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la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios 
ó especiales hayan de pronunciar.

Considerando:
I o Que la presente contienda de competencia se ha 

suscitado con motivo de la causa seguida por falseda
des que aparecen cometidas en las operaciones para el 
alistamiento de 1894, hechas en el Ayuntamiento de 
Junquera de Ambla, y en el expediente de declara
ción de prófugo de Francisco García Yáñez:

2.° Que tales hechos pudieran ser constitutivos de 
delitos definidos y castigados en el Código penal, y en 
tal sentido es indudable la competencia del Juzgado 
para seguir conociendo de los mismos:

3.° Que no existe cuestión alguna previa de carác
ter administrativo y de la cual dependa el fallo de los 
Tribunales, no estando, por lo tanto, en ninguno de los 
dos casos en que, por excepción, pueden promoverse 
competencias en los juicios criminales;

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

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

Yengo en decidir que no ha debido suscitarse esta 
competencia.

Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA.
El Presidente dal Consejo de Ministros, 

jfcnto&to CCánovas dtel C astillo .

En el expediente y  autos de competencia suscitada 
entre el Gobernador civil de la provincia de Salamanca 
y  el Juez ne instrucción de Alba de Tormes, de los 
cuales resulta:

Que en 14 de Enero de 1895, el Secretario del Ayun
tamiento de Monterrabío de la Sierra expidió una cer
tificación, en la que se hacía constar que en las cuen
tas presentadas por el ex Alcalde D. Juan Cruz Mateos, 
pertenecientes al año económico de 1892 á 93, se encon
traba el acta de arqueo del mes de Diciembre de 1893, 
de la cual resultaba que, practicado dicho arqueo en 31 
de Diciembre de aquel año, existía en la  Caja munici
pal la cantidad de 345 pesetas 33 céntimos:

Que el mismo día 14, el ex Alcalde del referido 
pueblo dirigió una comunicación al Juzgado, acompa
ñando la certificación de que acaba de hacerse men
ción, y denunciando los siguientes hechos: que, como 
podía v**rse por la certificación, en 31 de Diciembre 
de 1893 había una existencia en arcas municipales de 
345‘33 pesetas, cuya suma debió entregarse al actual 
Ayuntamiento para cubrir las muchas atenciones que 
dejó de satisfacer el Presidente D. Juan Cruz Ma
teos al cesar eu sus cargos en 31 de Diciembre de 1893; 
que en vista del tiempo transcurrido y del caso omiso 
que el precitado ex Alcalde hacía de las muchas recla
maciones que le habían dirigido amistosamente, el 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria del día 13 de Enero 
de 1895, acordó, entre otros particulares, se pasara el 
tanto de culpa al Juzgado para que procediera contra 
el ya nombrado D. Juan Cruz Mateos, vecino y ex Al
calde de aquel pueblo, por retener ilegalmente en su 
poder cantidades pertenecientes al Municipio, sin per
juicio de que la responsabilidad alcanzase á los demás 
sujetos que autorizaban el expresado documento, si á 
ello hubiere lugar y fuere de justicia:

Que incoadas las oportunas diligencias criminales, 
el Gobernador, á instancia del denunciado Mateos y de 
acuerdo con la Comisión provincial, requirió de inhi
bición al Juzgado, fundándose: en que dicho asunto 
era puramente administrativo, por tratarse de cuentas 
municipales cuya aprobación corresponde á los Gober
nadores; en que la cuestión que se ventilaba era de las 
que, por excepción, podían conocer los Gobernadores, 
requiriendo de inhibición en los juicios criminales por 
existir una cuestión-p-reVia qué resolver por la Autori
dad gubernativa, cuyo fallo había de influir notoria
mente en el que pudiera dictar el Tribunal ordinario, 
según lo preceptuado en el art. 3.° del Real decreto 
de 8 de Septiembre de 1887; en que, según el art. 27 de 
la ley Provincial vigente, corresponde á los Goberna
dores, como atribución exclusiva, provocar competen
cias á los Tribunales y Juzgados de todos los órdenes 
cuando éstos invaden l&s atribuciones de la Adminis 
tración:

Que sustanciado el conflicto, e' J¡*ez dictó auto de
clarándose competente, alegando las razones que esti
mó oportunas; y comunicado dicho auto al Goberna
dor, éste, oída la Comisión provincial, insistió en su r e 
querimiento, resultando de lo expuesto el presente con
flicto: - \  >

"Visto el art. 8.° del Real decreto de 8 de Segtlém fre 
de 1887, que dispone que siempre que el Gobernador

requiera de inhibición á un Tribunal ó Juzgado ordi
nario ó especial, manifestará indispensablemente las 
razones que le asistan y el texto de la disposición legal 
en que se apoye para reclamar el conocimiento del ne
gocio:

Considerando:
1.° Que el Gobernador, al réquirir de inhibición al 

Juzgado, se limitó á citar el art. 3.° del Real decreta 
de 8 de Septiembre de 1887 y el 27 de la ley Provin
cial, que conceden facultades á los Gobernadores de 
provincia para entablar competencias á los Jueces y 
Tribunales ordinarios ó especiales, siempre que éstos 
invadan las atribuciones de la Administración:

2.° Que con las expresadas citas legales no puede 
entenderse cumplido el precepto del art. 8.° del Real 
decreto antes mencionado, toda vez que éste exige, 
como requisito necesario para requerir de inhibición, 
que el Gobernador, además de las razones en que'se 
apoye, exprese la disposición legal que atribuya el co
nocimiento del asunto á la Administración, lo cual no 
se hace con invocar preceptos que determinan la fa
cultad para suscitar la contienda jurisdiccional, ó esta
blecen el procedimiento á que ha de ajustarse la sus- 
tanciación del conflicto:

3 o Que no ajustándose el requerimiento hecho por 
el Gobernador á lo que las disposiciones vigentes man
dan, hay que declarar mal suscitada la presente con
tienda;

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

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

Vengo en declarar mal suscitada esta competencia, 
que no ha lugar á decidirla y lo acordado.

Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ocho
cientos noventa y seis.

MASIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n to n io  C á n o v a s  d e l  C a s t i llo .

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REAL DECRETO
Tomando en consideración lo propuesto por Mi Mi

nistro de Gracia y J u s t ic ia r e  conformidad con el Con
sejo de Estado y  de acuerdo con el de Ministros;

En nombre de A lt Á u^to ,.H Íüo ,e i jEtex D.» Alfon
so XIII, y como Reíina Regente del Reino,

Yengo en decretar:
Artículo 1.° Conforme á lo dispuesto en el art. 24 

del Concordato de 16 de Marzo de 1851, vengo en pres
tar Mi Real asenso para que se popga en ejecución el 
nuevo arreglo y demarcación parroquial formados para 
la diócesis de Jaca por auto definitivo del Reverendo 
Obispo de 12 de Marzo último.

Art. 2 ° En su consecuencia, se expedirá la corres- 
pon tiente Real Cédula auxiliatoria, con arreglo al mo
delo que á propuesta del Ministro de Gracia y Justicia 
tengo aprobado, y las demás cláusulas procedentes.

Art. 3.° El presente decreto y la parte necesaria, á 
juicio del Reverendo Prelado, de la Real Cédula auxi
liatoria de que trata  el artículo anterior, se publicarán 
en el Bolei n oficial de la provincia en que estén situa
das las respectivas parroquias y en el ec’esiástico de 
aquella diócesis.

Art. 4.° En adelante, y hasta tanto que tenga efecto 
la dotación definitiva, con arreglo á lo dispuesto en el 
artículo 36 del Concordato, se formará el presupuesto 
de dicha diócesis segúa las reglas transitorias consig
nadas en el art. 28 y demás disposiciones del Real de
creto de 15 de Febrero de 1867, dado con intervención 
del Muy Reverendo Nuncio Apostólico.

Art. 5.° El Ministro de Gracia y Justicia dispondrá 
lo conveniente para la ejecución del presente decreto.

Dado en Palacio á dos de Julio de mil ochocientos 
noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y-Justicia,M&MK&tsel ^ggtatar© d e  T©ja»la.

MINISTERIO  DE FOMENTO

REALES DECRETOS
A propuesta del 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 decretar lo siguiente:

Artículo L° Se prorroga nuevamente por cinco

ejercicios económicos el plazo de duración de la sub
vención anual de 500.000 pesetas que con destino á las 
ob/as del puerto de Málaga fué otorgada por Real de
cre to  de 8 de Marzo de 1878, y  ampliada por otro Reaí 
decreto de 15 de Julio de 1892.

Art, .2.° La ampliación que ahora se otorga no ten
drá eficacia alguna, y no podrá comenzar á lib rarle  la 
correspondiente subvención hasta tanto que que*den 
completamente liberados de todo gravamen ó  hipóte ca 
los terrenos ganados al mar con motivo de las o te  \s 
del muelle denominado del Marqués de Guadi&ro.

Dado en Palacio á  tres de Julio de mil ochosiento* 
noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento^ á u r e lk f f io  ¿L inares ¿Silvas?»

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X lII^ycom o1 
Reina  Regente del Reino,

Yengo en autorizar al Ministro de Fomento para 
presentar á las Cortes un proyecto de ley determinan
do las condiciones para conceder auxilos á las Empre
sas de ferrocarriles.

Dado en Palacio ¿ tres de Julio de mil ochocien
tos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento, á u r c l l a a o  L ia a r e s  M v a s r

A LAS CORTES
Las difíciles circunstancias por que viene atravesando» 

base tiempo la industria ferroviaria en España han sido, co
mo no podía me ios, objeto de seria preocupación para la Ad
ministración pública, que por dos veeas ha formulado y so
metido á la aprobación de las Cortea proyectos de ley enca
minados á mejorar la situación económica de k s  Empresas-' 
d© aquella cía s i, procurando á la vas ventajas á la produc* 
ción industrial y agrícola.

El haber coincidido en tal pensamiento Gobiernos de dis
tinta filiación política demuestra bien á las claras que al rea
lizarlo no se trataba de servir intereses de partido ni de ren
dir culto á preocupaciones de escuela, amo de procurar satisfacción & necesidades que no es posible desatender sin gra
ves rif sgos para la vida económica del país. Y á n&dii, en 
ef#cto, que con ánimo sereno y desapasionado examine la 
cuestión puede ocultarse que la ruina de nuestros ferrocarri* 
les, de una industria en que se hallan comprometidos capi
tales nacionales y extranjeros tan cuantiosos que, entre ac- 
cienes y obligaciones, representan en junto aproximada
mente la cifra de 3.000 milloneada pesetas, habría de produ
cir perturbación hondísima, destruyendo en gran párte la ri
queza nacional y causando nuestro descrédito en el ex
terior.

Por razones de todos sabidap,. aquellos proyecte a-no llega
ron á elevara© á leyes; y la necesidad, desde entotces cada* 
día mayor, de penar remedio-al mal, ha llegado ya al grado* 
del más urgente apremio, porque los balances, en creciente-y* 
abrumador déficit, de las más importantes Compañías ferro
viarias, muestran como inminente un desenlace que, ai .en» 
toda ocasión fuera d© terribles consecuencias, podría llegar 
hasta el desastre, á ocurrir precisamente en los momentos en 
qu© es mayor la necesidad d© fomentar los recursos naciona
les y d© afirmar nuestro crédito m  el extranjero para ©1 buen 
éxito d8 la lucha en que la patria defiendo ©1 honor de la 
bandera y la integridad del territorio.

Grandes serían, llegado tal caso, por imprevisión ó des
cuido, las responsabilidades para todts, ya que el peligro por 
patente á nadie puede ocultara*; piro mayor que ninguna,, 
inmensa, resultaría la del Gobierno si para-conjurarlo no hu  ̂
bies© empleado cuantos, medios so hallan á» su alcasct. Y en
tendiéndolo así, y en cumplís*lauto de un? deber que estima*, 
primordial, ha redactado, el Ministro quasueeribo, el adjun
to proyecto de ley.Hállase éste basado sustancialmení® en Jos mismos ftm* 
damentos y persigna los mismo* fines que los fresentadon A 
las Cortes respectivamente en 1892 y en 1894, viniendo á ser- 
como un compendio ó resumen de ambos, í l  bien difiere de* 
uno y de otro en detalles que no carecen de importancia.

Cual en el primero de loa citados, se atiende en el progen* 
t e  á los justificado* clamores de la industm  eiderú^gica es
pañola, süprimieado el favor acido régimen especial aduanero*

 ̂ de nutstroa ferrocarriles á c&mbéo de modificacimas en iost 
derecho» correspondientes á ebrias partidas dei Aiancel ga
ñera!.A semejanza de lo intenkdo es. %l s*gun£l&> so consigna 
la t*n apetecida unificación, áe tarifa» légate»,dentro dé cada 
red ferroviaria; mav&ndo también ventajá» de impórtemela 
y por tiempo mayor que en aquél para; ¿1 transporte da los 
cereales, harina*, vinos, carbones y guisados de procedencia 
nacional, asi como dé los de agricultura y da
toda clase de abonos* 3 t estipule^ Sjfimkmo rebajas para el 
transporte de jornaleros; pero pt ha renunciado á ©neomen* 
dar i% construcción inmólate, de los ferrocarriles secunda' 
ríos y dalas carretera»afluente# á las estaciones de l&j?edprincipal á ha actuales Compañías ferroviarias, atendiendo
por una part í á quv/h situación financiara de éstas no es la 
más I pro¡ faite, para tales empeños, y por otra J principa^


