nes y otros objetos, y por último ios r e - j i¡es y municipales, cuyos presupuestos re
cibos de estas :
\iquieren ía Real aprobación :
Visto el art. 20 de le misma ley , que
Que continuado el proceso contra los j
Concejales de dichos años , lo trióse les d o - |prescribe que cuando en ias cuentas so
claracion indagatoria, en la cual manifes- ! 1metidas ai exam en de dicho Tribunal apa
indicios de falsificación , m alver
taron cjao se habían exigido en ellos á l-»s ¡ reciesen
i
sación
6
cualquiera otro delito cometido
contribuyentes. au n q ue con asentimiento '
del pueblo, sobre 10,000 rs. mas que los j por
| los empleados en el manejo de los
públicos, habrá aquel de rem itir el
señalados al mismo en los repartimientos fondos
í
aprobados por la Administración superior ; tcorrespondiente tanto de culpa al Tribu
por inm uebles y recargos , cotí el objeto ; inal competente:
Visto el arl;. 3é\ párrafo prim ero del
de cubrir alcan as atenciones perentorias i
Real
de carácter municipal, como eran las re— ¡ 1 decreto de i de Junio de 18 5-7. que
latí vas ai pago de guardas, taitas do su - ; |prohíbe provocar contienda de competen
m inistros y gastos de afore y esladísl iea: cia
f en materias criminales, á menos que
Que entregada poslei ionnoníe la causa : <en virlud fie. la ley corresponda á la Ad
;;i los denunciaales. previa la com petente ; Jministración el castigo de un delito ó fal
lianza de calum nia’, acudieron c o n un : Ita, ó que haya de decidir alguna cuestión
nuevo escrito, en el cual, especificando |previa de la cual dependa el fallo que ios
h ay an de pronunciar:
vario- de los cargos que en su sen tir se j Tribunales
•
deducían del exátnon de los documentos i Considerando IA Que el hecho, base
Vraidos al proceso, pedían , en tre otras co- j (del proceso incoado contra los individuos
sas , que so oficiase al Gobernador de la { que
c compusieron el A yuntam iento de la
provincia a fin de que remitiese las cucn- j 1villa de Ríñones en los años de 1850 y si
tas municipales do !a villa de Rr io nos, cor- íguiente, no es otro que el de exacción en
r'Cspondienles a los referidos a n o s , las (id reparto y recaudación de las contri
del pueblo de mayores sum as
cuales, según liabia manifestado el Ayuii- buciones
I
la m ie n te , se liallaban ultimadas en el que
( las autorizadas ó señaladas por la A d 
ministración
su p e rio r;
Consejo provincial:
J
2."
Que
no
es el referido hecho de los
Que no creyendo el Tribunal proce
que
constiíuven
delitos aislados, cuya
dente acceder á esta pretensión, apelaron {
averiguación
pueda
verificarse por medios
aquellos para ante la Audiencia del ten i - ;
cuya
ejecución
esté
de un modo privati
torio, cuyo Tribunal, fundado en que la j (
causa no versaba sobre hechos en que la ¡ vo en manos de la potestad ju d ic ia l, sino
Hacienda pública tuviese Ínteres, sino en j ([un
( por su naturaleza es inseparable su
del exam en detenido y m edita
perjuicios causados á particulares por probanza
J
do
do
las
cuentas do contribuciones ren
exacción de mayores cuotas que las aulo- (
didas
por
dicho A yuntam iento;
rizadas, declaró incompetente á la ju ris - 1
5.°
Que
este exam en corresponde, con
dicción do H acienda, reponiendo la causa
al estado en (pie se hallaba cuando se hizo 'arreglo á las disposiciones referidas, á la
(pie lo ejecuta por medio
cargo de ella, y mandando pasarla al juz Administración
1
del
Gobernador
de la provincia, respecto
gado de primera instancia de Logroño:
(
de
las
cuentas
cuando el
Que héchose cargo este de las di!¡gen- (presupuesto, comomunicipales,
parece
verificarse
en
cías, y e s l ¡mandóse conveniente reunir á elJ caso presente, no llega á 200,000 rea
ellas las cuentas municipales de los años jles , y respecto de las contribuciones ge
di1 1850 y 1851, según estaba pedido, nerales. sometió.ndolas á la jurisdicción del
ex h o rtó , ;i fin de conseguir su remisión, ,Tribunal de C u en tas;
al Gobernador de la provincia, el cual le
4? Que en este concepto no es dado al
requirió para q u e , con suspensión de lodo juzgado
proceder á la formación de causa,
procedim iento, solicitase su autorización ’sin que una
decisión previa de la Admi
para continuar la causa:
nistración, subsiguiente al exam en de las
Que habiéndose negado á ello el juz cuentas, no le ponga en camino de v eri
gado, fundándose en que aquella form a- j ficarlo, siendo por lo mismo llegado el
lidad so había llenado por el juzgado de ! caso de excepción prevenido en el art. 3.°.
Hacienda, el G obernador, conceptuando j párrafo primero del Real decreto de 4 de
el asunto propio del conocimiento de la ! Junio de i 847 ;
Administración, provocóle la com pelen-; 5.° Que la circunstancia de haber co
d a , fundado en el art. 3.°, párrafo primero j menzado la causa en virtud de remisión
del líeal decreto de 4 de Junio de 1847; ¡ que el Gobernador v erificó de la d en u n 
y por últim o, que habiéndose pronuncia
á la Subdelegacion, no le privó, come
do el juzgado com petente, fundándose, cia
supone
juzgado, de la facultad de re
entro otras razones, en que en el hecho de clamar elel conocimiento
de la cuestión p re
haber remitido el Gobernador la denuncia via que aquí se echa de ver, no solo por
al Subdelegado de Rentas , dio por resuel que habiéndose presentado la denuncia
la cualquiera cuestión previa que pudiere ante a q u e l, en el concepto de Subdelega
suscitarse; no siendo aplicable al caso la do
do Rentas, no pudo dispensarse de
disposición en que el Gobernador se apo fiasarla
á su Asesor en este ram o, sinc
yaba . resultó el presente conflicto:
[jorque aun cuando así no fuese, nunca
Vistos los artículos 107. 108 y 100 por semejante acto [Hiede entenderse
de la ley m unicipal, según ios cuales es j que renunciaba una de las atribuciones
atribución de Io.> Gobernadores do p ro - ; que por la ley le corresponden, pues ins
vincia o! examen y aprobación do las ; tituidas estas como las de todas las A uto
cuentas municipales, cuando el presupues ridades del Estado en beneficio púb]ico;
to de los ingresos ordinario no llegase : no está en su potestad desprenderse de
á 200,000 r s ., debiendo los Consejos pro- ; ellas;
vinciales conocer, con apelación al Tribu- ! Oido el Consejo Real, Vengo en deci
nal de Cuentas, de todo recurso en ju s - ! dir esta competencia en favor de la A d
ticia contra el alcance que se exigia como j ministración, y lo acordado.
resultado del exam en de dichas cuentas: |
Dado en San Ildefonso á treinta y une
Visto el art. 40 de la ley de eontabi- ¡ de Agosto de mil ochocientos cincuenta }
lidad do la Hacienda pública de 20 de j tres . = E s t á r u b r i c a d o d e la R e a l m a Febrero de Í8 5 0 , según el cual los o m - | no.--=EI Ministro de la G obernación- P e 
picados de todos los Ministerios que. re- j d r o m EctA xa.
cauden fondos del Estado deben rendir I
mensual y anualm ente cuenta justificada [
REALES o r d e n e s .
de su importe á la Contaduría general t
Beneficencia y sanidad.— Negociado 2º
del Reino, da que . después del competen- j
te exam en, habrá de pasarla al T r i b u - 1 Excmo. S r . : Al incesante afán y prinal de (atentas :
legiada atención con que la R e i n a
Visto el art. I.° de la ley do 27 de j ). 1). G.) se ocupa de cuanto tiene relaAgosto de I 851 . que. establece que el Tri on con el bienestar de las clases pobres
bunal de Cuentas del reino haya de ejer- ' \ lo q u e á mejorarle se encam ina, no
cer privativam ente la jurisdicción su- i xlian ocultarse las malas condiciones en
perior para el fenecimiento de las cuentas i ie. por regla g e n e ra l. se encuentran las
de administración, recaudación y d i s t r i - j dlitaciones de una porción de infelices
bucion de los fondos, rentas y perlenen- j ivos escasos medios ó mísero jornal no
cias del E s ta d o . así como también de las ¡ canzan á proporcionar mas cómoda virelativas al manejo de fondos provincia- ' enria. El desaseo mas completo, la falta
j

de ventilación que engendra la fetidez, y dem ás A yuntam ientos vengan ajustadas
con ella un foco perenne de infección den á la mas estricta legalidad . no acudiendo
tro y fuera de las habitaciones; la aglo á medios que se hallen en oposición con
meración tan nociva de m uchas personas las disposiciones vigentes.
2.° Que el alquiler de las habitaciones
en un local estrecho y mal sano; la lo
breguez y los miasmas mas deletéreos for que se han de ceder á la clase necesitada
m an la corrompida atmósfera de la mayor p recisam en te , em pezando desde el precio
parte de las casas en que vive el bra mínimo posible, no ha de exceder bajo
cero, el oiiera rio , el desvalido cesante, ningún concepto de 120 rs. mensuales;
ó la mísera viuda rodeada de tiernos debiendo haber en cada casa cuartos de
niños en triste horfandad. De aquí la es— j todos valores, á tenor de esa escala, y al
puntosa progresión de m ortíferas en fer- | menos dos terceras partes de los que se
m edades, v la malignidad que adquieren ¡ justiprecien dentro de los precios ínfimos.
De Real orden lo comunico á Y. EE.
otras, de sencilla índole tal vez sin
para
que , adoptando en el círculo de sus
estos adlierent.es. El aum ento de la mi
atribuciones
las m edidas que les sugiera
seria , y en pos el de los gravám enes
el
buen
celo
de que tan repetidas prue
de ia beneficencia pública, son secue
bas
están
dando
en el desem peño de sus de
la obligada de esta incuria , á que pol
las Autoridades locales no se suele á v e beres, secunden con la actividad y perse
ces d ar toda la importancia que merece, verancia que les son propias los deseos
y cuyo letal influjo no lla m a , por lo ge de S. M ., que apreciará en su verdadero
neral, ia atención hasta que los mayores valor el servicio que presten Y. EE. y esos
riesgos de una calamidad inm inente des A yuntam ientos en esta ocasión. Dios guar
piertan el mal acallado celo, por egoísta in de á Y. EE. m uchos años. San Ildefonso 9
de Setiem bre de 1853.-=EGAÑA.=Sres. Go
terés.
Cumple por lo tanto á un Gobierno bernadores de las provincias de Madrid y
previsor d ar la voz de alerta cuando el Barcelona.
interés local ó particular no se lia aplica
do á un objeto que es de su exclusiva in 
La R e i n a (Q. D, G.) se h a dignado
cumbencia. Y decidido el de S. M. á d ar aprobar
iento de dos casas
con generosa m ano cuanto de él puede :le bañosely establecim
lavadero,
pobres la una
ex ig irse, que es protección decidida y y para los presidiariospara
la
o
que por
todo el auxilio que se le dem ande y pueda ese Gobierno de provincia setra,propuso
én
dispensar dentro de la esfera legal, h a re comunicación de 27 de Ju nio; en cuya
cibido al efecto las órdenes de S. M. En su construcción se utilizará la cooperación
debido cumplimiento prevengo á Y. EE. voluntaria de los penados, abonándoseles
que es la voluntad de la R e i n a (Q. D. G.) el plus prevenido en la Real orden de 21
que se excite el celo y la filantropía del de Enero anterior. Pero es la voluntad
Ayuntam iento de esas capitales, en lasque
S. M. que antes de proceder á su eje
el aum ento de población y el excesivo n ú  de
cución
se form en los planos y presupues
mero de las clases jornalera y proletaria to del coste
de e lla s , con expresión
exige mas que en otros puntos la adopción de los fondostotal
con
aten d er á
de m edidas higiénicas y de policía en las sufragar los gastosquedeselasha ode
b
ras,
habitaciones á ellas destinadas, para que tiéndolo á la aprobación de S. M. rem i
se ocupe con toda preferencia en escogitar
que comunico á V. S. de Real ó r los medios m as aptos de edificar en b a r  den Lo
para
y efectos consi
rios extrem os una ó mas habitaciones para guientes. suDiosinteligencia
guarde
á
S. muchos
pobres , en las que la comodidad é indis años. San Ildefonso 9 de V.Setiem
pensable holgura se aúnen con la b a ra - 4 853. = E g a ñ a . = S r . Gobernador bred é dela
¡ tura de los alquileres y con los hábitos provincia de Toledo.
de esta parte de la población.
Para deliberar sobre ello convocará
el A yuntam iento á los mayores contribu
Administración local.
yentes, y oirá á las Juntas de beneficen
cia, sanidad y policía urbana, á fin de
Visto el expediente relativo á la su
conseguir el mejor acierto; arb itrar re  basta celebrada p ara el servicio de las
cursos; optar por los medios de ejecución obras de em pedrados de esta corte, con
mas prontos y menos dispendiosos; acor forme á lo determ inado en Real órden
dar las necesidades higiénicas con las de 2 de Julio últim o :
económicas, de modo que ya se acuda á
Visto el recurso que h a elevado á este
la Administración, á la especulación, á las Ministerio el rem atan te D. José Antonio
subastas, á las rifas, á las asociaciones, F o n t , en el que manifiesta serle imposi
al presupuesto lo c a l, á las exenciones de ble tener reunidas, en el período de 30
cargas y gravám enes para llam ar á los dias que fija la condición 14 del pliego
capitales de los particulares, á las cesio aprobado para la adjudicación de dicho
nes, perm utas, en fin, á cualquiera de los servicio, las 150,000 cuñas d e pedernal,
medios legales, pues á su libre arbitrio por hallarse monopolizado y acaparado de
queda el determ inarlos de ejecución, sean antem ano el m aterial de esta clase, y so
estos los mas breves y óbvios, y se eleve lícita por esta causa que se le releve del
el resultado de todo, con planos y presu cumplimiento de dicha condición, conce
puestos, á la Real aprobación.
diéndole un térm ino m ayor p ara la re
Persuadida S. M. de que la habita unión y depósito de dichas c u ñ a s , au
ción es una de las cosas mas im portantes m entándose, hasta que asi lo verifique,
en la vida del p o b r e , y de que á procu en 80,000 rs. la fianza de igual cantidad
rársela en buenas condiciones higiénicas, que debe p restar p ara responder del cu m 
aereada y sana, deben encam inarse los plimiento del contrato:
esfuerzos de la Adm inistración por lo
Considerando que no están probados
que al bienestar de las clases desvalidas el monopolio ni acaparam iento que se ex
interesa, tanto como por lo que afecta á presan , ni es posible suponer que los di
la pública salu b rid ad , desea que tan im  ferentes postores que h an concurrido á la
portante mejora se realice cuanto antes subasta adem ás del exponente, hayan
en bien de las clases desvalidas.
presentado sus proposiciones sin tener los
Y no por m and ar que ahora se plan medios de cum plir el contrato, y entre
tee tan solo en Madrid y Barcelona e x  ellos como el m as principal el de ad
cluye las demás poblaciones, pues todas quirir y p resen tar dentro del plazo seña
las de la M onarquía m erecen en su Real lado el referido núm ero de cuñas:
ánimo igual predilección; y todas que
Considerando que la concesión de pródan de hecho facultadas á p ro p o n e r, por roga que solicita F o n t , en cualquiera for
medio de sus representantes legales, igua m a que se h ic ie ra , alteraría.u n a dé las
les establecimientos para su localidad. bases esenciales de la s u b a s ta :
Mas para prestar la ayuda y protección
Considerando que la subrogación en
que el Gobierno está dispuesto á otor metálico de las 150,000 cuñas no seria
gar, cum pliéndolas órdenes de la R e i n a , suficiente á responder de la pronta eje
ha de ser indispensable , y con las únicas cución de las obras , que acuerde V. S.
condiciones que im pone, á fia de que en uso de las facultades que le competen;
cualesquiera otras no sirvan de pretexto atendiendo á que todos los licitadores que
para dem orar el pronto cumplimiento de han tom ado p arte en la subasta y p re
la voluntad de S. M .:
sentado proposiciones lo h an hecho, como
l.° Que las propuestas de ese y los Font, sujetándose estrictam ente al pliego

