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Visto el expediente instruido con motivo de la ex 

posición elevada por la  Sala de vacaciones de la 
Audiencia de Zaragoza, en la que, haciendo uso de la 
facultad concedida en el art 2.° del Código, propone 
que la pena de seis años y un día de presidio mayor 
impuesta á Alejandro Jimeoo Longares, como autor 
de Un delito frustrado de incendio, se conmute por la 
de seis meses y un día de presidio correccional:

Vista la ley de 18 de Jimio de 1870, que reguló d  
ejercicio de la gracia de indulto:

Considerando que de la rigurosa aplicación de las 
disposiciones del Código, resulta en este caso notable
mente excesiva la pena impuesta, porque con la eje
cución de aquel delito no llegó á causarse daño a l
guno:De acuerdo con lo propuesto por la Sala y con lo 
consultado por la Sección de Estado y Gracia y Justi
cia del Consejo de Estado, y conformándome con el 
parecer del Consejo de Ministros;

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

Vengo en conmutar la pena de seis años y un día 
de presidio mayor impuesta á Alejandro Jimeno Lon
gares, por la de seis meses y un día de presidio co
rreccional.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Jnsticiaj 

Luis Ufaría de la Torre.

M I NISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombré 

de Mi Augusto Hijo el Rey D, Alfonso XIII, y  como 
R eina . Regente del Reino,

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para 
que presente á las Cortes un proyecto de ley reducien
do á una milésima el permiso en la ley de la moneda 
de oro, según está ya dispuesto por medidas adminis
trativas.

' Dado en Palacio á diez y seis de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARÍA, CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

Raimundo JF. VHIaverde.

A LAS CORTES
La experiencia de las medidas y órdenes de servicio que 

ha necesitado dictar el Ministro que suscribe con motivo de 
la actual acuñación de pastas de oro presentadas por el Ban
co de España, ha confirmado su opinión acerca de la conve
niencia de revestir de la debida autoridad á un precepto que, 
aunque cumplido puntualmente por la Fábrica Nacional de 
Moneda desde 1.° de Septiembre de 1890, ni ha alcanzado lá 
necesaria publicidad, ni ha adquirido el carácter de ley del 
Reino, que por su índole é importancia le corresponde*

El decreto ley de 19 de Octubre de 1868, que organizó 
nuestro régimen monetario, autorizaba el permiso ó toleran
cia de dos milésimas en la ley de las monedas de oro. Tal era, 
á la sazón, lo establecido en Francia, Italia, Bélgica, Suiza y 
Grecia, por virtud de la Unión llamada Latina, que concer
taron las cuatro naciones primeramente citadas, medíante la 
Conocida convención de*2& de Diciembre de 1865. Pero en su 
segunda renovación, estipulada por el convenio de 6 de No« 
viembre de 1885, quedó reducido el permiso tacante, á la ley 
en la fabricación en las monedas de oro á una milésima, con 
la mira de perfeccionar todo lo posible el instrumento de los 
cambios, agqntaúpi§p, ep el últijao c^arto de siglo dé la cir
culación metálica internacional.

En nuestra patria* al concertarse con la vecina Repúbli
ca la admisión recíproca en las cajas públicas de las piezas 
de oro de 10 y 20 francos ó pesetas desde 1.° de Marzo de 1891, 
se dispuso, con fecha 1.a de Septiembre del año anterior, que 
la  tolerancia en la ley para la fabricación de las monedas de 
*©ro no pase de una milésima.

El reglamento interior de la Fábrica Nacional de la Mo
neda y Timbre aprobado por Real orden de 7 de Marzo 
de 1894 consigna en su art. 38 que el permiso en feble ó 
fuerte para la ley de la moneda de oro será de una milésima 
j  bajo este régimen de rigor, igual al de las Casas de Moneda 
de la Unión Latina, ha venido practicándose y se practica 
ai presenta la acuñación,

Pero di&uuesta por nuevas órdenes ministeriales no cono
cidas en el extranjero, novedad de tanto interés, continúa 
nuestro sistema monetario figurando, no ya en tratados Cien
tíficos y en estadísticas particulares, sino aun en documen
tos daparácter oficial, como si admitiere todavía la antigua 
tolerancia de dos milésimas, tiempo hace abandonada. Pro
viene ese error de no haber incorporado, como cumplía, aque
lla reforma al texto de la ley orgánica de nuestro sistema 
monetario, y á fin de llenar este vacío, el Ministro que sus
cribe, autorizado por 81 M, la Reina Regente (Q. D. &,), y de

acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el hovior de some
ter á la deliberación de las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY
Artículo único. El art. 2.° del decreto ley de 19 de Octu 

bre de 1868, relativo al régimen monetario, queda reformado 
en los siguientes términos:

«Art. 2.° Se acuñarán monedas de oro de 100, 50, 20, 10 y 
5 pesetas, cuyo peso, ley, permisos y diámetros serán los si
guientes:

i p j g s o  jc.as-'sr

T, • Diámetros.CLASES DE MONEDA E x a c t 0 . *êZE x a c t 0 . IfZTó -
-  ^erte. __ fuerte. Miiímetros

Gramos. Milésimas. Milésimas. Milésimas.

De 100 pesetas 32*25806 1 35De 50 ídem.. 16‘12903 1 28De 20 ídem.. 6*45161 2 } 900 1 21De 10 ídem.. 3*22580 2 19De 5 ídem.. 1‘61290 3 17
1

Estas monedas serán admitidas, así en las Cajas públicas 
como entre particulares, sin limitación alguna. Aquellas 
cuya falta de peso exceda en % por 100 al permiso de feble 
ó cuya estampa en parte ó del todo haya desaparecido, care
cerán de curso legal y deberán ser refundidas según determi
nen los reglamentos vigentes.»

Madrid 20 de Noviembre de 1899. =E1 Ministro de Hacien
da, Raimundo F. Y illa v e r d e .

R E A L  DE C R E T O
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros; en nombre 

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

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para 
que presente á  las Cortes un proyecto de ley sobre 
exacción y pago de costas en los pleitos y causas en 
que tenga interés el Estado.

Dado en Palacio á diez y seis de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

Raimando F . Tillaverde.

A LA S CORTÉS
Si por nadie se ha puesto en duda la necesidad de mante

ner aquellas excepciones ó privilegios que son lógica conse
cuencia de la capacidad especialísima que como prototipo de 
las personas jurídicas tiene el Estado y necesaria garantía 
para la mejor defensa de los intereses colectivos, y en tal 
sentido, sostiénese en las distintas leyes que regulan los de
rechos dé aquél, e l preferente de la Hacienda en concurren
cia con otros acreedores: la prohibición de renunciar y tran- ! 
sigir sobre sus derechos é intereses; la especial caducidad de i 
los créditos contra el Tesoro; la necesidad de resolución en 
vía gubernativa, como requisito previo al ejercicio de toda 
acción ante los Tribunales ordinarios; la prohibición de des
pachar mandamientos de ejecución contra los; caudales y 
rentas del Estado y la necesidad de un procedimiento espe
cial y propio para hacer efectivas sus resoluciones como 
consecuencia inmediata del Poder ejecutivo que en la Admi
nistración radica, con menor razón podrán ponerse en tela 
de juicio aquellas medidas que, como la que el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de las I 
Cortes, tienden á establecer la necesaria igualdad entre el I 
Estado y los particulares que con él litigan, evitando que I 
aquél continúe en la situación desventajosa en que se halla I 
colocado cuando se trata de satisfacer y cobrar las costas j 
que se producen en los pleitos y causas en que el mismo tie- I 
ne interés. - |

Para regularizar este importante servicio y evitar todo I 
conflicto entre las Autoridades del orden judicial y adminis- I 
trativa, defivado de la .ejecución de los fallos dictados por I 
aquéllas en  lo que* á la exacción de costas en que sea conde^ I 
nado el Estado se refiere, dictáronse la Real orden de 14 de I 
Abril de 1890, disponiendo que la reclamación de, las que por I 
virtud de sentencia tengan derecho á exigir los particulares I 
del Estado ha de producirse en el oportuno expediente admi- I 
nistrativo, necesario para el abono ó pago de todo crédito ] 
contra él Tesoro, y las instrucciones comunicadas £or la Di- I 
rección general de lo Contencioso en 26 de Noviembre del | 
mismo año para la tramitación de dichos expedientes, dispo- | 
siciones que tuvieron su complemento en la Real orden de 19 j 
de Enero de 1891, disponiendo que las costas á cuyo pago ¡ 
fúese condenado el Estado, cuando se declarase no haber lu- I 
gar á los recursos de casación que la representación de aquél ! 
interpone á nombre de la Hacienda, deben abonarse con car- I 
go al fondo de depósitos que establece el art. 1.784 de la ley |  
de Enjuiciamiento civil, y en el Real decreto de 25 de Abril 
de 1893, estableciendo la forma en que los Abogados del Es
tado han de presentar las minutas de honorarios, con arre
glo á lo determinado en el párrafo segundo del art. 423 de la 
citada ley de enjuiciar, en los casos en que obtuviesen sen- : 
teneías ú otras resoluciones judiciales favorables al Estado, f  
que contengan condena de costas para los particulares que

con él litiguen en los pleitos ó causas á que se refiere el Roal 
decreto de 16 de Mayo de 1886.

Pero con ser tan claras y terminantes dichas disposicio
nes, no han bastado á impedir, de una parte, la despropor
ción que existe entre lo que por costas satisface el Estado 
cuando á su pago resulta condenado, y lo que en caso contra
rio percibe, desigualdad que tiene por origen la recomendada 
moderación y prudencia con que los Abogados de! Estado 
fijan sus honorarios por el doble concepto de representantes 

I y defensores del mismo, que contrasta con la notoria eleva- 
I ción que de día en día se observa en los que señalan los Le- 
I trados de las partes que con aquél litigan, y de otra, las 
I constantes reclamaciones de los particulares, fundadas en la 
I dilación que necesariamente se produce en el pago de las eos- 
I tas declaradas y administrativamente reconocidas, por falta 
I de crédito presupuesto para satisfacer dicha .obligación ó® 
I carácter eventual.
I En la imposibilidad de someter á tasas preestablecidas la 
I remuneración de trabajos de carácter profesional de tan va- 
I riable importancia, pero ante la necesidad de poner justo y 
I racional límite á las demasías de los que una vea conocido el 
I resultado del litigio consideran lícito qué el Estado les pague 
I á más elevado precio, ningún criterio más razonable puede 
I adoptarse que el de establecer la debida reciprocidad entre 
I lo que el Estado haya de satisfacer en concepto de costas 
I cuando á su pago sea condenado, y lo que en el mismo con- 
1 cepto haya de percibir en el caso de ser condenada lá parte ó 
I partes que con él litiguen; porque prescindiendo del absurdo 

á que conduciría regular los honorarios por la extensión de 
de los trabajos, es notorio que el representante del Estado, 
por el considerable número de pleitos y causas de interés de 
aquel á que had e prestar su atención, apenas dispone del 
tiempo necesario para cumplir su misión en los términos 

I más concretos, despojando sus trabajos dé todo artificio re- 
¡ tórico que escaso ó ningún valor puede tener en el orden pro  ̂

fesional y científico.
Pero como la situación en que el representante del Estado 

se halla colocado en los pleitos y causas de interés de aquél 
es diversa, según que ostente el carácter de parte legitima, ya 
como demandante, demandado, acusador de oficio ó privado, 
ya simplemente el de centinela avanzado de los derechos del 
Fisco, cuya intervención se limita, como sucede en los ínci-' 
dentes de pobreza y en la revisión de autos prevenida por la 
Real orden de 22 de Noviembre de 1897, á impedir que se otor
guen sin las debidas garantías beneficios que llevan consiga 
la exención del uso del papel sellado, ó á procurar el estricto 
cumplimiento de la ley del Timbre en las actuaciones en que 
ninguna de las partes tiene derecho á disfrutar de aquéllos, 
de aquí que sea indispensable determinar las reglas en cada 
caso aplicables, á fin de que la intervención del Abogado del 
Estado en las últimas no venga á- hacer más onerosas para 
los particulares las consecuencias que todo litigio l le ta  con
sigo; porque así como sería injusto que se impongan las cos
tas de primera instancia al representante del Estado , que con
dicionalmente se opone á la concesión del beneficio de pobre
za en el momento en que la parte que lo solicita no ha justi
ficado, como al actor incumbe, los hechos y circunstancias 
en que funda su pretensión; y 16 sería también que en elcaso  
de una condena de costas en apelación se consideren de cargo 
del Estado las que ocasiona el litigante que, sosteniendo idén
ticas pretensiones, comparece en aquéllas, eludiendo ostentar 
el carácter de apelante ó de adherido á la apelación, no lo se
ría menor imponer á las partes innecesarios gastos origina
dos por los incidentes á que pueda dar lugar la intervención, 
del Abogado del Estado paradla revisión dé los autos, á tenor 
de lo prevenido en la citada Real orden de 22 de Noviembre 

I de 1897, si de tal revisión no resulta por modo claro haberse 
; inferido perjuicio á los intereses, del Tesoro por la fclta de 

empleo del papel que corresponda con arreglo á la cuantía de 
: los bienes ó derechos objeto del litigio.

Aunque en las causas quq se.instruyen por las delitos de.
¿ contrabando y defraudación es visto qu.e Jps. Abogados del 
Estado, no sólo ostentan e l  carácter da abusadores p nyadps, 
sino además la representación del Ministerio público que á 
los Fiscales del fuero ordinario confería el Réáí décreto de 20 
de Junio de 1852, es diversa la práctica que en los Tribuna
les se sigue, en cuanto á la condena de costas, étinndó los 
reos son absueltos, pues si bien, por lo general, no m  impo
nen aquéllas al Abogado del Estado*, casos haypi&unque en 
corto número por fortuna, en que, por no penetrarse del ver
dadero carácter con que aquél actúa en tales procesos, se 

; condena al Estado, haciéndole pagar caro el cumplimiento 
de un deber y el ejercicio de una acción que  ̂no le es lícito 
abandonar cuando la Administración activé ha" apreciado la 
existencia del delito en el doble procedimiento establecido. 
En estos, como en los demás procesos en que, aun persi
guiéndose delitos comunes, el Estado tiene int.érés,vá virtud 

..del daño ó perjuicio que la comisión de aquéllos Je  Infiere,
' no puede afirmarse, sin grave error, que el Abogado del Es* 
tado sea simplemente el acusador privado, que defiende los 

.intereses de la persona jurídica agraviada, ó que procura la 
indemnización de carácter puramente civil, pues por el con
cepto que el Estado tiene, tanto en el orden social corno en 
el político, y por los fines de interés general y público que 
está llamado á cumplir, no es dable desconocer que el fun
cionario que lleva su representación^mo procede sólo en de
fensa del particular interés del Estado, como persona jurídi
ca, sino que, además, en cumplimiento de leyes que no por 
ser de carácter fiscal merecen menor respeto, ejercita las ac
ciones conducentes á obtener el castigo de los qae, al vio
larla, infieren agravio y ocasionan daño á los intereses pú
blicos/


