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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO SE MINISTROS
SS.M M . ELREYYLAREINA Regentef( q .d .g .)
f A ugm ta Eeal Familia continúan m
Corte sin novedad en su importante salud.
RE A L D E C R E T O
En el expediente y autos de competencia promovi
da entre el Gobernador de la provincia de Barcelona
y el Juez de instrucción del distrito del Norte de la
misma ciudad, de los cuales resulta:
Que en virtud de denuncia presentada por el vecino
de Gracia D. Francisco Guzqui sobre defraudaciones
en la recaudación del impuesto de consumos durante
la administración del Alcalde que fué de dicha ex villa
D. Federico Pons, se acordó por el Ayuntamiento dé la
misma la formación del oportuno expediente adminis
trativo, y, una vez éste terminado, se resolvió por la
indicada Corporación la remisión de las diligencias
practicadas al Juzgado, por entender que los hechos
denunciados podían constituir un delito de defrauda
ción:
Que incoado el oportuno sumario, se acordó, entre
otras diligencias, la práctica por peritos de un estado
general de entradas y otro de los pagos efectuados en
la Administración central de Consumos de la expresa
da población referentes al último semestre del año 1889,
y formalizados aquéllos, según los talonarios facilita
dos por la Alcaldía, dieron dictamen los peritos afir
mando que se habían dejado de percibir en la oficina
central de consumos la cantidad de 114.330 pesetas 24
céntimos:
Que practicadas las diligencias que se creyeron
convenientes, se dictó auto declarando concluso el su
mario, remitiéndose á la Superioridad, la cual revocó
el auto del Juez, ordenando la práctica de nuevas di
ligencias:
Que devuelto el sumario al Juzgado, el Gobernador
de Barcelona le requirió de inhibición, de acuerdo con
la Comisión provincial, fundándose: en que la declara
ción de si en los actos administrativos en que se supo
ne cometido el fraude se han observado en debida for
ma, ó por el contrario, se han desatendido los precep
tos contenidos en los artículos 197,198, 202 al 211, 213
y 214 del reglamento de consumos, aprobado por Real
decreto de 21 de Junio de 1889, que es el que estaba
vigente en la época en que se supone cometido el de
lito, ha de tener una influencia notoria en el fallo qne
en su día recaiga en la causa criminal; que á tenor de
lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del reglamento
orgánico de la Administración económico-provincial
de 5 de Agosto de 1893, es atribución exclusiva de las
Autoridades administrativas del ramo de Hacienda el
hacer dicha declaración, y que, por lo tanto, existía en
el presente caso una cuestión previa administrativa
que resolver:
Que tramitado el incidente, pero sin que se celebra
rá la vista que dispone el art. 11 del Real decreto de 8
de Septiembre de 1887, fué declarada mal formada la
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competencia por Real decreto de 30 de Marzo de 1898:
Que subsanado el indicado defecto de tramitación,
dictó el Juez auto declarándose competente, alegan
do: que las disposiciones legales citadas por el Gober
nador en su requerimiento no eran aplicables al hecho
objeto del sumario; que se trataba de la comisión de
un delito de defraudación ó de malversación de cau
dales públicos, cuyo conocimiento corresponde exclu
sivamente á los Tribunales de justicia; y que del indi
cado delito deben ser responsables por su negligencia,
en razón á los perjuicios que se irrogaron á sus admi
nistrados, los individuos del Ayuntamiento de Gracia
que en la época expresada tenían bajo su custodia los
intereses comunales:
Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión
provincial, insistió en su requerimiento, resultando de
lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus
trámites:
Yisto el art. 165 de la ley Municipal, según el cual,
«la aprobación de las cuentas municipales, cuando los
gastos no excedan de 100.000 pesetas, corresponde al
Gobernador, oída la Comisión provincial, y si excedie
ren de esa suma, al Tribunal mayor de Cuentas del
Reino, previo informe del Gobernador y de la Comisión
provincial:
Yisto el art. 3.Qdel Real decreto de 8 de Septiem
bre de 1887, que prohibe á los Gobernadores promo
ver contiendas de competencia en los juicios crimi
nales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya
sido reservado por la ley á los funcionarios de la Ad
ministración, ó cuando en virtud de la misma ley deba
decidirse por la Autoridades administrativas alguna
cuestión previa de la cual dependa el fallo que los T ri
bunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:
Considerando:
1.° Que la presente cuestión de competencia se ha
suscitado con motivo de la causa seguida sobre de
fraudaciones que se suponen cometidas en la recauda
ción del impuesto de consumos durante el período en
que fué Alcalde de la villa de Gracia D. Federico
Pons:
2.° Que los hechos denunciados y que en el sumario
se persiguen están relacionados con las cuentas mu nicipales, cuya aprobación corresponde á las Autori
dades administrativas, y hasta que se verifique el exa
men de aquéllas no es posible saber si ha habido m al
versación de caudales públicos por haberse distraído
los fondos del objeto á que estaban destinados:]
3.° Que existe, por lo tanto, una cuestión previa
que debe ser resuelta por la Administración, y de la
cual puede depender el fallo de los Tribunales, siendo
éste uno de los casos en que, por excepción, pueden los
Gobernadores promover contiendas de competencia en
los juicios criminales.
Conformándome con lo consultado por el Consejo
de Estado en pleno;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Yengo en decidir esta competencia á favor de la
Administración.
Dado en Palacio á siete de Febrero de mil nove
cientos.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Francisco Silvela,
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MINISTERIO DE GRACIA ¥ JUSTICIA
REAL ORDEN
limo. Sr.: Justificados los extremos necesar os para
estimar fundada la instancia que ha elevado á este
Ministerio D. Luis Marichalar Monreal San Clemente y
Ortiz de Zárate en solicitud de que se rehabilite á su
favor el título de Vizconde de Eza, de Real orden, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.° del Real
decreto de 14 de Noviembre de 1885, remito á Y. I. el
adjunto expediente, á fin de que por el Juzgado á que
corresponda se practique la información prevenida en
el art. 5.° del mencionado Real decreto.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de F e 
brero de 1900.
TORREANAZ

Sr. Presidente de la Audiencia territorial de Madrid,

MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En vista’de las instancias promovidas
por los reclutas que se relacionan á continuación, en
solicitud de que les sean devueltas las 1.500 pesetas
con que se redimieron del servicio militar activo;
El R e y (Q. D. G.), y en su nombre la R e in a Regente
del Reino, se ha servido desestimar la gracia que se
solicita, una vez que los interesados hicieron uso de
los beneficios de la redención.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 8 de Febrero de 1900.
AZCÁRRAGA

Sres. Capitanes generales de Andalucía, Valencia y
Castilla la Vieja.
R e la c ió n que ge cita.

VECINDAD

NOMBRES------------------------- ------------------- -

Antonio Ramírez Muñoz...
José María Ibáñez Ghiarindo
José Ballesta Fernández...
Fernando Sánchez Esparza.
Quintín Rodríguez Prieto. .
Isidro Robis R odríguez.. . .

Pueblo.

Provincia.

Jaén...................
Granada
Huércal-Overa.
Murcia..............
S. Esteban del
Molar
La Rubia

Jaén...................
Granada..........
A lm ería ...........
Murcia .........
Zamora.............
León
......

Madrid 8 de Febrero de 1900. = A zcI rrac a .

REAL ORDEN CIRCULAR
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedien
tes relativos á los reclutas que figuran en la adjunta
relación, la cual principia con Vicente Cañete Baquerc
y termina con Miguel Romero Condide, perteneeien
tes al reemplazo actual y cupos que se indican, que
están comprendidos en la Real orden de 18 de No
viembre último;
El R e y (Q. D. G.), y en su nombre la R e in a Regen
te del Reino, ha tenido á bien disponer se devuelvan
á los interesados las 1.500 pesetas que depositaron parí

