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Sábado 10 Junio 1893

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. G .)

gación de pago, fio deben de modo alguno estimarse*
como revestidos de las mismas garantías que el dinerometálico ó los efectos públicos, por lo menos hasta que
dichos créditos sean consignados en presupuestos anua
les, ordinarios ó adicionales de las Corporaciones de
que se trata.
En atención á las razones expuestas, el Ministro que
suscribe tiene la honra de someter á la aprobación
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 6 de Junio de 1893.
SEÑORA:
A L. R. P. de V. M.,
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de tercer oí den de Artesa á Tremp, provincia de Lérida.
Dado en Pa lac*0 &nueve de Junio de mil ochocientos
noventa y tre&,
MARÍA CRISTINA
El Ministro de m

*ento,

§eglsnkuiKá» A loret.

En virtud de lo dispuesto en el Real decreto de I2 de
Noviembre de 1886, de conformidad con ló propuesto
por el Ministro dé Fo mentó, de acuerdo eon el Consejo
de Ministros; en nom bre de Mi Augusto Hijo el Rey
D. Alfonso XIII, y com'o R e in a Regente del Reinó,
V e n a n d o González.
Vengo en decretar 1\o siguiente:
Artículo único; Se aprueba, con las prescripciones
REAL DECRETO
del dictamen de la Junta Consultiva de Caminos, Cana^
EXPOSICIÓN
f
A propuesta del Ministro de la Gobernación y de les y Puertos de 3 dél cor riente, el proyecto reformado'
SEÑORA: En virtud de expediente y en vista del in- \ acuerdo en lo esencial con la Sección de Gobernación del trozo 6¿° de la sección de Tremp á Sort, en la carreé
forme evacuado en el mismo por la Sección de Gober y Fomento del Consejo de Estado; en nombre de Mi tera de Balaguer á lafront era francesa, en la provincia
nación y Fomento del Consejo de Estado, el Ministro Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R ein a . de Lérida, cuvo presupuest o de ejecución material as
que suscribe ha reconocido la conveniencia de aclarar , Regente del Reino,
ciende á 368.978 pesetas 91 céntimos; que produce un*
Vengo en decretar lo siguiente:
el Real decreto de 4 de Enero de 1883, relativo á fian- i
adicional de 205.75L pesetas 79 céntimos, continuándo
zas para subastas, éléual,én su áfrtri2, dispone que | rf: Articuló P.*" En las sritattas qíxe celebren íaa Dipu se las obras que restan ejecutar por*el sistema »de
taciones próvihciales y los Ayuntamientos, conforme á ministración.
así las provisionales como Ub/definitivas que hayan
efectuarse pára los contratóá qué celebren las Diputa- \ lbs pfeceptóá del Réal décféio de*4 de Enero de 1883,
Dado en Palacio &nueve de Junio de mil ochocientos
ciones provinciales ó los Ayuntamientos para toda cía- i se admitirán para las fianzas provisionales y para las noventa y tres.
MASIA CRISSÍIíA
se de servicios, obras, compras, ventas y arren ^amien- ! definitivas, además del metálico y efectós públicos que
El Ministro de Fomento,
tos se constituirán en metálico ó efectos públicos, con ¡ determina el párrafo tercero del art. 12 de dicho Real ie g l^ m n n d o MoimÉ.
la única excepción á favor de los contratos que lleven S decreto, los créditos reconocidos y liquidados á favor
á efecto los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitan- f de los acreedores directos de las expresadas Corpora
tes, cuando su cuantía no exceda de 30.000 pesetas y 5 ciones, siempre que estén consignados en sus respecti
M ISTERIO DE ULTRAMAR
cuya duración no haya de pasar de un año, en la que \ vos presupuestos aprobados y sean dichos acreedores
podrán admitirse fiadores personales.
i los que hayan de constituir las fianzas como postores
REAL DECRETO
Por más que este precepto parece oponerse á la ad- J: en las indicadas subastas.
!
Dado
en
Palacio
á
seis
de
Junio
de
mil
ochocientos
misión de panzas en que no se constituyan en metálico ¡í
Habiendo acordado el Congreso , de los Diputados
ó efectos públicos sujetos á cotización oficial, la equi- ] novénta y tres.
que se proceda á la elección parcial de un Diputado* á
MARÍA CRISTINA
Cortes por el distrito de Cárdenas, provincia» de Mataa* .
dad aconseja dar facilidades á las Corporaciones pro- I
El
Ministro
ele
la
Gobernación,
vinciales y municipales y á los particulares que con
zas (Cuba), vacante por haber sida declarado incapaci ellas contraten, siempre que los valores que se desig V e n a n c i o G o n z á l e z .
tado para ejercer el cargo el Sr. D. Gamito Polaviejm y
nen y admitan para las fianzas tengan análogas garan- !
del Castillo, y en cumplimiento dé lo que disponen ^
tías de realización que los expresados en dicho Real
artículos 108 y 109 del Real decreto de 27 de Dieiemi! >re
MINISTERIO DE FOMENTO
decreto y puedan dejar á salvo los intereses cuya de
de 1892; en nombre de Mi Augusto Hijp el Rey D* Al
fonso XIII, y como R e in a Regente del Reino*
fensa está encomendada á las mencionadas Corporacio
Vengo en decretar lo siguiente:
nes. En efecto, tanto el depósito previo á la licitación
REALES DECRETOS
. Artículo únicow El día 2 de Julio próximo se pr ocecomo la fianza definitiva, tienen por objeto asegurar
Atendiendo á las circunstancias que concurren en,
las proposiciones y servicios del contratista, exponién T). Leopoldo Díaz Valles, Teniente Coronel de Artillería;: derá á la eleeión parcial de un Diputado á Cortes por el
dole á la pérdida de una cantidad cierta; resultado que en nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII,, ¡ distrito de Cárdenas, provincia dé Matanzas,
í;
Dado en Palacio & nuevede Junio de mil ochocientos^
se consigue también cuando siendo la Diputación ó el y como R e in a Regente del Reino,
noventa y tres.
A y untamiento deudor de una cantidad liquidada, acep
Vengo en nombrarle Vocal de la Junta Consultiva
MARÍA CRISTINA
ta ésta en garantía de la contrata, puesto que en caso del Instituto Geográfico y Estadístico, con destino á su ¡
1
Ei Ministro £ lq Ultramar,
de incumplimiento de la misma, la Deuda provincial ó Sección estadística, en la vaeamte ocurrida por falleci
I Antonio Maur a y JUlontaner.
municipal se aminora, produciéndose una compensa miento de D. Carlos María Per ier.
ción en las obligaciones respectivas, medio que reco
Dado en Palacio á nueve d e Junio de mil ochocientos
noce el derecho civil para la extinción de las mismas.
noventa y tres.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
En ambos supuestos, las consecuencias para contra
MARÍA CRISTINA
tista y para la Corporación municipal ó provincial son
El Ministro do Fomento,
REALES ORDENES
idénticas, pues para el primero es lo mismo no reem S eg ism u n d o Moret»
Ilmo. S r.: Encontrándose justificados los extremos
bolsarse de una fianza que hallar disminuido en la
necesari os para estimar fundada la solicitud de D. Jr¿sé
cuantía de ésta un crédito pendiente, y para la segunda
En virtud de lo dispiuesto en el Real decreto de 12 de de Med inilla y Orozco para que se rehabiliten á su fa
vale tanto ingresar en su caja una cantidad como exi
mirse de un pago, siempre que ambas relaciones se ! Noviembre de 1886, de conformidad con lo propuesto vor lo s títulos de Marqués de Yezmeliána y de Sant,a Fe
produzcan entre las mismas entidades, toda vez que en por el Ministro de Fom'ento, de acuerdo con el Consejo de G uardiola, con arreglo al art* 4.° del Real de ¿ereto
buenos principios de contabilidad un aumento d e acti \ de Ministro^ en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey de 14 de Noviembre de 1885;
I D. Alfonso XIII, y co mo R eina Regente del Reino,
S. M. el R e y (Q. ü. G.), y en su nombre \n R e in a
vo equivale á una disminución del pasivo,
Vengo en decretaar lo siguiente:
7Regente del Reino, ha tenido á bien disponer fte remita
Pero también es digna de consideración l a circuns |
Artículo único. Se aprueba él presupuesto adicional á V. I. el adjunto expediente para que por el Juzgado
tancia de que los eré iitos liquidados por las Diputacio !
■
de
contrata, impo rtante 98.521 pe&etas 61 cén irnos, para á que corresponda se proceda á practicar la informa*
nes y por los Ayuntamientos á favor de sus a creed ores,
las
obras del puente sobre el río Segre, en la carretera ción oportuna* con arreglo al artículo citado»
aunque son valores ya reconocidos y que producen obli

y á.ngnsta Real Familia" eontmúan^"en esta
Corte sin novedad' en sn importante salad. ’
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De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiéntc
y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. I. mucho*
anos. Madrid 8 de Ju.nio de 1893.
MONTFJRO RÍOS

Sr. Presidente de la Audiencia de Granada.
Ilmo. Sr.: Encontrándose justificados los extremos
necesarios para estimar fundada la solicitud de D. Fe
lipe Pardo Barreda Lavalle y Osma, para que se reha
bilite á su favor el título de Marqués de Fuente Hermo
sa de Miranda, con arreglo al art. 4„° del Real decreto
de 14 de Noviembre de 1885;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nóm brela R e in a
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se remita
á V. I. el adjunto expediente para que por el Juzgado
que corresponda se proceda á practicar la información
oportuna, con arreglo al artículo citado.
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocí miento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 8 de Junio de 1893.
MONTERO RÍOS

Sr. Presidente de la Audiencia de Madrid.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
.REALES ORDENES

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la
Regente del Reino, de conformidad con lo pro
puesto por V. I., se ha servido nombrar en comisión
del servicio por un mes, con una indemnización igual á
sus respectivos haberes, que se les acreditará por la
¡Sección de Madrid, al Jefe de Negociado de primera
clase D. Fidel Golmayo y Zupide; Celadores, D. Anto
nio Manrubia Alba y D. Eustaquio Angulo Sánchez, y
Celador temporero D. Leandro Martínez, éste con do
ble jornal, para que activen la construcción de las lí
neas telefónicas á Carabanchel y Puente de Vallecas,
que se han de unir á la Central áe la red telefónica ofi
cial de esta capital.
De Real orden lo digo A V. I.”para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 9 de Junio de 1893.
R e in a

GONZALEZ

Sr. Director general de Correos y Telégrafos.
Ilmo. Sr : S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre
la R e in a Regente del Reino, de conformidad con lo
propuesto por V. I., se ha servido nombrar en comisión
del servicio por un mes, y con una indemnización igual
á sus respectivos haberes, que se les acreditará por esa
Dirección general, al Jefe de Administración de tercera
clase D. Francisco Pérez Blanca, y por la Central al
Oficial cuarto D. Pedro Pérez y Sáncbez, para que pa
sen á Córdoba y Barcelona con objeto de que se varíen
las condiciones en que se hallan instala las ambas esta
ciones, bien dándolas nueva distribución, ó bien au
mentándolas local, con arreglo al Real decreto de 7 de
; Octubre de 1892, formando el correspondiente presu
puesto de los gastos que esto originará en la forma más
económica posible.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Ma
drid 9 de Junio de 1893¿
GONZÁLEZ

Sr. Director general de Correos y Telégrafos.
Pasado á informe de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo i
la suspensión del Ayuntamiento de Villanueva de Cas
tellón, que fué decretada por el Gobernador de Valen
cia en 28 de Marzo último, ha emitido con fecha 30 dí
Mayo el siguiente dictamen:
«Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el expedien
te de suspensión del Ayuntamiento de Villanueva de
Castellón, que fué decretada por el Gobernador de Va
lencia en 28 de Marzo último y que se i*emite á su in
forme con Real orden de 22 del corriente, recibida en el
Consejo el 24. Habiendo transcurrido con exceso el
plazo legal de la corrección impuesta á los Concejales
,V a Alcalde, este informe se limitaría á hucerlo así;
pero como quiera que el Gobernador al susp ender al
juntamiento pasó los antecedentes á los Tribunales,
s il'
Cree Prec*so hacer un relato de lo que yesulta
i.xpe íente para proponer solución en el mismo.
?0mbrado un Delegado por el Gobe.ma. , n amfiesta como resumen de su visita de insp.ee-
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rectificado el padrón de vecinos; no están formulada;
do ó se dicten en la Península relativas á los aspirantes
las cuentas municipales para el ejercicio de 1891-92
de la judicatura:
que en el Ayuntamiento se han nombrado empleado;
Considerando:
para cargos reservados á los licenciados del Ejército
^1.° Que la legislación vigente en la Península sólo
que donadas por el Gobierno 2.000 pesetas para obra;
tiene aplicación en Ultramar por lo que se refiere al
de defensa contra las inundaciones ó reposición de ca
ingreso, ascenso y promisión de vacantes de la carrera
minos vecinales, se han invertido sin que preceda 1¡ judicial y fiscal con carácter definitivo, según previene
subasta; que también se ha prescindido de ella en 1¡ el art. 43 del Real decreto ley de 5 de Enero de 1891.
venta por administración de maderas por valor de má;
2.® Que la provisión de vacantes con carácter inte
de 500 pesetas; que se ha anulado un expediente d< rino, así como la de aquellas plazas que no tienen una
apremio contra el Recaudador de consumos, perj ud.i- categoría judicial determinada, está sujeta á preceptos
cando á la caja municipal en 17.619 pesetas; que en e
terminantes consignados en el Real decreto Ley men
arca existen 1.001 pesetas 66 céntimos, menos de las cionado, sin que en ninguno de ellos se consigne prefe
que aparecen de los libros, y que están representadas rencia alguna en favor de los aspirantes.
por recibos de contribuciones de censualistas; que se
Y 3.° Que los derechos de los aspirantes á ingreso
han gastado demás sobre lo consignado 2.075 pesetas, en la carrera judicial y fiscal de Ultramar se encuen
y que el Depositario no tiene prestada fianza.
tran taxativamente establecidos en el Real decreto ley,
El Gobernador, en vista de estos graves abusos, sus sin que, por lo tanto, sea precisa declaración alguna
pendió al Ayuntamiento, nombró otro en su sustitución respecto al particular;
y pasó los antecedentes á los Tribunales.
El R e y (Q. D. G.), y en su nombre la R e in a Regente
El Alcalde se alza ante V. E. y expone: que en su del Reino, se ha servido desestimar la instancia de que
concepto debió preceder denuncia al nombramiento del se trata.
Delegado, y trata de explicar la existencia en la caja
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
de los recibos de los censualistas contra el Ayuntamien y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
to, en razón á que se los recogían los que dejaban de Madrid 9 de Junio de 1893.
satisfacer por territorial y se guardaban como valor C rN 1
,
MAURA
efectivo, y que así ha venido haciéndose varios años; Sr. Gobernador general de Cuba.
que el nombramiento de vigilantes, con lo que se cree
que se ha perjudicado á los licenciados del Ejército,
solo incumbe á él; niega que se vendieran por admi
nistración algunas maderas; añade que no constan al
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
teraciones en la rectificación del padrón vecinal, porque
no las tuvo, y termina sin justificarlo, así como ninguno
S u b s e c r e ta r ía .
de los anteriores hechos; que el expediente contra el
Relación
de
los
individuos
que sin pertenecer actualmente a l
rematante de consumos fué anulado por defectos en el
Ejército activo Jim -sido nombrados con esta fecha para los
procedimiento, y que existe un Concejal interino que
destinos que se expresan, en virtud de la propuesta formulada
por el departamento de Querrá, con arreglo a la ley de 10 de
ha intervenido, como los suspensos, en los mismos
Julio de 1885, y cuyo documento se publica cumpliendo lo dis
asuntos.
puesto en el art 7º de la Real orden de 23 de Septiembre del
Los demás Concejales suspensos, al efecto de ser
año 1891, expedida por la Presidencia del Consejo de M i
nistros,
oídos como dispone el art. 41 del reglamento de 22 de
D. José Guerrero Escriante, se le confiere el destino de
Abril de 1890, hacen suyo el recurso formuiadp por el
Agente de segunda dase del Cuerpo de Vigilancia en la pro
Alcalde.
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vincia de Cáceres.

D. Juan Fernández Navarro, id. id. id. en la de Ciudad
Se une un expediente formado por la Comisión de
Hacienda del actual Ayuntamiento, y aprobado por éste, Real.
D. Baudilio Margal! Carbó, id. id. id. en la de Gerona.
en que consta, entre otros hechos, que se ha dejado de
Miguel Camps Trébol, id. id. id. id.
Isidro Costa Tomás, id, id. id. id.
incluir en el presupuesto adicional la cantidad para pa
Esteban Ruiz Gallego, id. id. id. en la de Granada.
gar á los censualistas del Ayuntamiento; que se han
Pablo Chinchilla Fernández, id. id. id. id.
pagado gratificaciones extraordinarias á los empleados,
Francisco Tobalina Riveras, id. id. id. en la de Gui
sin especificar por qué; que existen libramientos sin púzcoa.
Juan Gutiérrez Subirán, id. id. id. id.
comprobantes necesarios, entre ellos varios á favor del
Pablo Frías y Frías, id. id. id. id.
Bartolomé Muñoz Fernández, id, id. id. en la de Jaén.
Secretario; que no se hallan en Secretaría las cuentas
municipales de 1891-92 ni el presupuesto de 1892-93, y groño. Gregorio Fernández Bóveda, id. id. id. en la de Lo
que no constan en ios libros de Contabilidad la existen
José María Moreno, id. id. id. id.
José Bolaño Señor, id. id. id. en la de Navarra.
cia de valores fuera del presupuesto por el período de
Estéban Pérez Gómez, id. id. id. en la de Segovia.
ampliación.
Andrés Lázaro Séenz, id. id. id. id,
Se acompaña un acta notarial, al efecto de compro
Juan Algarra del Castillo, id. ido id. en la de Sevilla.
José Rodríguez Gómez, id. id. id. en la de Tarragona.
bar estos hechos, y se unen asimismo las copias de va
Macario Ahián Hernando, id. id. id. en la de Toledo.
rias actas.
Vicente Nuez Montaña, id, id. id. id.
Isidoro Rodríguez Hormigos, id, id. id. id.
Como se observa, la resultancia del expediente ins
Antonio Gascón Ortega, id. id. id. id.
truido por el Delegado, prescindiendo del que ha for
Pablo Rebollo Barbado, id. id. id. id.
mado “1 A cotam iento interino, demuestra que la Cor
Lucas Arribas Gómez, id. id. id. id,
Jesús Iglesias Villar, id. id. id. id.
poración propietaria, no sólo incurrió en negligencia
Antonio Hernández Díaz, id, íd. id. en la de Zamora.
?rave y punible abandono en la gestión de los Intere
Madrid 3 de Junio de 1893,=E 1 Subsecretario, Demetrioses comunales, sin que el Alcalde demuestre en su re- Alonso Cas trillo.
mrso, con los comprobantes necesarios, lo contrario,
Dirección general de Correos y Telégrafos.
mo que alguno de los hechos referidos pueden, como
H
a
n
quedado abiertas al público para toda clase de servi
1 Gobernador de Valencia aprecia acertadamente, ser
C10’ J 9213?0 huiitadas, las Estaciones siguientes:
materia constitutiva de delito
’
El 15 de Marzo último la telegráfica de Gran&della, de
pendiente de la provincia y Sección de Lérida, Centro de
En consecuencia de ello
Barcelona y la telefónica de Sequeros, de la de Salamanca y
Vistos los artículos 180, 181, 182 y 189 de la ley Mu- Centro de Badajoz.
J
licipal;
El 1.® de Abril la telefónica de Cinzuénigo, de la de Pam
La Sección opina que proeedió en tofos sus partes plona y Centro de San Sebastián.
El 13 de dicho mes las telegráficas de Huércal Overa, P u r a providencia que adoptó el Gobernador de Valencia.» ! chana y Sorbas, de la de Almería y Centro de Murcia.
El 10 del actual la telegráfica de Villafranea de Navarra,
Y conformándose S: M. el Re y (Q D. G.), y en su ¡
lombre la Re in a Regente del Reino, con el preinserto I de la de Pamplona y Centro de San Sebastián.
El 11 de dicho mes la telefónica de Arnedo, de la de L o
lictamen, se ha servido resolver como en el mismo se 1 groño y Centro de Zaragoza.
El 7 del mismo, y con servicio permanente en esta Corte,
►ropone.
1
!a f*°ísa> de la Sección y Centro de Madrid.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conoci•
^ r f l quedaron definitivamente cerradas al serviliento y demás efectos, con devolución de! expediente. cío puDuco las Estaciones municipales telefónicas de Carme
y Val de Santo Domingo, y en 22 del mismo la telegráfica
Mes guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Junio na
de enlace Mérida.
e 1893.
Desde el 25 del citado mes, presta servicio de día comple
tiONzA! EZ

r. Gobernador civil de la provincia de Valencia

limitado, la de Villanueva de la Serena, y desde
1. del sictual ha sufrido igual cambio en la clase de servicio
la m unicipal de Cullera.
Madrid 31 de Mayo de 1893.=E1 Director general, Rafael
Monares.
J
jo

m in ist e r io b e u ltr a m a r
lSección 2.a—Negociado 6.°

REAL ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por v a 
rios de los aspirantes á ingreso en la carrera judicial y
vark *ac^^^sesiones” in ^ ^ n t neceaar*08’ ^ue ba*'r fiscal que verificaron sus ejercicios ,en esa isla, en solícitud de que se declaren vigentes en Ultramar las dis
no uousia que en el año actual ni en el anterior se haya ' posiciones legales que citan y cuantas se hayan dicta

Siendo necesario imprimir las estadísticas de los años 1890
y 91 con separación de años y por el tipo m áximo ambos
de 2.000 pesetas, se anuncia un concurso por el término de
diez días, á contar desde la publicación de éste en la G a c k t a ,
para dicho servicio, adm itiéndoselos pliegos en el Negocia
do 6, de la Dirección general, y en cuya oficina se hallarán
los modelos de la impresión que se solicita,
Madrid 31 de Mayo de 1893.=E1 Director general, Rafael

Monarca. ■

