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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Viernes 11 de Marzo de 1881.

segunda clase, y acreditarle con esta categoría cerca de
S. M. el Emperador de la China y de SS. MM. los Reyes de
Siam y Annam.
Dado en Palacio á diez de Marzo de mil ochocientos
ochenta y uno.

ALFONSO.
SS. MM. el Rey D. Alfonso y la Reina Doña María
Cristina (Q. D. G.) continúan en esta Corte sin nove
dad en su importante salud.
Be igual beneficio gozan S. A. R. la Serma. Seño
ra Infanta heredera Doña María de las Mercedes,
y SS. A A. RE. las infantas Doña María Isabel, Doña
María de la Paz y Doña María Eulalia.
E xposición.
SEÑOR: El concepto histórico y jurídico que del Prin
cipado de Astúrias tiene el Gobierno de Y. M. es distinto
del que informó el Real decreto de 22 de Agosto de 1880.
El Gobierno está resuelto á llevar á las Cortes en su dia,
con la vénia de V. M,, un proyecto de ley que impida en
lo futuro la incertidumbre y la duda respecto de los dere
chos, honores y prerogativas del sucesor inmediato á la
Corona; pero entre tanto tiene el honor de proponer á
V. M. el adjunto proyecto dé decreto.
Madrid 10 de Marzo de 1881.

SEÑOR:
AL. R. P. d e V M. ,
P r á x e d e s M ateo S a g a s ta .
REAL DECRETO.
De conformidad con lo propuesto por mi Consejo de
Ministros,
Yengo en decretar lo siguiente:
, Artículo único. Mi muy amada Hija Doña María de las
Mercedes, sucesora inmediata á la Corona con arreglo á la
Constitución de la Monarquía, usará el título y la denomi
nación de Princesa de Astúrias, con los honores y prero
gativas consiguientes á tan alta dignidad:
Dado en Palacio á diez de Marzo de mil ochocientos
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

P rá x e d e g M ateo

MINISTERIO DE ESTADO.

REALES DECRETOS.
.
Atendiendo á los deseos de D. Antonio Mantilla de los
R íos, Marqués de Villa-Mantilla,
Vengo en admitir la dimisión que ha presentado del
cargo de mi Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciado cerca de S. M. el Emperador de los Otomanos;
declarándole cesante con el haber que por clasificación le
corresponda, y quedando müy satisfecho del celo, lealtad
é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintiocho de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de Estado,

A ntoni® A g ilita r y C o rre a .
En atención á las circunstancias que concurren en¡ el
Encargado de Negocios, cesante, D. Tiburcio Rodriguez y
Muñoz,
Vengo en ascenderle á Ministro Plenipotenciario de
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prendido en la excepción 10 del art. 6.° del Real decreto
de 27 de Febrero de 1852.
Dado en Palacio á diez de Marzo de mil ochocientos
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

A rse n io M a rtín e z d e C am pos.

Eí Ministro de Estado,

A n to n io A g a ita r y C o rre a .
MINISTERIO

DE

HACIENDA.

E xposición.
E xposición.
SEÑOR: En diversos establecimientos de Italia se con
SEÑOR: La importancia verdaderamente excepcional
servan colecciones de documentos diplomáticos pertene
de los asuntos encomendados al Ministerio de Hacienda,
cientes á varias épocas históricas y que interesan extraor
ora por lo que afectan siempre al Tesoro público, ora por
dinariamente á nuestro país. Así sucede en Florencia, cuyo
la necesidad de aplicar frecuentemente ai despacho de los
Archivo guarda Relaciones enviadas durante más de dos
mismos los preceptos del derecho común, han hecho nece
siglos por Embajadores toscanos en España, que jamás han
sario en todo tiempo y en una ú otra forma el asesoravisto lá luz pública, y de análoga manera abundan los Pa
miento y demás funciones propias de Abogados.
peles de Estado en Venecia, Roma, Milán y Nápoles.
Así, la historia de nuestra Administración desde la an
Otros países de Europa, distinguidos por su cultura, han
tigua Superintendencia general de Hacienda y los Aseso
creado modernamente, y con general aplauso, centros espe
res que tuvieron después sus atribuciones en lo guberna
ciales destinados á contener traslados de documentos de
tivo, consigna la existencia de diversas Asesorías agregadas
esta índole, relacionados con la Nación que funda el esta
á varios servicios, aisladamente unas veces y en grupos
blecimiento; y el Ministro que suscribe considera conve
más ó ménos importantes otras, hasta que en 1849 el ilus
niente que persona de notoria ilustración y competencia
tre hombre de Estado encargado del Ministerio que hoy
estudie el asunto en lo concerniente á Italia, y proponga en
dirijo por la confianza de V. M. las reunió en un centro,
razonado informe los medios propios de organizar un sis
que denominó Dirección general de lo Contencioso del Es
tema para la adquisición de copias, que sirva de funda
tado. Fué su objeto, y así lo expuso á la consideración del
mento én lo futuro de un centro semejante al de las nacio
Monarca, dar unidad al sistema, y procurar la homogenei
nes que lo poseen.
dad en las doctrinas y principios que ante los Tribunales
Por tanto, el Ministro que suscribe tiene la honra de
han de sustentarse en nombre de la Hacienda, y deben
someter á la aprobación de Y. M. el adjunto decreto.
prevalecer también las consultas reclamadas por los varios
Madrid 10 de Marzo de 1881.
centros de la Administración activa.
SEÑOR:
Aquella Dirección, cuyos deberes y atribuciones con
sultivas
y resolutivas, así como sus relaciones con el Mi
A L. R. P. de V. M,
nisterio fiscal, defensor de los derechos é intereses del Es
E l Marqués «le la Vega de Armijo.
tado ante los Tribunales, estableció con un orden y una
precisión
magistrales el Real decreto de 28 de Diciembre
REAL DECRETO.
del año.citado, y completaron después varias disposiciones
En atención á las razones que Me ha expuesto mi Mi
dé secundaria importancia, perdió tan sólo su nombre en
nistro de Estado, y á las circunstancias y méritos especiarealidad cuando le suprimió el Real decreto de 29 de Di
f Jes que distinguen á D. Gaspar Nuñez de Arce, individuo
ciembre de 1854.
de numero de la Real Academia Española,
Oreóse al propio tiempo la Asesoría general de este Mi
Vengo en confiarle una misión honoraria en el Reino
nisterio, que con la misma organización é idénticas facul
v de Italia con el fin de que estudie las séries de documentos
tades en cuanto á la consulta gubernativa, y la Dirección
; dé Estado que encierran sus principales Archivos, y escriba
de lo Contencioso dominó en la defensa de los derechos
una Memoria razonada sobre la conveniencia de organizar
del Estado las dificultades que suscitaron en 1854 noveda
un sistema de copias que pueda servir en España de base
des tan importantes, entre otras muchas, como la desamor
para fendai* un establecimiento destinado á coleccionarlas.
tización civil y eclesiástica, y la necesidad en que se halló
'
Dadó en Palacio á diez de Marzo de mil ochocientos
desde que empezó á regir en 1856 la ley de Enjuiciamiento
í. ochenta y uno.
civil, hace pocos dias reformada, de prestar mucho mayor
[
ALFONSO.
cuidado y diligencia que ántesá los numerosos pleitos que
El Miaisfcro de Estado,
ponen derechos é intereses del Estado en judicial contro
: Antonio A gu ila r y Correa.
versia.
Esto no obstante, y después de algunas reformas que
disminuyeron la importancia de la Asesoría general, fué
esta suprimida por el decreto de 1869, estableciendo para
MINISTERIO DE LA GUERRA.
llenar los servicios que corrían á su cargo Oficiales Letra
dos en la Secretaría dé este Ministerio y en varias Direc
REAL DECRETO.
ciones» que no lograron llenar el vacío que dejó aquella
De conformidad con lo propuesto por el. Director gene- supresión.
neral de Artillería é informado por el de . Administración
A remediar los efectos que aquel decreto produjo acu
militar, y de acuerdo> con el Consejo de Min i stros,
dió el Ministro que, entonces como ahora, estaba encargado
Vengo en decretar lo siguiente:
de este Ministerio, proponiendo los decretos-leyes de 26 de
Artículo único. Se autoriza al primero de dichos Di Julio y 26 de Agosto de 1874, que restableciendo la Ase
rectores para adquirir directamente una Lo comotora, sis soría general con la plenitud de sus anteriores facultades
tema Cail, núm. 2, de 40 caballos nomina les de fuerza y consultivas y resolutivas, han tenido importante parte en
21.000 francos de coste; y otra, sistema Ar e ling y Poster, la reconstrucción de la normalidad en los servicios de tode ocho caballos y 19.000 francos de valor, c orno caso com l dos los ramos de este Ministerio, y han puesto á salvo del
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riesgo que seguramente corrían los derechos del Estado
controvertidos en ios numerosos pleitos y causas pendien
tes ante ios Tribunales de justicia.
Con arreglo á esos decretos, y al Real decreto-ley tam
bién de 14 de Agosto de 1876, la Asesoría general, Direc
ción general de lo Contencioso del Estado, con su personal
propio, con el del cuerpo de Letrados que se puso á sus
órdenes, nombrado previa oposición, y dedicado principal
mente al despacho del Negociado de Derechos reales en las
Administraciones económicas, en la Dirección de Contri
buciones, y con el auxilio del Ministerio fiscaHante los
Tribunales ordinarios, tiene á su cargo todo lo referente á
la consulta de los negocios de la Administración de Ha
cienda en que se versan cuestiones de derecho civil ó ad
ministrativo, y la dirección de todos los negocios conten
ciosos del Estado, así civiles como criminales, que se ven
tilan ante los Tribunales ordinarios. La mera enunciación
de que las consultas que emite al año pasan de „mil en el
centro directivo, sin contar con .las innumerables enprovincias; de que son más de mil también los pleitos en la
actualidad pendientes, y en que es parte el Estadp; y :de
que lo es igualmente en multitud de importantes causas
criminales, cuyo número no permite fijar la falta de datos,
persuade desde luego y á un tiempo de lo trascendental y
grave del servicio que está llamado á prestar dicho centro*
y do la imposibilidad absoluta de que le cubra con la pron
titud y diligencia que cada vez demandan con más razón
y de consuno los intereses del Estado y de los particulares,
atendiendo á lo corriente y dominando lo atrasado, si no
se acude desde luego á todos aquellos medios que, por más
que no sean completos, puedan conducir á obtener ó al
ménos á preparar tan importante resultado.
Y no sólo se ha de acudir á aquellos medios para que
el servicio esté cubierto como cumple al buen nombre de
la Administración y á la conveniencia de los administra
dos, sino también, y muy particularmente, porque el mate
rial interés del Tesoro lo reclama con tanta perentoriedad
como justificada razón. No basta que esté fortalecido el
presupuesto de ingresos; que haya impuestos creados y
vigorizados, y que se dediquen á su administración y re
caudación voluntad y afan inmejorables, sino que es pre
ciso evitar al propio tiempo que salgan del Tesoro, ó dejen
de ingresar en él, sumas de importancia por falta de la
oportuna y enérgica defensa de los derechos del Estado.
El Ministerio fiscal procurará con la mejor voluntad, y
sin omitir esfuerzo, llenar los deberes que le impone Ja re
presentación en juicio de la Hacienda; pero salta á la vista
que ésta representación, aislada y circunscrita á negocios
determinados, no es suficiente para garantir los intereses
del Estado; y si se logra que lo sea en las ocasiones y en
los puntos en que no hay una aglomeración excesiva de
pleitos y causas, no ha de poder obtenerse donde y cuando
la aglomeración existe y llega á constituir una imposibi
lidad material, atendidas las privativas funciones que á
dicho Ministerio están encomendadas.
Cuando estos casos se presentan, el riesgo de los dere
chos del Estado es grande; y no debe dejar de ocurrir A
él el Ministro á quien en primer término están encomen
dados su guarda y su tutela.
Ni es ménos evidente que aquellas funciones han de
privar á los Fiscales del tiempo indispensable para consa
grar á la especialidad de los negocios de Hacienda el estu
dio y preparación necesarios.
Seria verdaderamente prodigioso .que en medio de^sus
múltiples y diversas ocupaciones pudiera llegar el Minis
terio fiscal á establecer en la defensa de los intereses del
Estado ante los Tribunales de justicia aquella unidad de
sistema y aquella* homogeneidad de doctrinas y principios
é que aspiraba el autor de la reforma de 1849, cuando
existia la jurisdicción especial de Hacienda y contaba ,con‘
el auxilio del Ministerio fiscal del mismo ramo.
Tanto ménos puede esperarse esto ahora, cuanto sin
esos elementos espeeiaiísimos que venían utilizándose para
la defensa del Estado es cada dia fnás extenso el terreno
en que se enlazan, se rozan ó se cruzan los derechos y los
intereses públicos con los de los particulares; es,cada véz
mayor el número de los expedientes graves que abruman
á todas las dependencias del Ministerio de-mi-.cargo,-.y el
interés particular puesto en continua y fácil vigilancia
acude á todos los medios que como nunca tiene ,expedí tos
para luchar centra los derechos ó intereses del Estado.
Dentro de los límites de la legalidad vigente, - en que
tiene el deber de mantener los servicios administrativos,
como el Gobierno todo, el Ministro que suscribe no puede
desde luego atender al propósito que hoy ¡e guia con la
amplitud que considera necesaria, y procurará por los pro
cedimientos oportunos: sólo le es dado entre tanto acudir
á lo más perentorio y preparar el camino á ulteriores per
feccionamientos, reuniendo todos los elementos hoy dis
persos de consulta, de derecho y de defensa en determina
dos centros y dependencias de este Ministerio, y organi
zando un cuerpo facultativo de Abogados del Estado que,
precedidos de garantías de suficiencia, y estimulados por
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las ventajas de la escala cerrada y el riguroso ascenso, y
defendidos por una estabilidad reglamentada, logre bajo
una dirección única, entendida, perseveran te y enérgica
todas las condiciones que reclama e l importante servicio á
que se destina.
■
Por fortuna la base para la creación de ese cuerpo fa
cultativo existe, y sólo hay que proceder á sil organización
Los actuales empleados facultativos de lá Ááesoría, Di
rección general de lo Contencioso, el cuerpo de Oficiales
Letrados dé Hadenda, creado en 1868, yIqs diferentes fun
cionarios que con el carácter de Abogados desempeñan sus
cargos en la‘Fiscalía de la Deuda y en otros •centros de
este Ministerio, constituyen por de pronto suficiente base
para el cuerpo facultativo que se crea; y como léjos de las
timar derecho Alguno á los que han de yeniráconstituirle,
se mejoran las condiciones de todos, y notablemente las de
la mayor parte de ellos, sin gravámen tampoco de ningún
género para el Tesoro público, nada hay que se oponga á
4a ejecución de un pensamiento que entraña seguramente i
Ja base de una de las mejoras más .capitales en el servicio
administrativo del Ministerio de mi cargo.
Consultar su derecho con unidad de doctrina y/de cri
terio, defender del mismo modo los intereses del Estado
ante los Tribunales, así en lo civil como en lo criminal,
supliendo y auxiliando siempre que sea necesario la repre
sentación que está encomendada ai Ministerio fiscal, y v i
gilar toda trasgresion de ley que redunde en daño dei Te
soro ó del mejor servicio, tales han de ser las importantes
y principales tareas de este cuerpo bajo la dependencia del
centro que hoy existe, y que para mayor precisión y cla
ridad usará en lo sucesivo, como en otros tiempos, la deno
minación de Dirección general de lo Contencioso del Estado;
todo sin perjuicio de jas demás funciones que á este centro
y al cuerpo de Letrados están encomendadas por las dis
posiciones vigentes.
Fundado en las consideraciones expuestas, el Ministro
que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación
de V. M. él adjunto proyecto de decreto.
Madrid 10 de Marzo de 1881.

SEÑOR:
Á L 1 . P. de V. M.f ;
«luara Fr&sacAsc© Camacii©.

.

contratos sobre rentas ó servicios públicos, y en aquellas
que tengan por objeto adquirir fondos ó atender al pago de
obligaciones dei Estado con garantía ó arriendo de las
mismas rentas.
Art. 3.® Corresponde también á la Dirección de lo Con
tencioso:
1.® Vigilar y cuidar de que se sostengan debidamente
aate los Tribunales ordinarios y administrativos los dere
chos y los intereses de la Hacienda pública en los nego
cios de toda ciase que pendan en los mismos, dictando las
disposiciones oportunas para lograr aquel objeto, y auxi
liando y coadyuvando siempre que lo considere necesario
al Ministerio fiscal en el desempeño de iá representación
en juicio del Estado, que le está conferida por las disposimes vigentes.
2.® Procurar que se prosigan y terminen con toda la
posible prontitud las causas criminales en que sea parte la
Hacienda pública.
Art. 4.° Para desempeñar los diferentes servicios en
comendados á la Dilección de lo Contencioso, y para todos
los que ahora ó en lo sucesivo exijan la intervención de
,Íietrado,.segundas disposiciones vigentes, se crea un cuer
po .de Abogados del Estado.
Art. 5.° Este cuerpo facultativo, que estará á las in
mediatas órdenes del Director general, se compondrá:
1.° De los actuales empleados facultativos de la Aseso
ría general del Ministerio-Direccioa general de lo Conten
cioso del JlstAdb2.® De los empleados que, con el carácter de Letrados,
prestan sus servicios en varias Direcciones del Ministerio
de Hacienda.
3.® De los que constituyen el cuerpo de Oficiales Le
trados, creado en 1868.
4.® De los que en adelante ingresen en el nuevo cuerpo
con arreglo á las disposiciones del presente decreto.
Art. 6.® El cuerpo de Abogados del Estado constituirá
una carrera especial, en la que se ingresará en adelante por
oposición.
El ascenso será por antigüedad; pero de cada tres va
cantes podrá proveerse una por elección entre los indivi
duos de la clase inmediatamente inferior.
A rt. 7.® Los individuos del cuerpo no podrán ser se
parados del mismo sino en virtud de expediente guberna
tivo instruido con audiencia del interesado y por las cau
sas que determine el reglamento.
Art. 8.® Él Director general,de lo Contencioso no for
mará parte del cuerpo de Abogados del Estado.
Art, 9.®, El Jíinistro, á propuesta del Director general
de lo Contencioso, distribuirá el personal en los diferentes
centros y en las provincias, destinando á los Abogados del
Estado, tanto con carácter permanente como accidental,
á los puntos que, según las circunstancias y para el cum
plimiento de las disposiciones vigentes, reclame el servi
cio público.
Art, 10. La Dirección de lo Contencioso procederá desde
luego á formar el escalafón de los empleados que han de
componer el cuerpo de Abogados del Estado, y los que sean
comprendidos en él disfrutarán desde luego de las venta
jas y garantías establecidas en este decreto.
Art. 11. El Tribunal de oposiciones para proveer las
vacantes que ahora ó en lo sucesivo resulten en el nuevo
cuerpo lo constituirán el Director general de lo Conten
cioso, como Presidente; dos Jefes de Administración del
cuerpo; un Abogado designado por el Colegio de esta Corte,
y un Jefe de Negociado de primera clase, que hará las ve
ces de Secretario.
Art. 12. El Director de lo Contencioso y el Abogado
del Estado de mayor categoría en la Dirección tendrán
respectivamente las mismas consideraciones y prerogativas que los Directores y segundos Jefes dé las demás Di
recciones generales.
Art. 13. El Ministro de fitáciéñáa Me propondrá en
breve término el reglamento del cuerpo de Abogados del
Estado para su aprobación, prévia la tramitación corres
pondiente; y dictará las disposiciones oportunas para la
ejecución del présente decreto.
Dado en Palacio á diez de Marzo de mil ochocientos
ochenta y uno,

REAL DECRETO.
En virtud de las razones que Me ha expuesto el Minis
tro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Yengo decretar lo siguiente:
Artículo 1.® La actual Asesoría general del Ministerio
de Hacienda, Dirección general de lo Contencioso del E s
tado, se denominará en lo sucesivo Dirección general de lo
Contencioso del Estado, y funcionará á las inmediatas ór
denes dél Ministro de Hacienda.
Art.
Con arreglo a lo dispuesto en la ley de 10 de
Enero de 1877, corresponde á la Dirección general de lo
Contencioso:
1.® La dirección de todos los negocios contenciosos del
Estado, que se ventilen ante los Tribunales ordinarios.
2.® Dar dictámen, siempre que se trate de intentar al
guna acción ante los Tribunales de justicia ó administra
tivos á nombre ó en contra dei Estado, por virtud de los
expedientes que se instruyan en la misma Administración
Central del Ministerio de Hacienda.
3.° Acordar las instrucciones que deban darse al Minis
terio fiscal en cuánto á los pleitos y causas que interesen á
la Hacienda pública.
4.® Adoptar ó proponer al Ministerio, según los casos,
las resoltíciones que correspondan cuando se hubiere dis
puesto por cualquier centro directivo intentar, por parte
de la Hacienda pública, acciones civiles ó criminales ante
los Tribunales de justicia ó contenciosó-administrativos. i
8.® Solicitar á nombre del Estado y ante los Tribunales
correspondientes ía declaración de nulidad dé las senten
cias dictadas en pleitos de interés del mismo, cuando no se
hayan observado en ellas las formalidades establecidas por
el art. 2.® de la ley de 10 de Enero de .1877.
6.° Retirar ó abandonar cualquiera ageion en nombre
del Estado, prévia autorización por Real orden expedida
por el Ministerio á que corresponda’el asunto litigioso.
' ALFONSO,
7.° Seguir la correspondencia con lolT Fiscales del Tri
El Ministro de Hacienda,
bunal Supremo y del de Cuentas, así como con los Fiscadhnan F r a n c is c o *CaJaáacEi®.
les de las Audiencias y Juzgados.
8.® Promoverlos recursos de casación que procedan
en interés de la ley, en los negocios en que se interese la Ha
E xposición .
cienda pública.
9.® Promover asimismo él juicio do responsabilidad,
SEÑOR: Cuando á raíz de la adopcion de un nuevo
cuando haya lugar á ello, contra los Magistrados y Jueces sistema monetario se plantea resueltamente el problema de
que hubiesen fallado en los negocios de Hacienda.
refundir toda la moneda antigua, perseverando en el pro
10. Emitir su dictámen en todos los negocios dé la Ad pósito hasta llegar al apetecido fin, es.indudable que ni en
ministración Central del Ministerio de Hacienda en que se las transacciones ordinarias surgen serias dificultades, ni
hay riesgo de que circulen monedas que por desgaste na
versen cuestiones de derecho civil ó administrativo.
11. Informar en derecho acerca de todos aquellos asun tural ó por otras ^causas carezcan de condiciones legales
tos en que,icon arreglo á las leyes ó disposiciones vigentes, para ello, ni trascurre mucho tiempo sin que sea del do
sea obligatoria- la audiencia de Letrados, así como en los. minio público el conocimiento de loa tipos metálicos re -

