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posiciones de la ley sobre organización del poder judicial
que hubiesen sido derogadas ó modifibadas por los men
cionados decretos.
Art. %° El Ministro de Gracia , y Justicia, reclamará
del Tribunal Supremo los expedientes, que pendieren de
su propuesta, para resolverlos con sujeción á las prescrip
ciones de la ley sobre organización del poder judicial.
Madrid catorce de Enero del mil ochocientos, setenta y
cuatro.
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y del Notariado á D. José Gallego Diaz, cesante del mismo
cargo y ex-Diputado á Cortes.
Madrid doce de Enero de mil ochocientos setenta y
cuatro.
El Presidente del Poder Ejecutivo de ía República,

F ran cisco Serran o.
El M inistro de Gracia y Justicia,

C ris lin e M arios.

El P re sid e n te del Poder Ejecutivo de la República,

F rancisco «erjr&no*

M IN IS T E R IO DE M ARINA

El Ministro de G racia y Justicia,

Cristáizo M arios.

DECRETOS.

Exposición.
Al Gobierno de la República:
La Junta de obras del Palacio de Justicia ha llenado
su cometido de manera tan cumplida y acabada, que ol
vido seria de un deber sagrado y de Tin obligado recono
cimiento no confesarlo a s íá la cpbeza de esta exposición.
Pero el Ministro que suscribe advierte que precisa por
iodo extremo una reorganización de la Junta nombrada si
ha de darse la necesaria intervención á personas que, ale
jadas de ella, han menester ser oidas, consultadas y em i
tir en las cuestiones de accidente, y aun en las sustancia
les, un dictamen definitivo y tan acertado como lo per
miten sus especiales conocimientos, su pericia é im par
cialidad.
A nádie esconderse puede que tratándose del Palacio
de Justicia y de las obras que en él han de ejecutarse,.prévias á la traslación de los Tribunales encargados de. a d 
m inistrar aquella, el Presidente de la Audiencia de Ma
drid ha de ser llamado como Vocal y miembro de esta
Junta, coadyuvando con su consejo y saludables adver
tencias las resoluciones que de aquella emanen.
Otro tan to decirse puede del ilustre Colegio de Abo
gados. Menosprecio seria no escuchar la opinión de uno
de sus individuos más autorizados que, á la manera que
el Presidente de la Audiencia, influya con sus indicacio
nes el ánimo de la antigua Junta.
E s , por últim o, condición que precisa un obligado re
conocimiento conceder el debido tributo á la persona que
estudió el proyecto, le dió cuerpo y vida; que proveyó á
su ejecución y planteamiento, y que cooperó ayer, como
sigue influyendo hoy, para el deseado acabamiento y te r
minación de las obras del Palacio de Justicia.
Fundado en estas razones, el Ministro que suscribe
tiene la honra de proponer, el siguiente decreto.
Madrid 14 de Enero de 1874.
El Ministro de Gracia y Justicia,

C ristin a M artas.
DECRETO.

El Gobierno de la República, de conformidad con lo
propuesto por el Ministro de Gracia y Justicia, decreta lo
siguiente:
Artículo 1.° Se reorganiza la Junta denominada de las
obras del Palacio de Justicia, dejándola en sus gestiones
adm inistrativa y económica y en su inspección facultativa
con las mismas facultades que le atribuye el decreto de 13
de Enero de 1873.
Art. &.° Al número de Vocales que por este decreto se
señalan se agrega el Excmo. Sr. D. Eugenio Montero Rios,
el limo. Sr. Presidente d é l a Audiencia de Madrid y el
limo. Sr. D. Ramón Pasaron y Lastra, como Letrado del
Colegio de Madrid.
Art. 3.° Se nombra Presidente de la Junta así reorga
nizada al Excmo. Sr. D. Eugenio Montero Rios y Vice
presidente al Excmo. Sr. D. Lúcio del Valle.
Art. 4.° Los artículos 4.°, 5.° y 6.° del decreto de 13 de..
Enero próximo pasado quedan en todo su valor y eficacia
Madrid catorce de Enero de mil ochocientos setenta y
cuatro.
E l P residente del Poder Ejecutivo de la República,

Francisco S e rra n o .
El Ministro de Gracia y Justicia,

C ristino Marios.
DECRETOS.

El Gobierno de la República ha tenido á bien admitir
la dim isión presentada por D. Miguel Ferrer y Garcés del
cargo de Director general de los Registros civil y de la
Propiedad y del Notariado; quedando satisfecho del celo é
inteligencia con que lo ha desempeñado, declarándole ce
sante con el haber que por clasificación le corresponda.
Madrid doce de Enero de mil ochocientos setenta y
cuatro.
El Presidente del Poder Ejecutivo de la República,

F rancisco «erra n o .

El. M inistro de Gracia y Justicia,

C ris tin o M arios.
El Gobierno de la República ha tenido á bien nombrar
Director general de los Registros civil y de la Propiedad
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Accediendo á los deseos del Contraalmirante D. José
Ignacio Rodríguez de Arias y Vilíavicencio, el Gobierno
de la República ha tenido á bien disponer cese en el cargo
de Capitán general del Departamento de Cádiz.
-Madrid trece de Enero de mil ochocientos setenta y
cuatro. ~
El P re sid e n te del Poder Ejecutivo de la’Repúblíca,

F ran cisco ¡Serrano.
El Ministro de Marina,

t e a s a K a n lis t a T o p e te .

negociación, según las necesidades del ejército. En su vis
ta, el Gobierno de la República, á propuesta del Ministro
de Hacienda, decreta lo siguiente:
Artículo 1.° Las cuotas procedentes de la redención
del servicio militar, que los respectivos interesados en
treguen con arreglo á los artículos 13 y 14 del decreto de
7 del actual, ingresarán precisamente en las Delegaciones
del Banco de España en las provincias, á disposición del
Ministro de Hacienda.
Art. £.° Las referidas Delegaciones facilitarán recibos
provisionales á los mismos interesados, que deberán can
jearse en las Administraciones económicas por las opor
tunas cartas de pago, cuyos documentos han de servir de
garantía para la exención del servicio militar.
Art. 3.° La Dirección del Tesoro y la Intervención ge
neral del Estado acordarán y circularán las instrucciones
correspondientes para el cumplimiento de los artículos
anteriores.
Madrid catorce de Enero dé mil ochocientos setenta y
cuatro.
El Presidente del Poder Ejecutivo de la República,
F ran cisco « e r r a i a o .
El Ministro de Hacienda,

Jo s é Fcfiaegaray.
El Gobierno de la República ha tenido á bien nombrar
Capitán general del Departamento de Marina de Cádiz al
Contraalmirante D. Manuel Mac-Crohon y Blake.
Madrid trece de Enero de mil ochocientos setenta y
cuatro..
El Presidente del P oder Ejecutivo de la República,

F rancisco ¡Serrano.
El Ministro de Marina,

J u a n B a u tis ta Tópele.
El Gobierno de la República ha tenido ábien nombrar
Comandante general de las fuerzas navales que operan
sobre la costa de C antabria al Capitán de navio de p ri
mera clase D. V ictoriano Sánchez y Barcáiztegui.
Madrid trece de Enero, de mil ochocientos setenta y
cuatro.
El P re sid e n te del Poder Ejecutivo de la República,

V

F ra n c isc o ¡Serrano.

El Ministro de Marina,

J u a n B a u tista Tópele.
M IN ISTER IO DE HACIENDA
DECRETOS.

El impuesto extraordinario de guerra denominado de
carga y policía, naval afecta á tantos intereses y contraría
tantos derechos, que fué objeto de reclamaciones, ya de
ciudadanos españoles, ya de súbditos extranjeros. El Go
bierno de la República, que necesita toáoslos recursos para
las operaciones de la cam paña, y que no puede ni debe
desprenderse de ningún ingreso, por doloroso que sea el
sacrificio para el contribuyente, se halla sin embargo en
la obligación de inspirarse en el sentimiento de la equi
dad y en el criterio de la justicia. Es evidente que ese im
puesto, no cobrado todavía y hasta suspensa su exacción
por el mismo Gobierno que lo había creado, dificulta el
comercio exterior, aum enta los gravámenes á la industria
m ineray se opone á los Convenios internacionales, sin traer
al presupuesto cuantiosos rendimientos. Como contribu
ción de guerra, y por lo tanto de carácter transitorio,
pudiera sostenerse, limitándola á las mercancías exporta
das en bandera española y por productores nacionales;
pero en ese caso se baria de peor condición á nuestra
industria y á nuestra Marina mercante en beneficio de
la de otros países.
Disminuido ya el tipo de imposición, no ,empezado á
cobrar todavía el impuesto en las Aduanas, ha llegado el
momento de suprimirle definitivamente.
El Gobierno de la República, en Consejo de Ministros
y á propuesta del de Hacienda, decreta lo siguiente:
Artículo único. Queda suprimido el impuesto transi
torio y extraordinario de guerra denominado de carga y
policía naval.
Madrid catorce de Enero de mil ochocientos setenta y
cuatro.
El P re sid e n te del Poder Ejecutivo de la República,

Francisco « e r r a n o.
El Ministro de Hacienda,

Josué FJcSnegaráy.
Acordado por el Gobierno de la República la redención
á metálico para los que deseen eximirse del servicio mili
tar, ya procedan de la reserva actual, ya sea de la llamada
á las armas en el año anterior, y dispuesto á la vez que
los fondos recaudados ó que se recauden en lo venidero
se destinen al objeto fijado en el decreto de 7 del corrien
te, es de todo punto necesario que esos recursos se centra
licen en un establecimiento público para su custodia ó

M INISTERIO DE LA GOBERNACION
Remitido á informe del Consejo de Estado el recurso
de alzada interpuesto ante ese centro por D. Indalecio
Balbás contra un acuerdo de esa Comisión provincial, por
el cual se desestimó la queja por. dicho señor producida
contra el Alcalde de R uente por haberle detenido varias
cabezas de ganado caballar que llevaba en aparcería y
pastaban en los terrenos comunales de aquel término m u
nicipal, la Sección de Gobernación y Fomento de dicho
alto Cuerpo se ha dignado emitir el siguiente dictámen:
«Excmo. Sr.: D. Indalecio Balbás, domiciliado en el
pueblo de Vereda, Ayuntamiento de Rúente, provincia de
Santander, recurrió ai Ministerio de Fomento, con instan
cia que el Gobernador pasóla manos de V. E., alzándose
del acuerdo de la Comisión provincial en que desestimó
la queja producida por el interesado contra el Alcalde de
dicho pueblo por haberle detenido varias cabezas de ga
nado caballar que llevaba en aparcería y pastaban en los
terrenos comunales de aquel término.
Así el Ayuntamiento como la Comisión provincial
niegan al recurrente todo derecho al disfrute de tales
aprovechamientos, por no ser vecino ni contribuyente en
la localidad.
Por su parte el interesado ha justificado documental
mente que en 1.° de Mayo de 1861 se le había expedido
cédula de empadronamiento; que desde Abril de 1866 se
habia hecho cargo de la dirección y adm inistración de su
casa, por ser sus padres mayores de 70 años é imposibili
tados para el trabajo, y que por espacio de tres años ha
bia tenido en su casa y en los términos c omunales del
pueblo la yeguada aprehendida por el Alcalde.
Tales circunstancias no le dan ciertamente el carácter
de vecino y por lo mismo no puede gozar de los derechos
y beneficios concedidos por la ley m unicipal á los que
disfrutan de tal concepto; y como por otra parte no resulta
que contribuya á las cargas municipales y provinciales,
parece que no debe tener participación en los aprovecha
mientos comunales del pueblo, procediendo por tanto, en
sentir de la Sección:
Que se desestime el recurso interpuesto.
V. E., sin embargo, acordará lo que mejor estime.»
Y conforme el Gobierno de la República con el prein
serto dictámen, se ha servido resolver como en el mismo
se propone.
Lo que de la propia orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de la Gobernación, lo participo á V. S. para su co
nocimiento y el de las partes interesadas y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid M de Diciembre
de 1873.
El Secretario general,

José María Ceüeruelo.
Sr. Gobernador de la provincia de Santander.
Remitidos al Consejo de Estado los recursos de alzada
interpuestos por el Ayuntamiento de Las Palmas y D. Ma
nuel López de Vilíavicencio contra un acuerdo de esa Co
misión provincial por el que se anuló otro del Ayunta
miento citado sobre el arriendo del impuesto de consumos,
la Sección de Gobernación y Fomento de aquel alto Cuerpo
se ha servido emitir el siguiente dictámen:
«Excmo. Sr.: La Junta municipal de Las P alm as, pro
vincia de las islas Canarias, ai fijar definitivamente el pre
supuesto de aquel Municipio para el ejercicio económico
de I87£ á 73, con el fin de cubrir el déficit que en el mis
mo resultaba, acordó en I o de Junio de 187£, entre otros
I recursos, un recargo sobre determinadas especies de con-

