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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
-■■SSLMM. el R e y y la R e in a Regente (Q.D. G .)

y Augusta Real Familia, qne salieron anoche
fle Saa Sebastián coa dirección á .esta Corte,
continúan el maje sin novedad en su impor
tante -‘«alud.
MINISTERIO DE ULTRAMAR
REALES DECRETOS

Á propuesta del Ministre de Ultramar, de acuerde
con el Consejo de Ministros; en nombre de Mi Augusto
Hyo el Rey D. Alfonso X ® , y como Reina Segante
del Reino,
Vengo en nombrase Jefe Superior de Adininistración,
Intendente general de Hacienda de la isla de Cuba, á
D. Antonio del Moral y López, fue desempeña el cargo*
de Gobernador de la Región Occidental en la mis
ma isla.
Dado en San Sebastián á ocbo de Septiembre de
mil ochocientos noventa y tres.
-M A S ÍA ;?í5BISlI3SfA

\

El Ministro de Ultramar,

A méodío M a u ra y M onfaiierf
A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
R eina Regente del Reino,
Yengo en nombrar por el turno 3.° Jefe de Admi
nistración de primera clase, Subintendente de Hacien
da de la isla de Cuba, á D. Vicente Torres y González,
Consejero de Administración de la isla de Puerto Rico.
Dado en San Sebastián á ocho de Septiembre de
mil ochocientos noventa y tres.
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aparece el expediente para la división del término de
los distritos y el nombramiento de dos Tenientes de Al
calde; que en los libros de actas no constan al prin
cipio de las sesiones los nombres de los Concejales asis
tentes, ni los acuerdos tomados, ni si lo fueron por vo
tación; que no se hace distribución mensual de fondos
en la forma que exige la ley; que se han dejado de ce
lebrar veinte sesiones ordinarias en el año de 1892-93
y no se expuso ál público el anuncio de los días en que
debían celebrarse; que no se ha instruido expediente
en él año de 1891-92 para la formación de la Junta mu
nicipal; que el formado con el mismo objeto el año si
guiente se halla sin firmar ni autorizar por nadie; que
en los libros de actas de dicha Junta municipal existen
los mismos defectos que en los del Ayuntamiento; que
en las actas de la Junta de Instrucción pública no apa
rece ninguna visita á las Escuelas ni de exámenes; que
no se remiten para su publicación en el Boletín los ex
tractos de las sesiones; que al Médico titular se le ha
aumentado el sueldo, con alteración del contrato, per
judicando al vecindario; que el Ayuntamiento ha nom
brado el Practicante' con el sueldo anual de:600 pese
ras; que en las obras para construcción de una fuente
y abrevadero se han pagado de más, con recursos pro
cedentes de bienes de Propios, sobre la cantidad con
signada en presupuesto, 1.367 pesetas; que en el libro ;,
Diario de ingresos y gastos no está abierta la cuenta
por capítulos ni se hace el balance del modo prevenido;
que los fondos municipales, en vez de estar en el arca,
&ie hallan en casa del Depositario, sin que se pudiera
pi radicar arqueo por hallarse éste Ausente, aunque lue
go,. sin el, se practicó; que en los apéndices al amilla
ran. úento existen traslaciones de dominio que no se han
acre datado en forma, y bajas de cuota de -contribución
en lo. * individuos del Ayuntamiento, sin j ustificar; que
no se Heva libro de Caja y cuenta del impuesto de Con
sumos, y-que no se le presentaron las cartas de pago
qué sólí’dtó el Delegado, y que él Practicante declara
que dése te Abril de 1892, en que se marchó enfermo A
Toledo, n'© ha percibido sueldo, y que éste era de 15
pesetas al mes.

Todos e -stos hechos seccomprueban por las corres
pondientes t neitifícaciones, con el V.° B.° del Alcalde.
MARIA CRISTINA
Aparece t: «mibién de una de ellas que se adeuda á la
El Ministro de Ultramar,
Diputación p, w contingente provincial y por los años
Antonio Afi&ura. y M ontaner,
de 1887 hasta i d actual más de 15.000 pesetas; que- no
se han remitido A la capital de la provincia las, cuentas
municipales des fe ¿886 á 1891-92 y que se han pagado
ál Practicante, á cuenta de su asignación, 400 pesetas.
Citado el Ayun tamiento para que diese sus descar
REAL ORDEN
gos, manifiesta que' la rectificación en el padrón vecinal
Pasado á informe de la Sección de Gobernación y no se ha hecho por ocupaciones de la Secretaria; que e l ,
Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo no continuar mandan do el extracto de los acuerdos á
¿ la suspensión de ocho Concejales del Ayuntamiento la-capital Mé porque A é se publicaba; que eí nombra- [
de Seseña, decretada por Y. S. en 21 de Julio próximo i miento de Vocales de ía Junta municipal no se hizo
pasado, ha emitido en 21 de Agosto último el dictamen constar en los expedientes por ignorar la forma en
que debía hacerse; añaden que la declaración prestada
siguiente:
«Éxcmó. Sr.: La Sección ha, examinado el expedien por el Practicante obedece á que la dió ejerciendo sobre '
te de suspensión de ocho Concejales del Ayuntamiento él violencia el Juzgado municipal; que las bajas nu las
de Seseña, cuyos nombres constan en el mismo, decre cuotas de algunos Concejales obedecen á un error de
tada por el Gobernador dé Toledo en 21 de Julio, y que pluma; que adeuda á la provincia porque el Estado no
con carácter de urgente se remite á informe por Real ha qñtregado al pueblo lo que tiene que darle por el re
orden de 4 del actual. Nombrado un Delegado para cargo municipal sobre las contribuciones, y que el no
estar todas las cantidades en el arca se explica porque
inspeccionar la Administración municipal del referido
pueblo, aparece de su visita que en el padrón veci ésta es más bien un cajón de comerciante.
El Gobernador, en vista del informe de la Secreta
nal de 1889 no constan las rectificaciones hechas en
ría,
estimando la gravedad de ios he chos expuestos y
aquel año, y en el de 1892 no hay resumen final. No
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la negligencia que revelaban, aóordó la suspensión de
los ocho Concejales á quienes se refiere el expediente,
su sustitución por otros que procediesen de elecciones
anteriores y el pase de antecedentes al Fiscal de la Au
diencia.
Los suspensos se alzan ante V. E., indicando que
los nombrados Concejales interinos fueron suspensos
hace años; que contra ellos se siguió un procedimiento
criminal que se ha sobreseído provisionalmente hasta
que la Diputación devuelva las cuentas de aquellos
ejercicios; dicen que el presupuesto en que se aumentó
el sueldo al Médico fué devuelto por'el Gobernador sin
hacer ninguna observación; tachan la declaración del
Ministrante, en pugna con lo que aparece de los libra
mientos, y concluyen indicando que las alteraciones en
las cuotas de contribución son debidas á error, y que
el no hallarse en el arca todos los fondos se debe á las
malas condiciones de dicho mueble, que puede esti
marse, tal como es, inútil.
Considerando que los hechos extractados revelan un
gran desconcierto y abandono en la administración
municipal de Seseña, del cual son responsables los Con
cejales á quienes Se refiere la providencia del Gober
nador:
Considerando que en el recurso de alzada se consig
na el hecho de que los Concejales interinos nombrados
en sustitución de los suspensos sufrieron igual correc
ción cuando ejercieron en propiedad dicho cargo, y
fueron procesados por malversación de fondos munici
pales, habiendo sido las diligencias sobreseídas provi
sionalmente:
Considerando que el último párrafo del art. 191 de
la ley Municipal previene terminantemente que, una vez
publicado el decreto mandando pasar los antecedentes
á los Tribunales de justicia, los Regidores suspensos no
volverán al ejercicio de sus cargos en tanto que no re
caiga sentencia absolutoria definitiva y ejecutoriada:
Considerando que el sobreseimiento provisional no
tiene el carácter de resolución definitiva, y como no
pone término al juicio, permite su apertura el día en
que puedan resultar confirmadas los indicios de crimi
nalidad:
Considerando que también se afirma en el recurso
de alzada que algunos de los nombrados-Concejales in
terinos tienen que reintegrar á las arcas municipales
ciertas cantidades:
Considerando que encierra verdadera gravedad la
denuncia que en el expediente se hace de que por el
Juzgado municipal se ej( rció coacción sobre D. Casto
'Malta Ortega, obligándole á prestar una declaración en
contra de la citada Corporación municipal;
La Sección opina:
1.° Que procede confirmar en todas sus partes la
.providencia del Gobernador de Toledo de fecha 21 de
Julio último, por la que suspendió á ocho Concejales
dél Ayuntamiento de Seseña y mandó pasar los antece
dentes á los Tribunales.
2.° Que de ser cierta la denuncia que se hace en el
recurso de alzada respecto de los Concejales interinos
de haber sido sobreseída la causa provisionalmente, se
proceda á sustituir éstos con otros que no estén incapa
citados para desempeñar el cargo.
Y 3.° iQue por lo que se refiere á la denuncia de
haberse ejercido coacciones por él Juzgado municipal
al prestar declaración D. Casto Malta Ortega, se pasen
los antecedentes á los Tribunales.»
Y conformándose S. M. el Reyj (Q. D. G.), y en su

