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En el expediente y autos de competencia suscitada 
entre el Gobernador de la provincia de Zamora y el 
Jaez de instrucción de Fuentesaúco, de los cuales r e 
sulta:

■"Que con fecha 14 de Marzo de 1898, D. Agustín 
González,, Alcalde Presidente del Ayuntam iento de P e
leas de Arriba, dedujo escrito de denuncia ante el Ju z 
gado municipal de dicha villa, exponiendo: que en se- ¡ 
sión extraordinaria del día 1*° de aquel mes, el Muni
cipio había acordado autorizar á la Alcaldía para que, 
en nombre y representación del Ayuntam iento, denun
ciara crim inalm ente el hecho cometido por el Recau
dador de consumos, paja y leña del distrito, D. Luis 
Esteban, quien era en deber al Municipio la cantidad 
próximamente de 1.000 pesetas procedentes de dicha 
recaudación, sin que las hubiera hecho efectivas á pe
sar de haber sido notificado al efecto con anterioridad, 
malversándolas y no pudiendo precisar fijamente el 
total de la suma distraída, debido á que el mencionado 
Recaudador no se había presentado á liquidar la cuen
ta, de lo cual se deducía la mala fe de aquél, puesto 
que ño ignoraba los perjuicios que con ello se estaban 
irrogando al Ayuntamiento, el cual se veía obligado á 
no poder satisfacer los pagos á que estaba afecta aque
lla cantidad en el correspondiente presupuesto; y en 
su virtud el Alcalde, cumpliendo lo acordado, ponía 
los hechos en conocimiento del Juzgado á los efectos j 
legales oportunos:

Que incoado el correspondiente sumario en el Juz
gado de instrucción de Fuentesaúco, estándose en el 
mismo practicando las diligencias acordadas, el Go
bernador, á quien el denunciado había acudido soli
citando de su autoridad requiriera de inhibición á la .* 
judicial, lo hizo así, de acuerdo con el informe de l a - 
Comisión provincial, alegando: que la liquidación de ; 
la recaudación de que se trataba debía practicarse con 
el Ayuntamiento de Peleas de Arriba, que era el que 
tenía entidad jurídica para ello, y  el que, con atribu
ciones legisladas y de libre ejercicio, había nombrado 
9.1 Recaudador y ejecutor susodicho; que no habiéndo
se practicado aún la liquidación referida en sentido 
iefinitivo, según se aseguraba por el interesado y  se 
indicaba también en el mismo escrito de denuncia, era 
prematuro y hasta inverosímil precisar alcances, res
ponsabilidades ni malversación de fondos; y  que era, 
por lo tanto, clara y expresa la cuestión previa admi- 
uistrativa qué en el presente caso existía; citaba el Go
bernador los artículos 157 y  158 de la ley  Municipal, y  
ios 3 0 y  5.° del Real decreto de 8 de Septiembre 
le 1887:

Que sustanciado el incidente, el Juez sostuvo su ju 
risdicción, fundándose: en que los hechos denunciados 
♦evestían el carácter de un delito de malversación de 
múdales públicos, siendo su conocimiento privativo de 
a jurisdicción ordinaria, y en que, estando á cargo de 
os Ayuntamientos, bien por sí ó bien por medio de sus 
igentes delegados, la recaudación y administración de 
[os fondos municipales, desde el momento en que los 
bechos se habían denunciado por el mismo Alcalde, en 
aombre y por acuerdo"del Municipio, era evidente que 
3e hallaba reconocida la competencia del Juzgado para 
conocer del asunto, sin que existiera ya cuestión a l
guna previa pendiente de resolución de carácter ad
ministrativo:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión 
provincial, insistió en su requerimiento, resultando de 
lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus 
trámites:

"Visto el árt. 3.° deí Real decreto de 8 de Sep- 
tieiñbre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores pro
mover contiendas en los juicios criminales; á no ser 
que el castigó del delito.ó falta haya sido reservado 
por la ley á los funcionarios. de la Administración, ó 
cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la 
Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la 
cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó 
especiales hayan de pronunciar.

Yisto e í’átft. 157 de la vigente ley Municipal, según  
el cual, «Los Ayuntamientos nombran y separan libre - 
mente á los Depositarios y Agentes para la recauda
ción de todas las rentas y  arbitrios del Municipio, co 
rrespondiendo á las mismas Corporaciones también se-, * 
ñalar la retribución que aquellos empleados hayan de 
disfrutar y  las fianzas que deban prestar»:

Visto el árt. 158 de la mencionada ley, con arreglo 
al que, «Los agentes de la recaudación municipal son 
responsables ante el Ayuntamiento, quedándolo éste 
en todo caso civilmente para el Municipio, caso de ne
gligencia ú Omisión probada, sin perjuicio de los dere
chos que contra aquéllos se puedan ejercitar»: 

Considerando:
1.° Que la presente contienda jurisdiccional se ha 

suscitado con motivo de la causa crim inal seguida con- '

tra el R ecam b ié^  de Consumos del Ayuntamiento de 
Peleas de Arriba i?* Lllís Esteban, por el supuesto d e
lito de malversación óo caudales públicos:

2.° Que hasta tanto ^  practique entre el Ayun
tam iento y  el referido ¿ t/eau d ad o r â oportuna liqui
dación dé la gestión de éste .durante el tiempo que ejer
ció el cargo, y  por otra park' hasta que se aprueben 
las cuentas del mencionado M íiv^ípi0* es todo pun
to evidente que existe por r e s o lv í  una cuestión previa 
de carácter administrativo, sin qu’& & ello obste el que 
el Ayuntamiento haya sido quien d£viuncle hecho á 
los Tribunales, pues tal circunstancia n'° es bastante á 
dirimir la cuestión de fondo en el conñiOto planteado 
mientras el Ayuntamiento no haya determinado la res
ponsabilidad del Agente al resolver acerca cLe la liqui
dación que se practique:

3.° Que se está, por lo tanto, en uno de los ca,sos de 
excepción del art. 3.° del Real decreto de 8 de Sepii’eui- 
bre de 1887.

Conformándome con lo consultado por el Conseje1 
de Estado en pleno;

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

Vengo en decidir esta competencia á favor de la 
Administración.

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

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

F rancisco Silvela.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL DECRETO

En atención á los méritos y  circunstancias que con
curren en D. Joaquín Saguer y Vilavechia;

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

Vengo en concederle los honores de Jefe superior 
de Administración civil, libres de gastos.

Dado en Palacio á veintiuno de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y  n üeve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,

Fduardo D ato.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

RE AL ORDEN
Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministe

rio por la Superiora general de las Religiosas de la In
maculada Concepción de María, pidiendo el reconoci
miento legal de su Instituto en la Península y  demás 
posesiones españolas: y

Resultando de las letras testimoniales expedidas 
por V. I. que dicho Instituto fué fundado en el año 
de 1850; que en la actualidad existen 204 Religiosas 
profesas, que sirven 17 casas colegios de niñas y  tres 
hospitales: l s

Considerando el gran bien espiritual y  material que 
producen á la sociedad con el cumplimiento de sus 
fines de educar á la niñez, asistir á los enfermos en 
lo s  hospitales y  el ejercicio de otras obras benéficas:;

Considerando que las constituciones por- que se r i
gen han sido aprobadas por las Autoridades eclesiás
ticas: y

Vistos los laudatorios informes de los Prelados y  
Gobernadores civiles en cuyas diócesis y  provincias sé 
hallan establecidas;

S. M. la Rein a  (Q. D. G.), Regente del Reino, en  
nombre de su Augusto Hijo, se ha servido conceder él 
reconocimiento legal solicitado; pero» entendiéndose sin 
gravamen alguno para el Tesoro y  en tantóque las 
Religiosas cumplan con sus contitüciones:

Al propio tiempo ha temido á bien ordenar se haga 
saber á la Superiora general, por conducto de V. I., 
que para hacer nuevas fundaciones necesitan autori
zación de este Ministerio, que oirá los inforfnes de los 
Prelados y Gobernador es civiles de donde deseen esta
blecerse.

De Real orden lo, digo á V. I. para su conocimiento 
y  efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 7 de Noviembre de 1899.

¡ LUIS MARÍA DE LA TORRE

Sr. Obispo de Barcelona.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: Remitido á informe del Real Consejo de 
Sanidad el expediente incoado á virtud de instancia 
de varios Médicos Directores de Sanidad marítima de 
Ultramar, en solicitud de ingreso en el Cuerpo de este 
ramo en la Península, dicho Cuerpo consultivo ha 
emitido el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: En sesión celebrada en el día de hoy, 
ha aprobado este Real Consejo, en votación ordinaria, 
el dictamen de su segunda Sección, que á continua
ción se inserta:

«La Sección se ha hecho cargo del expediente in 
coado en virtud de las instancias elevadas por D. P e
dro Puig y  Suárez, D. Adolfo Martínez Cerecedo, Don 
Francisco Pellicer y  Vigueras y  D. Miguel Sotelo y  
Rodríguez, en súplica de que se les conceda el ingre
so en el Cuerpo de Sanidad marítima de la Península.

De su examen aparece:
Que D. Pedro Puig y  Suárez elevó en 24 de Sep

tiembre de 1898 una instancik al Ministro de Ultramar 
para que éste la transmitiera al de la Gobernación, ex
poniendo que, desde 9 de Julio de 1882, en qué por Real 
orden fué nomb rado Director Médico de Visita de na
ves de San Juan de Puerto Rico, viene desempeñando* 
este cargo, según lo comprueba con una certíficaciSm 
que es adjunta,0: que cree ésfer comprendido dentro do  
las mismas condicionen que se  exigieron á los?'Directo
res de Sanidad de los puertos de la Península para in 
gresar, desde luego, en e l escalafón, sin previa oposi
ción, y teniendo sólo en  cuenta el número de años de 
servicios y poseer un idioma extranjero; y que déMen- 
do cesar en aquel destino para conservar su nacionali
dad, en virtud de la- cesión de aquella isla á los ameri
canos, suplica que, como gracia especial, sea incluido 
en el escalafón de Directores Médicos de Visita de-na
ves de la Península, y se le nombre para ocuparla pri
mera vacante que ocurra en una Dirección de primera 
clase, por ser ésta la categoría de fe que aun hoy des
empeña.

D. Francisco Pellicer y  Vigueras expone, em  otra 
instancia al Ministro de-la Gobernación, que lleva* más 
de veinticuatro años prestando servicio en Filipinas, 
doce como Médico tituiár, por oposición, en da provin
cia de Cebú, y el resto en Sanidad marítima., por con
curso, en el cargo de Director del puerto de dicha pro
vincia, clasificado de segunda clases y  cuatro años en 
el mismo del Puerto de* lio. lio, clasificado de primera; 
y que encontrándose en fe -actualidad en esta. Corte 
disfrutando licencia por enfermo, y  siendo imposible 
continuar en aquellasdslas sus servicios, por haber de
jado de pertenecer á E&paña, su/plica que, por equidad 
y  en analogía con lo hecho, qn ' astas circunstancias con 
otras carreras facultativas , pr ocedentes de Ultramar, 
se ordene su ingreso en el es:jfelafón del Cuerpo de Sa
nidad marítima de la Penínr mía, á fin de poder ocupar 
cualquiera de las vacantes que puedan ocurrir.

Igualmente eleva  otm  instancia D. Adolfo Martínez: 
Cerecedo, exponiendo a A Ministro de la Gobernación 
qjue en Agosto de li882 "fué nombrado Director Médico 
de Visita de naves del puerto de .Mayagüez, en la isla  
de Puerto Rico, cargo que ha venido desempeñando 
hasta que ocurrióla f guerra hispano americana, cuyos 
dolorosos acontecimi entos sorprendieron al recurrente 
en España, en uso d e licencia concedida por aquel Go
bierno autonómica ^ suplica sé le cónce^a ingreso en él 
Cuerpo de Sanid ^ d  marítima de España.

Por último, ®gura oírA^stahéiá igual de D. Miguel 
Sotelo Rodrigo &ez, exponiepefe <íue en ^bril de 1881 fué 
nombrado W  édico segundo de Visita de naves del puer
to de Manih i ,  deétino que. Ife¡ ejercido sin interrupción 
alguna des he el 7 de Junio i f l  mismo ano, en que tomó 
posesión j jérsonal, hasta el Í2 de Enero de 1898, que 
por el Ge jbierno general de aquellas islas se le anticipó 
la cesan üa, mientras el Gobierno de S. M. no adoptara 
resolución definitiva; éuplica se le conceda el ingreso 
en el Cuerpo de Sanidad marítima en España.

Lf A cuestión planteada, én 1 as instancias referidas 
mer ¿*ce detenido estudio, pues si es equitativo siempre 
que, el Estado ampáre á los fiñcionáriós que han veni
d o/ prestándole sus servicios durante largo tiempo y  
Q¿ue cesaron en sus cargos por cáüsás como las alega
das por los solicitantes, en absoluto independientes de 
su voluntad, es también de justicia respetar en lo posi
ble, dadas las circunstancias actúales, los derechos 
adquiridos por otros funcionarios que igualm ente cum 
plieron y  cumplen con sus deberes en la Península.

Examinada con el recto criterio de derecho la pre
tensión que motiva esta consulta, y  teniendo en cuen
ta que los nombramientos que obtuvieron (suponiendo 
que lo justifiquen, lo que no se ha hecho) para los car-


