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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

SS„ MM. el Rey y la ltan u  Regente (Q.D.GK) 
y  Augusta Real Familia continúan en esta 
Corte sin novedad en sn importante salud.

Habiendo aparecido con una errata de caja, en la Gaceta. 
de ayer, el sigu ents Real decreto, se reproduce, rectificado, 
«onforme con el original.

REAL DECRETO

Usando de la prerrogativa que Me compete por el 
artículo 32 de la Constitución de la Monarquía, y de 
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;

Ea nombre de Mi Augusto Hijo el Re t  D. Alfon
so XIII y como R eina  Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Se declaran disueltos el Congreso de los 

Diputados y la parte electiva del Senado.
Art. 2.° Las Cortes se reunirán en Madrid el 11 de 

Mayo próximo.
Art. 3.° Las elecciones de Diputados se verificarán 

en todas Jas provincias de la Monarquía el 12 de Abril, 
y las de Senadores el 26 del mismo mes.

Art. 4.° Por el Ministerio de la Gobernación se dic
tarán las órdenes y disposiciones convenientes para la 
ejecución del presente decreto en las provincias de la 
Península y en las Baleares y Canarias.

El Ministerio de Ultramar adoptará todas las que 
sean necesarias para su cumplimiento en Cuba y Puer
to Rico.

Dado en Palacio á veintiocho de Febrero de mil 
ochocientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Presidente dal Consejo de Ministros,

A n to n io  Cánovas del C astillo .

MINISTERIO DI LA GUERRA

REAL DECRETO

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

Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la 
segunda división del primer Cuerpo de Ejército al Ge
neral de Brigada D. Lorenzo Visa y Francés, que ac
tualmente desempeña igual Cargo en la primera briga
da de la primera división de dicho Cuerpo de Ejército.

Dado en Palacio á veintinueve de Febrero de mil 
ochocientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Minietro de la Guerra,

®*areej« de ázcárraga.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REALES ORDENES

Pasado á- informe de la Sección de Gobernación y 
Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo 
¿ la suspensión del Ayuntamiento de Mora de Rubielos,

decretada por V. S. en 19 de Enero último, ha emitido, 
con fecha 17 del actual, el dictamen siguiente:

«Exemo Sr.: Ea cumplimiento de Real orden comu
nicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., la 
Sección ha examinado el expediente relativo á la sus* 
pensión del Ayuntamiento de Mora de Rubielos, que 
ha sido decretada en 19 de Enero último por el Gober
nador civil de Teruel.

De los antecedentes resulta: que previamente auto
rizado para ello el Gobernador expresado nombró un 
Delegado de su autoridad para que girase una visita 
de inspección á la administración municipal de Mora 
de Rubielos, de la que entre otros particulares aparece: 
que en el acta de la sesión celebrada en 15 de Mayo del 
año 1895 se supone la intervención de la mayoría de los 
Concejales en el acto de la primera subasta de las obras 
del matadero, siendo asi que del mismo documento 
aparece que sólo concurrieron el Alcalde y el Secreta
rio; que en el arqueo verificado en ¡as arcas municipa
les el día 22 del mes de Diciembre último, resultó de 
menos, según el recuento del numerario practicado en 
aquel acto, la cantidad de 60 pesetas 88 céntimos; que 
las hojas que corresponden desde el 2 de Enero corrien
te hasta el 3 de Julio, del libro actual de sesiones, no 
se hallan foliadas, rubricadas ni selladas; que se hallan 
sin satisfacer desde hace seis ó más meses, y entre 
otras atenciones no menos importantes, los haberes del 
personal de la Secretaría; que la recaudación se halla 
en tal atraso que, debiendo haberse percibido en los 
seis meses del actual ejercicio de 1895 96 11.500 pese
tas, sólo han ingresado en arcas municipales 1.290 pe
setas, sucediendo casi igual con los pagos; que se han 
facilitado al contratista de las obras del Matadero pinos 
y vigas traídos del monte, sin que resulte que el Ayun
tamiento obtuvo previamente la oportuna autorización 
para cederlas con tal objeto; que hay libramientos en 
poder del Depositario en que ni aun se expresa el día 
en que fueron extendidos y satisfechos; que el Ayunta
miento no acuerda la distribución mensual de fondos; 
que se consiente al Secretario cobrar cantidades por 
certificaciones de actos del Ayuntamiento ó documen
tos de su archivo; que no se remite á la Superioridad 
el extracto de los acuerdos tomados por la Corporación 
para su inserción en el Boletín oficial.

Una vez terminada la visita de inspección, fueron 
convocados los Concejales á sesión extraordinaria, á fin 
de que pudieran alegar en su descargo cuanto estima
ran oportuno, lo cual no hicieron, alegando que nece
sitaban un plazo, que rogaban se les concediese para 
que la Corporación pudiese dar respuesta cumplida á 
todo.

También, y para que pudiera exponer cuanto cre
yera oportuno en defensa de sus actos, se dió conoci
miento al Secretario de la Corporación de los cargos 
que del expediente resultan contra el mismo.

Con fecha del día siguiente se presentó por el Se
cretario y los Concejales pliegos de defensa, en los que 
tratan de desvirtuar y explicar los cargos contra los 
mismos formulados.

El Gobernador de la provincia, en vista del expe
diente, por resolución fecha 19 de Enero último acor
dó: primero, suspender en sus cargos al Alcalde, Te
nientes y Concejales del Ayuntamiento de Mora; se
gundo, destituir en el suyo al Secretario de la Corpo
ración D. Miguel Izquierdo, y pasar el tanto de culpa 
á los Tribunales; tercero, declarar separados á los dos 
guardas municipales que presenciaron el recuento y 
marca de 2.818 pinos, sin perjuicio de lo que contra los

mismos resulte en el sumario que sobre el grave hecho 
de la desaparición de 1.301 pinos instruye el Juzgado 
de instrucción de Mora; y cuarto, nombrar Concejales 
interinos en sustitución de los suspensos á igual núme
ro de ex Concejales.

La Subsecretaría de ese Ministerio considera justifi
cada la anterior providencia.

Ahora bien: los cargos extractados demuestran que 
la administración municipal de Mora de Rubielos se 
halla en un abandono merecedor de un severo correcti
vo, tanto respecto al Secretario del Ayuntamiento, 
como respecto á los Concejales que constituyen la Cor
poración, pues todos ellos han incurrido en responsabi
lidad por negligencia extraordinaria en el cumplimien
to de sus respectivos deberes.

Por ello, la Sección considera muy acertada la pro
videncia de suspensión.

Pero como entre los cargos que del expediente apa
recen contra los Concejales hay algunos que al pare
cer revisten caracteres de delito, la Sección entiende 
que debe pasarse el tanto de culpa á los Tribunales.

Respecto al Secretario de la Corporación, lo proce
dente es que se le conceda la audiencia previa que or
dena el art. 124 de la ley Municipal, á fin de que en su 
vista pueda Y. E. resolver en definitiva sobre la desti
tución acordada por el Gobernador, sin perjuicio de lo 
que los Tribunales acuerden, á consecuencia de haberse 
por la expresada Autoridad pasado el tanto de culpa á 
los mismos.

Por lo expuesto:
La Sección, circunscribiendo su dictamen á la sus

pensión del Ayuntamiento y Secretario, opina que pro
cede:

1.° Confirmar la suspensión del Ayuntamiento de 
Mora de Rubielos, decretada con fecha 19 de Enero pa
sado por el Gobernador de Teruel, y pasar el tanto de 
culpa á los Tribunales.

Y 2.° Que respecto al Secretario de la Corporación 
expresada, no obstante que los Tribunales entienden ya 
en los cargos que contra el mismo aparecen de este 
expediente, debe concedérsele la audiencia que ordena 
el art. 124 de la ley Municipal.»

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto 
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se 
propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento 
y demás efectos, con devolución del expediente. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Febrero 
de 1896.

COS-GAYON
Sr. Gobernador civil de Teruel.

Pasado á informe de la Sección de Gobernación y 
Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo 
á la suspensión del Ayuntamiento de Alpuente, decre
tada por el Gobernador en 3 de Febrero corriente, ha 
emitido, con fecha 18 de los corrientes, el siguiente dic
tamen:

«Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el expedien
te relativo á la suspensión del Ayuntamiento de Ai- 
puente, decretada en 3 del actual por el Gobernador de 
la provincia de Valencia.

De la visita de inspección girada á la Administra- 
ctón del expresado pueblo, entre otros hechos aparece* 
que en los presupuestos ordinarios de 1894 á 95 y 95 á 
96 no se halla consignada cantidad alguna coma pro-


