios criminales, no ha podido el de la provincia 
de Salamanca promover la de que aquí se trata.

Conformándome con lo consultado por el Consejo de 
Estado en pleno;

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

Vengo en decidir que no ha debido suscitarse esta 
competencia.

Dado en Palacio á treinta de Abril de mil ochocien
tos noventa y  cinco.

MASIA. CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Antonio Cánor»» del Castillo,

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REAL DECRETO
Visto el expediente instruido con motivo de la ins

tancia elevada por Clemente Sáez pidiendo que se in
dulte á su hijo Ramón Sáez Perpiñáa de la pena de 
doce años y un día de reclusión que la Audiencia de 
Alicante le impuso en causa por el delito de homicidio: 

Teniendo en cuenta la buena conducta del reo, su 
arrepentimiento, y que lleva extinguidos de su condena 
once años, nueve meses y quince días:

Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que 
reguló el ejercicio de la gracia de indulto:

De acuerdo con el informe de la Sala sentenciadora^ 
oído el Consejo de Estado y conformándome con el 
recer de Mi Consejo de Ministros;!

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon* 
so l i l i ,  y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en indultar á Ramón Sáez Perpiñán del resto 
de la pena de doce años y cuatro días de reclusión á 
que fué condenado en la causa de que va hecho mérito# 

Dado en Palacio á seis de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

Bñraiaets©® Som ero y Mobledo.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre 

de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIII, y como 
R e in a  Regente del Reino,

Vengo en declarar cesante, con el haber que por 
clasificación le corresponda, á D. Federico Ordax Ave
cilla, Jefe de Administración de cuarta clase de la Sec
ción central de gobierno y Archivo general de la isla 
de Cuba.

Dado en Palacio á tres de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

Tom ás (Castellano y Tlllm roya.

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y  como 
Reina  Regente del Reino,

Vengo en trasladar á la plaza de Jefe de Adminis
tración de cuarta clase de la Sección Central de gobic r- 
no y Archivo general de la isla de Cuba á D. Fermín 
Idoate y Arcaute, que con igual categoría y clase sir
ve la de Contador de la Aduana de la Habana.

Dado en Palacio á tres de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

Tom ás Castellano y T H Iam y s .

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar por el turno 4.° Jefe de Admi
nistración de cuarta clase, Contador de la Aduana de 
la Habana, á D. Jacinto Serrano y Alcázar, Jefe de Ne
gociado de segunda clase, cesante de la Península.

Dado en Palacio á tres de Mayo de mil ochocientos 
noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Ministro do Ultramar,

Tomás Castellano j  T lllarroya.

Visto el expediente instruido con motivo de la ins
tancia elevada por Ramón Ruiz Fernández, en solicitud 
de indulto del resto de la pena de catorce años, ocho 
meses y un día de reclusión temporal que le impuso la 
Audiencia de la Habana en causa seguida por el delito 
de homicidio:

Considerando que el citado reo es de avanzada edad 
y favorables antecedentes, que lleva cumplidcs más de 
diez años de condena sin haber sido favorecido por in
dulto alguno, y  que en el establecimiento penitenciario 
ha observado una conducta ejemplar y  dado pruebas 
de arrepentimiento:

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley provisio
nal de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de 
la gracia de indulto, aplicada á las provincias de Ul
tramar por Real decreto de 12 de Agosto de 1887:

De acuerdo con lo informado por la Sala sentencia^


