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Viernes 11 Mayo 1888

|p^cripciones de la ley; que se habían^ reducido á uno
j los tres Colegios en que anteriormente se hallaba divi^
i didb e^ término;
La subsecretaría del Ministerio dél digno cargo de
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
V. E. entiende que, aunque los recurrentes sólo justi
fican ei último extremo dé los que se dejan expuestos,
debe revocarse el acuerdo apelado, y así opina también
SS. MM. el R e y y la R e in a Regente (Q. D. & .) >éétá Sección^ por cuanto correspondiendo al Municipio
j Augusta Real Familia continúan en esta Corte i de Colmenar elegir un Alcalde y dos Tenientes de Al
calde; se ha periüdicado la elección y conculcado la ley
ján novedad en su importante salud.
Municipal y la Electoral al no mantener los tresColé: gíos en que ha de estar dividido aquel término, según
i lo prevenida en los artículos 37 y 48 de las citadas leyes y lo resuelto por varias Reales órdenes dictadas en
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
Acasos análogos.
Opina, pues, la Sección que procede revocar el
Habiéndose padecido un error material involuntario en la. acuerdo recurrido y declarar nulas las elecciones veri
^publicación del siguiente Real decreto, gertvproduee á conti. ficadas en Colmenar, á fin dé que nuevamente se cele
nuaeión debidamente rectificado:
bren, con arreglo á la división de aquel término, en
los tres Co legios electorales que anteriormente lo for
REAL DECRETO
maban coniforme á la ley;»
Ru, atenci ón A la s gijcungtapciag» que concurren en 'E
conformándose S. M* el Rey (Q. D¿ O.}, jyen sq
D. Eugenio Montero Riost jfiputaAo, 4 Gor,tt4sii Minís^Of ' nombra M 'R ^«^A^égepté déiReiub^ caneLpremsertp
~ queíia sido de Ur.acia'yrjqaticia.y Ahogado- delCole-i «nn-n¡ ~nn
gnwrnAn
rAAA .el mfernTq
gio de Madrid,*de conformidad^coíTlo dispuesto e n e !
se propone .
número 1.° del art. 146 de la ley provisional sobre or
Be Real órd* su lo digo á Y. S> para su¡ conóciiniienr
ganización del P o le t judicial, y de acuerdo con el to y demás 'eféc;tos., .-coh;.. devolución del expediente.
Consejo de Ministros;' en nombre de mi Augusto Hijo
Dios guarde á V.
muchos anos. Madrid 8 de Mayo
el Rrt. D. Alfonso X III, y como Reina. Regen»!», del de 1888.
AI.BAMD4
Reino,
Vengo en nombrarle Presidente del Tribunal Su Sr. Gobernador de la^ provincia de Málaga.
premo.
Dado. en Palacio, 4; siete de ,Mayo de mil ochocientos
ochenta y ocho.
Pasado á informe de la Sección de Gobernación del
Consejo de Estado el ex podiente relativo al recurso dq
M A R ÍA CRISTINA
alzada interpuesto por D. José Herrero Bravo contra el
El Mimstro de'Gracia y Justicia,
í%cuerdo de esa Cómisión p-«ovincial, que le declaróincaMasiMeSAIoE.isolSaráiMeaB.
pácitaio para ejercer el caí *go de Concejal del Ayuptaihffontode Potesj dicho alto Cuerpo ha.emitido con fe
cha 17 de Abril último el sigu tente dictamen:
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
« Excmo* Sr*: La Sección ha examinado el recurso;
inter puesto por D: José Herrero Bravo contra el acuer
REALESORDENES
do de la Comisión provincial de Santander, que le -de-.
Pasado á informe de la Sección de Gobernación del cláró'L'ucapac-itadó-para-ser Concejal en Potes,
El C oncejal B. Pedro Corral reo iapaó ante el Ayun
Consejado Estado el expediente relativo al recurso de ¡
alzada interpuesto por D. Francisco Sá®eliez;y4otros, tamiento’ contra la capacidad de su dsompañero el señor
eontra>et acuerdo fie esa Gomisián pm^imialoque* der Herreros, porque, como Farmacéutico, despachaba las
claró válidas lasi efeeeiones municipales vei^cada&¿eti ¡ recetas á 1os enfermos pobres, las cua le® se satisfacían
]
el M fié/Máyb fiel año prójimo pasado enéliiA¡yun- j dMosfond’os municipales;
La Corpt>racióu> después dé oir ál
Herrero, de
tamiento deiGokQen^ dScho alto Cuerpo ha emitido i
.con leclia ^áld^^b^ídltiiinoieltsigúiente dictamen*
l claró su capacidad para ser Concejal en 6 de Diciem
«Excmo. Sr.>l*a «
el1recurso bre de 1887, reclamando el Sr. Corral ante el Go
deducido por D. Francisco Sánchez y otros, centra ©1 bernador.
Desestimado este recurso por? faltade personali
.^uerdéAefifa.; Comisi6n,prwtóoiaL..déi Málaga* qu© deTeodoro Cuete en 14fie Eneroi: últi
oteRÓ válidas las elecciones miwieipdes» que tuvieron dad; lo entabló
mo, y la GÓmisión provinual resol vió que el Farma
efectoien Mayo último en Colmenar*
Los indicados electores recurrent es aázadafante céutico Sr. Herrero estaba comprendido en el caso 4, ¡
V. E. Contra el acuerdo en que dicha Comisión provin r artículo 43 de la ley Municipal, y por tanto, incapaoicial confirmó el que tomáronlos Comisionados de la i j tado como Concejal;
Bésestimadb el primerirecurso, se presentó el; seJunta general de escrutinio, declarando válidas las¿ I
elecciones del referido pueblo, después de haberse re ! gundó fuera dél píazo-que'detekmiha eL art. 17^ de^lat
suelto por Real orden de 7 de Octubre de 1887, de con ley, y quedó, per lé mismo; fírfúÁél acuerdo det Agrtíü-v
formidad con #||H<il^eiiqu#|Ea^i(S&.sta Sección en 231 tamienté; pero aunque ési ho TOera y sé enerara en el*|
de Septiembre respecto de-un incidente de trámite yi foudtí dé la cuestfon, no puede decirse qué el interesa-¿
pidiendo la nulidad défiaieléchióñ; alegando que no se§ do t ^ g a comtrato; sérviciébó suministré con el Ayuote%aé<¡tatas ém tm ú B S fq m lm tamientóy pór^cuenta; como* exige^ el' párrafo cuarto;
Matas
público; que* dehartí 43^de4¿^tósmüdey^puésto^qüe,Aegúü^ápai^ex
la mesa interina no
cónstltuyói ebi^ arreglo á laj^ dfel expe(Men^l f e s t á n ? »éh iibertádl
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de acudir con sus recetas á la farmacia que despen, j
no constituye contrato que el importe dé éstas-sea sa
tisfecho con los fondos municipaies.
Esta doctrina ha sido declarada recientemente* y en
virtud de ella y de las demás consideraciones ex
puestas;
La Sección opina que procede que se deje sin éfeéto
el acuerdo de la Comisión provincial de Santander, qpe
declaró incapacitado para ser Concejal al electo en Po
tes D. José Herrero y Bravo.»
;
Y conformándose S. M. el R hy (Q. B. Gí.), y en gu
nombre la R ein a Regente del Reino, con el preinserto
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se
propone.
Be Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y demás efectos, con devolución del expediente. Dios
guarde. á V. S. muchos años. Madrid 8 de Mayode 4888.
ALBAREDA
Sr. Gobernador de la provincia de Santander.
Rasado á informe de la Sección de Gobernación del
c onsejode Estado elexpédien te ^relativo al recurso de
calzada interp uestb poFgl Ayu ntatruento de Ateca c o ^
tra el acuerdo de esa Comisión provincial, que declaió
con capacidad para ser Concejal de dicho Ayuntamien
to al electo D. Manuel Moreno Corral; dicho alto Cuer
po ha emitido con fecha 10 de Abril Último el siguietÉe
dictamen:
«Excmo. Sr.: La Sección ha examinado él recurso
interpuesto por el Alcalde de Ateca, en npmbre del
Ayuntamiento, contra el acuerdo de ía CojmisiÓn1pro
vincial de Zaragoza, que declaró capaz legaímente para
ser Concejal al electo en Mayo último B. Manuel Mpreno Corral:
,
Resulta que en 29 de Mayo declaró el Ayuntaihfoato responsable á Morenocde 6:000 reales que: había 1aja
mado siendo Alcalde en 1869 del fondo llamado de hier
bas y cántaro para suministros á las tropas, y de 8^9
escudos (8.490 reales), que aparecían de menos en las
1cuentas de 1867A 1869. En la sesión celebrada por él
Ayuntamiento y los Comisionados dé la Junta generál
de escrutinio en 1.° de Junio, indicó el Alcalde que en
virtud de tal acuerdo debía reputarse incapaz para ser
Concejal Moreno, lo cual fué estimado por mayoría de
votos, fundándose en que era deudor coma segtindt)
contri Huyente, y que tenía contienda pendiente con el
1Ayuntamiento. Reclamado este acuerdo, lo há reyoca1do la Comisión provincial, apoyándose en que oadlfe s^licitó la incapacidad dé Moreno durante la segunda
quincena de Mayo, y que aunque la reclamación se
hubiera hecho en tiempo, como segundo contribuyente
ni está apremiado ni existe contienda con el Ayuntamiento.
Interpuesto recurso por el Ayuntamiento, la mayo
ría acordó luego desistir de aquél y la Comisión provin
cial estimó que la Corporación municipal no podía vol
ver sobre su primer acuerdo.
Se acompaña el expedienté instruido en 1882, para
lizado desde 1883; contra el Alcalde D. Manuel Moreno,
en qué aparece que en 22 de Enero de 1869 autoriza
ron ááquel el Ayuntamiénto y los mayores contribu
yentes para disponer de 6.000 reales con objeto de |» gar al'que había hecho suministros á las tropas* y
éonsta qñe dirigida endicho expediente la reclamación
contra la viuda del último, se alzó aquélla dél-acuérdé
municipal ante el Gobernador dé la proviñeiaí alzááá
que ha quedado sin curso por haberseMléérétado la

