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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 Corte 
*in novedad en sn importante salnd.

Suserición nacional voluntaria para aten
der al fomento de la Marina y gastos de la 
guerra*

PESETAS

Recaudación anterior.  ..............  4.206.487‘70
Empleados y dependientes afectos al servicio 

del Hospital de la V. O. T. de San Francisco,
por nn día de haber................. .......................  131

Un tobalinés................... .̂....................................  250
D. Julián García y García ................... . . .  25
Un rentista, 10 por 100 del cobro de los inte

r e s e s . . .  ....................................    56*25
D. Lázaro Ballesteros .........   1.200
Doña Victorina Fernández de Ballesteros.. . . .  100
Doña Dolores Ballesteros y Fernández . . . . . . .  50
Doña Amparo Ballesteros y Fernández  50
D. Ignacio Ballesteros y Fernández. . . . . . . . . .  50
D. Antonio Ballesteros y Fernández.................  50
D. J. M. M. (Por M ayo) .............    5
Sres. Sobrinos de Marcial Cabezón. (Por la

casa de Madrid............................ 1.000
Doña Francisca Martínez Moreno................. . . .  5.000
Doña Sara Escandón...........................................  5
Doña Lorenza Moreno......................................... 5
D. Lucas de Udaeta............................................. 1.000
D. José Sebastián de Goyeneche y Gamio  10.000
Un español....................................................  5
D. B. I. y C............................................................. 50
Sres. Fanjul y González.....................................  50
D. Francisco de P. Jiménez y Gil y Sra. Doña

Josefa Martínez. (Primera entrega mensual). 1.000
Excmo. Sr. D. Gustavo Pereira, de París . . . .  50.000
La Sociedad general del Crédito Mobiliario

Español ___ . . . . .  ........................................... 50.000
D. Mauricio Bixio, de París...............................  1.000
D. Jorge Galló, de París . . . .  ...............................  612
D. André Marcotte, de París...............................  500
D. Francisco Tairá y Moreno, cabo del res

guardo de consumos.. .....................................  4
D. Abelardo Da-Riva y A ngu lo. .............. .......  25
D. J. F, E . . ...................      5
D. Louis Regret, de Saint-Etienne. (Para la

Marina española.)   ...............................    75
Una tertulia del café Universal. (Recaudación

del 16 al 30 de A bril.).. ...........     45‘25
La sucursal de la gran fábrica de trajes ecle

siásticos La Unión Católica, de Barcelona.. 500
Excmo. Sr. Conde de Finat.................................  10.000
D. Narciso Puig de la Bellacata.....................  100
Empleados de las Penitenciarías de Alcalá, 

por un día de haber, según relación nomi
nal adjunta ......................................   105‘62

Plana mayor del segundo regimiento de Zapa
dores y Oficiales del segundo batallón, por
un día de haber.........................................    169*40

Doña Dolores Taldoz y García, viuda de Cano
y Peña. (Primer donativo)................................ 5.000

Los Jefes y Oficiales de la Contaduría general 
de la Deuda pública, por un día de haber 
correspondiente al mes de Abril. (Entrega
rán la misma cantidad mensualmente)  247‘15

D. C. d e l .................................................................  5
Importe de un día de haber de los Sres. Gene

rales, Jefes y Oficiales del Cuerpo de Invá
lid os   ......................................    1-575

Donativo de los Sres. Generales, Jefes, Oficia
les y tropa del Cuerpo de Inválidos. . . . . . . .  5.000

D. Luis R egidor.  ................................... . . ........ 25
El regimiento de Infantería de Cuenca, núme- 

ro 27, por un día de haber de los Sres. Jefes
y Oficiales.....................    226‘40

Los Jefes, Oficiales y asimilados del batallón
de Telégrafos, por un día de haber................  187*05

Doña ¿ . Echevarría...................   10
Doña C. G., viuda.............................  1.000

PESETAS

D. G. A. C..............................................................   25
D. Cándido Lara, como producto íntegro de la 

función verificada en el teatro Lara el día
30 de Abril próximo pasado...........................  3.591*75

Donativos recibidos en la función del teatro 
Lara del día 30 de Abril próximo pasado. . .  317

D. Cándido Lara..................................................  5.000
I). Joaquín de Ariza é Hidalgo. (Como primer

donativo).............................................................  250
D. Arístides Fernández y Fret. (Idem id.)  250
El personal de la fábrica de Placencia de las 

armas, importe de un día de haber. (Idem id.). 1.432*95
D. Juan Montero López................................................  25
D. Apolinar Lasso de la Vega, D. Rafael Gon

zález y D. Bienvenido Pérez, por sus compa
ñeros los Habilitados, Oficiales y demás de
pendientes de los Escribanos de los Juzga
dos de primera instancia de esta capital... .  881*50

Excma. Sra. Marquesa de Perinat.................... 30.000
Batallón de Ferrocarriles....................................  238
D. Fernando Ortiz Cañavate.............................. 1.000
Sres. Jefes y Oficiales del regimiento reserva 

Caballería de Alcázar, núm. 36, por un día de 
haber del mes actual. (Entrega del Habilita
do del Cuerpo.).................................................. 256*12

D. Mariano Llusiá................................................. 15

Suma ........................ 4.396.269*14

(Se continuará;/.

R elación  nominal de los señores em pleados que prestan 
servicio en las Penitenciarias de Alcalá, de Henares, 
con expresión del im porte de un día de haber que des
tinan á. la  suscrición  nacional.

PESETAS
Jóvenes. ----------------

Director, D. Pedro Bruyel de la Cueva...........................  8*63
Administrador, D. Pedro Castresana Ortiz..................  6*16
Profesor de instrucción primaria, D. Eusebio de

Nicolás Albacete.............................................    4*93
Ayudante segundo, D. Anselmo Benito Sendín  3*70
Idem, D. José Gallego Montes...........................................  3*70
Médico, D. José María Laredo Valle................................  3‘70
Vigilante primero, D. Díodísío Bernad Laguna... .  2*77
Idem, D. Doroteo Resano Cenoz...............................  2*77
Idem, D. Manuel Rodríguez Rivera .................  2*77
Idem, D. Gregorio San Antonio O rche..................  2*77
Idem, D. Leoncio Alcalde Auñón...........................   2*77
Idem, D. Ignacio Benayas Muñoz............................. 2*77
Idem, D. Ceferino Morcillo García........................... 2*77
Idem, D. Antonio Horcajada Cuervo....................... 2*77
Idem, D. Luciano Paredes Vélez..............................  2*77
Idem, D. Fermín Remón Ladrón.......................   2*77
Idem, D. Mariano Hernández Sanz................  2*77
Capellán, D. Bruno García Palacios  ..........  2*66

Mujeres.
Médico, D. Máximo de Francisco Baquero.............. 3*70
Capellán, D. Antonio Bustos Arche.........................  3*70
Portero, D. Eduardo Vergara Mayán........................ 2*77
Diez y ocho Hermanas de la Caridad, que prestan 

servicio en la Penitenciaría de mujeres, á 1*75 
pesetas..........................................................    31*50

Total.................................................. 105*62

REAL DECRETO
|®En el expediente y autos de competencia promovi
da entre el Gobernador civil de la provincia de Al- 
Almería y el Juez de primera instancia de aquella ca
pital, con motivo de los autos seguidos á instancia de 
la Sociedad Libón y Compañía contra el Ayuntamiento 
de la capital expresada sobre pago de pesetas:

Visto el proyecto de decisión formulado por la ma
yoría del Consejo de Estado en pleno, que dice así: 

«Que por escritura pública otorgada en 26 de Febre
ro de 1868, el Alcalde Corregidor de Almería, á nombre 
del Ayuntamiento de su presidencia, contrató con Don 
Carlos Luis Andre Lebón, propietario de una fábrica

de gas, el alumbrado público de los paseos, calles y  
plazas de aquella ciudad, por tiempo de veintiún años, 
contados desde el otorgamiento de dicho documento: 

Que en 14 de Septiembre de 1880, el Alcalde Presi
dente del mismo Ayuntamiento contrató, á nombre de 
éste, con la Empresa del gas denominada Eugenio Le
bón y Compañía, la prórroga del contrato existente 
por veinticinco años más, que habían de contarse des
pués de concluido el anterior primitivo plazo:

Que por Real orden de 24 de Agosto de 1887- se au
torizó al Ayuntamiento de Almería para dar el pro
ducto de la renta de sus arbitrios sobre la Casa Mata
dero, mesas y casetas de puestos públicos en garantía 
del pago del gas del alumbrado:

Que en 21 de Octubre del último citado año, la 
misma Autoridad local de Almería, representando á 
la Corporación de su presidencia, otorgó nueva escri
tura con la representación de la Fábrica de gas de 
aquella capital, estipulando mayor desarrollo del ser
vicio, su nuevo costo y la forma de su pago; y para 
garantizar el cumplimiento de esta obligación afectó 
el producto de los arbitrios locales sobre el Matadero 
y sobre las mesas y caseta de los puestos públicos; en
tendiéndose que si por cualquiera circunstancia se su
primiese alguno de dichos impuestos durante el tiempo 
del contrato, la Corporación municipal se comprome
tía á afectar otros de los que le correspondiera perci
bir; que llegado el caso del vencimiento de uno de los 
plazos fijados para el pago, si no se efectuase, la Com
pañía tendría derecho á designar persona que inter
viniera, en unión de los empleados municipales, la per
cepción de los impuestos ó rentas dichas, á fin de ha
cerse directamente cobro de las sumas que se adeuda
ran á la Compañía por el plazo ó plazos vencidos y 
no satisfechos, sin que para esto fuera preciso decla
ración ó resolución judicial, por más que los Sres. Eu
genio Lebón y Compañía se reservaran hacer valer 
sus derechos y acciones ante los Tribunales competen
tes, siempre que los estimasen oportuno y para ello 
hubiere motivo; y que la cantidad que por dozavas 
partes había de abonarse á la Empresa, sirviera, no 
sólo para el pago del servicio corriente, sino también 
para la amortización de la deuda existente en 30 de 
Junio de aquel año, de tal modo que á la conclusión 
del contrato quedara pagado todo el alumbrado pú
blico y extinguida la deuda por completo:

Que constituido el Ayuntamiento de Almería en des
cubierto por algunos pagos del servicio contratado^ y  
reclamados de oficio por la Compañía sin resultado^ 
ésta presentó demanda ejecutiva contra la Corpora
ción municipal ante el Juez dé primera instancia de* 
aquella capital, alegando los fundamentos que quedam. 
extractados y pidiendo concretamente contra, los arbi— 
trios constituidos en garantía; despachada la ejecución 
y requerido el Alcalde por no haberse hecho el pago , 
se llevó á cabo el embargo de los ingresos aludidos; pe >r 
haber vencido algunos plazos de la obligación en etrya 
virtud se procedía, se cumplió la ejecución por el im 
porte de ellos en diferentes ocasiones; se extendió el 
embargo á los ingresos de otros arbitrios; se nombró 
administrador judicial de todo lo embargado; se entre
garon á la Compañía algunas cantidades á cuenta; se 
verificaron y aprobaron tasaciones de costas; se trami
tó y falló en ambas instancias un incidente de nulidad 
promovido por la parte demandada, alegando y pre
tendiendo probar que la demandante había cobrad© con 
exceso su crédito, y que practicaron otras diligencias, 
propias del procedimiento de apremio:


