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S U M A R I O

P a r te  o fic ia l.
Presidencia de! Consejó de Ministros:

Señalando las horas en que ha de verificarse la Recepción 
general con motivo del Santo de 8. M. la Reina.

Ministerio de la Gobernación:
Ley de Emigración.

Presidencia del Consejo de Ministros:
Real decreto declarando mal formada una competencia 

suscitada entre el Gobernador de Cádiz y el Comandan
te general de Ceuta, como Autoridad judicial de aquella 
plaza.

Otro resolviendo á favor del Delegado de Hacienda de la 
provincia de Sevilla un conflicto de atribuciones susci
tado entre dicho Delegado y el Gobernador civil de la 
referida provincia.

Ministerio de la Gobernación:
Real decreto concediendo franquicia postal para la corres

pondencia oficial que expida la Exposición hispano
francesa.

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes:
Real decreto referente á la organización de las Juntas pro

vinciales de Instrucción púolica.
ihslsteric de Fomento:

Reales decretos de personal.
Otros autorizando la adquisición directa de dos sondas ro 

tatorias de diamantes para estudios de obras hidráulicas, 
y  de un aparato, torreón y linterna para el faro de Bota- 
foch (Baleares).

Otro aprobatorio del proyecto reformado de la nueva p re
sa del pantano de Tala ve.

Otro autorizando al Consejo de administración del Canal 
de Isabel II para levantar un empréstito de 20 millones 
de pesetas destinados á obras del Canal.

Ministerio de Gracia y Justicia.
Real orden declarando constituida é inaugurada la ¿Cok- 

nia penitenciaria del Dueso (Santoña).
Ministerio de la Guerra:

Real orden disponiendo se devuelvan á los interesados que 
se relacionan las cantidades que depositaron para redi
mirse del servicio m ilitar activo.

MiaAsterio de Hacienda:
Real orden resolutoria de un expediente instruido á instan^

cia de la Compañía de los ferrocarriles de Madrid, Za
ragoza y Alicante acerca de la aplicación del recargo 
establecido por la ley de 3 de Agosto último sobre la 
contribución de utilidades.

in s ta r le  de ünstruceiéu pública y Belfas Artes:
Real orden resolutoria de una consulta elevada por la Jun

ta Central de Derechos pasivos del Magisterio de Ins
trucción primaria sobre la aplicación de la Real orden 
de 13 de Julio último sobre nombramientos de Oficiales 
y Auxiliares da Contabilidad.

iln is teris de F em en il
Real orden disponiendo se expida un mandamiento de 

pago por valor de 19.663 pesetas para sostenimiento de 
los Campos de demostración de * la Escuela práctica de 
A gricultura regional de Madrid.

Otra disponiendo se adquiera el m aterial científico solici
tado por los Ingenieros de las Escuelas prácticas de 
A gricultura regionales.

Otra relativa á adjudicación de premios á obreros de la 
región de Castilla la Vieja.

Otra asimilando el azufre á los abones químicos y mine
rales.

Otras disponiendo se anuncie á concurso la provisión de 
las plazas de Verificador de contadores eléctricos en las 
provincias de Albacete y Orense.

Adffiii¡istr&8ióBi central:
E s t a d o .—Asuntos contenciosos.—Anunciando el fallecimien

to en el extranjero de los súbditos españoles que se ex
presan.

H a c ie n d a .— Dirección general del Tesoro público*—Anulación 
de un resguardo de depósito.

Dirección general de la Deuda y Glasés pasivas. — Llama
miento de pagos y entrega de los valores que se ex
presan.

G o b e b n a c ió n . —  Inspección general de Sanidad exterior. —  
Anunciando haber transcurrido veinte días sin que se 
hayan presentado nuevos casos de peste bubónica" en el 
puerto de Túnez.

I n st r u c c ió n  p ú b l ic a .— S ií&secreúzHa.— R e la c ió n  de lo s  Ofi
ciales y Auxiliares de Contabilidad de las Juntas pro
vinciales de Instrucción pública que han sido confirma
dos en sus cargos.

F o m e n t o .— Dirección general de Obras públicas.—Subastas de 
obras de carreteras.

Aprobando el proyecto de reparación del firme y perfilado 
de los paseos de la carretera de Reus á Montroig (Tarra
gona).

Disponiendo se ejecuten por administración las obras de 
explanación del trozo 1.° de la carretera del puente so

bre el río Guadalfeo, en Orjiva á Vélez Benaudalla (Gra
nada).

Anunciando haberse solicitado 3a concesión de un ferro
carril secundario desde La Unión á la estación de Balsi- 
cas (Murcia), y la de un tranvía eléctrico en Cádiz.

Adjudicando i  D. Luis Gomentíio las obras del sifón de 
Abel da en el Canal ds Aragón y Cataluña.

Concediendo autorización á D. Guillermo Pozzi y Gentón 
para establecer una grúa móvil en el muelle Sur de la 
dársena de Castro Urdíales.

Concediendo á D. Gervasio Vidueira Be-nvibre la autoriza
ción que solicita para aprovechar un trozo de terreno en 
la zona marítimo*terrestre de la ría de Pontevedra.

¿y&ffilatrsieift» prcviiieigl:
Diputación provincial de Badajoz.—Subastas para el sum i

nistro de víveres con destino á la alimentación de los 
acogidos en la Casa de Expósitos de esta ciudad y Mani
comio del Carmen, de Mérida.

Diputación provincial de Teruel.—Con curso para la adquisi
ción de una cocina económica con destino á la Casa de 
Beneficencia.

A d iss iD lstrac ló B  m tm tam & l :
Ayuntamiento constitucional de Almería.—Subastas del arb i

trio  impuesto sobre mesas, casetas, sitios públicos y a l
bóndigas de frutas, y del impuesto sobre la Casa m atan
za y matanza de cerdos.

Alcaldía constitucional de Cartagena.—Subasta para contra
ta r el arriendo de la cobranza del impuesto de con
sumos.

Ayuntamiento constitucional de Madrid. — Subavfca para la 
enajenación del solar de la villa, sito en la plaza del Pro
greso, núm. 12.

A^BBÍsiafrailéi sis i s a t i s :
Edictos de Juzgados de primera instancia.

y  mlMm  s t a l s s :
La Ibérica.—Santa María Magdalena.
Balances de Sociedades, publicados conforme al a rt 157 del Có

digo de Comercio.
Compañía de los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á 

Alicante.—Banco Hispano Americano. — Azucarera de 
España.

Bolsa de Madrid.— Cotización eñsi&l.
Observatorio de Q b ssrv& cton es m a ta o f o ló g i^ s
Instituto Omtral Meteorológico.—  Observaciones meteoroló

gicas en España y el extranjero.

mm  t r iM a B »
Anuncios, santoral y espectáculos,

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el R ey  Don Alfonso XIII, la R e in a  Doña 
Victoria Eugenia (Q. D. G.) y su Augusto Hijo el 
Príncipe de Asturias continúan en esta Corte sin 
novedad en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan las demás personas 
de la Augusta Real Familia.

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido señalar la hora 
de las tres de la tarde del día 23 del actual para la Re
cepción general £que ha de verificarse con motivo del 
Santo de S. M. la Reina, y la de las tres y tres cuartos 
para la Recepción de Señoras.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

L E Y
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons

titución Rey de España;
Á todos los queda presente vieren y entendieren, sa

bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo 
siguiente:

CAPÍTULO PRIMERO

De la emigración y  de los emigrantes.
Artículo 1.° Se reconoce la libertad de todo español 

para emigrar.
Las limitaciones y garantías que establece esta ley 

son de carácter tutelar.
Art. 2.® Serán considerados emigrantes, á los efec

tos de esta ley, los españales que se propongan aban
donar el territorio patrio, con pasaje retribuido ó gra
tuito de tercera clase, ó de otra que el Consejo Supe
rior de emigración declare equivalente, y con destino 
á cualquier punto de América, Asia ú Oceanía. No obs
tante, las Juntas de emigración, por sí ó S petición de 
los interesados, podrán excluir á éstos del concepto 
legal de emigrantes.

Todo documento que deba exigirse al emigrante para 
salir del territorio español se extenderá en papel co
mún, y será expedido’gratuitamente y en el plazo máxi
mo de tercero día.

Art. 3.° No pueden emigrar:
Primero. Los sujetos al servicio militar en su pe-; 

ríodo activo permanente.
Segundo. Los sujetos á procedimiento ó condena.
Art. 4.° La facultad de emigrar de los menores de 

edad, mayores de quince años que no hayan cumplido 
las obligaciones del servicio militar, y de los sujetos á 
la primera y segunda reserva, podrá ser suspendida 

® por Real decreto acordado en Consejo de Ministros.

Art. 5.® La mujer casada necesitará para emigrar 
la previa autorización de su marido.

Los menores de edad podrán emigrar si sus padres, 
tutores ó guardadores les otorgan el correspondiente 
permiso. Las solteras menores de veintitrés años no 
sujetas a patria potestad, tutela ó guarda de personas 
que legalmente las representen, no podrán emigrar 
cuando, por no ir acompañadas de sus padres, parien
tes ó personas respetables, se sospeche fundadamente 
que pueden ser objeto de tráfico, que el Código penal 
castiga.

• Las autorizaciones para emigrar á que se refiere este 
artículo se harán constar en la forma que determine el 
Reglamento, procurando la facultad de su Otorga
miento. ■ ■ ■ ■ > ■ ■ ■

Art. 6.® Para toda emigración colectiva á países ex
tranjeros, con propósito de colonizar tierras ó con otros 
fines análogos, será indispensable autorización especial 
del Consejo de Ministros, previo informe cíel Consejo 
Superior de emigración, y coh [las garantías que se es
timen necesarias, aunque no estén previstos en esta ley.

A los efectos de este artículo se entenderá por emi
gración colectiva aque.Ila que afecte á la despoblación 
de una comarca, pueblo, aldea ó parroquia.

CAPÍTULO II
‘■Ségitmn de la émigración.

Art. 7.® Todo lo referente á la emigración regulada 
por !a presente ley y disposiciones complementarias
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que posteriormente se dicten dependerá del Ministe 
rio de la Gobernación, pasando á dicho Centro los de 
«umentos y datos sobre el particular que existan en la 
demás dependencias del Estado.

Árt. 8.® Se establecerán ene i Ministerio de la Ge 
toernación un Consejo Superior y un Negociado de em 
-gración.

El Consejo se compondrá de treinta y tres Vocales
Serán Vocales natos: los Subsecretarios de Estado 

«Gobernación; les Directores generales de Agricultura 
de Obras públicas y del Instituto Geográfico y Este 
dístico; un representante del Ministerio de la Guerra 
«tro del de Marina; un Vocal designado por el Instituí 
de Reformas sociales, de entre los elegidos librement 
por el Gobierno; el Presidente de la Liga Marítima; € 
Inspector general de Sanidad exterior; un individu 
de la Sociedad Geográfica, designado por la misma, ; 
un Vocal de la Junta Central de Colonización interior

Representarán al elemento obrero cuatro Vocales de 
signados por el procedimiento que el Reglamento de 
termina.

Al propio tiempo que la elección de estos represen 
tantes, se hará la de los cuatro suplentes de los mis 
mos. Los navieros y armadores autorizados para trans 
portar emigrantes designarán cuatro Vocales y cuatri 
suplentes; y los consignatarios también autorizado 
para el citado transporte, otros cuatro Vocales y cua 
tro suplentes. El Reglamento determinará también 1¡ 
forma de estas elecciones. El Ministerio de la Geber 
nación nombrará libremente nueve Vocales. El nom 
bramiento recaerá en personas que se hayan distinguí 
do por sus estudios geográficos, sociales ó económicos 
ó  que hayan residido en los países á que principalmen 
te se dirige la emigración española.

Para cubrir las vacantes que ocurran entre los Vo 
cales de libre elección, el Ministro de la Gobernaciór 
hará los nombramientos á propuesta, en terna, de 
Consejo Superior.

Será Presidente del mismo el que sus miembros eii 
jan por mayoría de votos.

El Jefe de Negociado de emigración será el Secreta 
rio del Consejo.

El Reglamento determinará las Secciones en que 
haya de dividirse el Consejo y especificará los asuntos 
de que cada una de ellas haya de conocer, así como e] 
número y condiciones generales de los funcionarios del 
Negociado de emigración.

Art. 9.° Son atribuciones del Consejo:
Primero. Redactar el Reglamento para la ejecueiór 

de esta ley, habiendo de ser oído en toda modificaciór 
ó  duda sobra la aplicación de Ja misma, cuya resolu
ción no sea de apremiante urgencia.

Segundo. Proponer al Ministro la creación de Jun
tas y el nombramiento de los Inspectores de emigra
ción.

Tercero. Proponer la concesión ó retirada de las 
autorizaciones á los navieros ó armadores.

Cuarto. Informar al Gobierno sobre las autoriza
ciones especiales á que se refiere el art. 6.°

Quinto. Proponer al Ministro todas las disposicio
nes que estime convenientes para el régimen de la emi
gración, y emitir los informes que el mismo Ministro 
le pida.

Sexto. Ejercer la alta inspección sobre las Juntas 
*de emigración.

^Séptimo. Las demás facultades que se le conceden 
fo r e s ta  ley.

Art. 10. El Consejo Superior estudiará las causas y 
Afectos de la emigración española, en relación con la 
k 4« otros países; formará la estadística de la misma, y 
p tablicará cuantos datos y noticias conduzcan al cono
cí ‘miento y resolución de este problema, editando ade- 
mu guías y cartillas populares.

i Igualmente elevará una Memoria dando cuenta de 
3US trabajos al Ministro de la Gobernación, el cual la 
prest catará á las Cortes.

Art. *11* El Ministro de la Gobernación creará, á 
proput ®̂ta del Consejo Superior y en los puertos que 
5ste des ígne, Juntas de emigración, que se compondrán 
le los si*. Tientes Vocales;

Un Con seja!, designado por el Ayuntamiento; un re
presentante* de la Marina, designado por el Ministro 
iel ramo; tü  Inspector de Sanidad; un Abogado en 
)jercicio, des ígnado por el Colegio de Abogados, y  en 
ra defecto, po f  ©1 Juzgado de primera instancia jres • 
peotivo; el Presidente de la Cámara de Comercio ó un 
ndustrial; dos representantes, elegidos por las Socie- 
lades obreras; doS per los navieros y consignatarios 
leí puerto, autoriza dos para el transporte de emigran- 
es, y si no hubiere n avtoros, por tos consignatarios, y 
Los por el Consejo Sup rior de emigración, de entre 
os incluidos en una lista' de personas idóneas formada 
nualmente por la Junta, Al crearse las Juntas, estos i  

os últimos Vocales serán nombrados por .©1 Ministro ¡ 
e la Gobernación. J

Un Vocal, designado por el Ministro, presidirá ! 
Junta, y ésta elegirá su Secretario.

Art. 12. Las Juntas, además de las funciones arb: 
trales determinadas en el art. 20, y de las atribuciom 
que se les confieren en materia de autorizaciones á co] 
signatarios y de contratos de emigración, velarán pe 
el cumplimiento y la aplicación de la ley.

Art. 13. El Consejo Superior y las Juntas de em: 
gración tendrán el carácter de Centros informativos c 
los emigrantes, y los servicios de uno y otras, en lo qt 
á este punto se refiere, serán siempre gratuitos.

Art. 14. Las Autoridades gubernativas y sus agei 
tes no podrán intervenir en las cuestiones de emigra 
ción sino en los casos siguientes:

Primero. Cuando sean requeridas por las dems 
Autoridades civiles ó por las militares, dando cuent 
al Ministro de la Gobernación, quien comunicará < 
caso al Consejo Superior.

Segundo. Cuando lo sean por el Consejo Superioi 
Juntas ó Inspectores de emigración.

Tercero. A petición de los padres, tutores, guarda 
dores ó maridos, cuando se trate de impedir el embar 
que de menores, de incapacitados ó de mujeres ca 
sadas.

Cuarto. Para impedir el embarque de los sujetos í 
servicio militar en su período activo permanente ó 
procesamiento ó condena, sin que lo singular de esto 
casos pueda servir de pretexto para intervenciones d 
carácter general y permanente.

Art. 15. El Gobierno, por razones de orden públi 
co, de sanidad ó de riesgos excepcionales para los em: 
grantes, podrá, por sí ó á propuesta del Consejo Supe 
rior, prohibir temporalmente la emigración á determi 
nados países ó comarcas.

A no impedirlo motivos de urgencia, siempre que s 
trate de la prohibición por causa de orden públicc 
oirá previamente al Consejo de Estado en pleno.

Art. 16. Además de los deberes á que hace referen 
cia el Reglamento de la carrera Consular, y de los es 
pedales que les asigna esta ley, deberán los Cónsule 
españoles atender y tramitar todas las reclamacione 
de los emigrados, de los que llevarán nota resumen e: 
un libro destinado al objeto; cuidar de la reexpedició: 
al país en los casos de los artículos 45 y 54, y fomen 
tar por cuantos medios estén á su alcance la constitu 
ción de Sociedades y Patronatos que tengan por objeto 
la defensa, tutela ó ayuda mutua de los españoles.

Art. 17. Se llevará en los Consulados un registr 
de todos los emigrados menores de veinte años, con la 
señas de su domioilio.

Estos emigrados cumplirán ante los Cónsules coi 
todas las formalidades preliminares de su ingreso en 
el servicio militar, incluso, y en su caso, la redencióí 
á metálico, siendo obligación de los Cónsules comuni 
3ar al Ministro de la Gobernación, para que éste 1< 
daga al Ayuntamiento correspondiente, la comparecen 
3ia, notificaciones y demás trámites que llevaren í 
3abo.

Art. 18. Los Cónsules remitirán trimestralmente a 
Consejo Superior de emigración cuantas noticias po
sean referentes á los países de sus residencias sobre h 
lemanda de trabajo, salario y todo lo que pueda inte
resar al emigrante español.

Anualmente enviarán también al mismo Consejo una 
Memoria estadística y explicativa de la emigración es
pañola en los países respectivos, y de ella darán cuenta 
á nuestros Embajadores y Ministros plenipotenciarios 
al mismo tiempo que al Consejo Superior.

Art. 19. Los servicios que por requerimientos de 
los emigrados presten los Cónsules para el cumplimien
to de esta ley serán gratuitos, así como las certificacio
nes y documentos que expidan á instancia de aquéllos, 
Ixjlq sean precisos para deducir las reclamaciones y ac
iones que autoriza esta ley.

Art. 20. De las reclamaciones que por infracción de 
a presente ley deduzcan los emigrantes contra arma- 
lores ó navieros y consignatarios, conocerán como Tri- 
junales arbitrales las Juntas de emigración, á cuyo 
^residente se dirigirán las que se formulen en la Pe- 
íínsula.

Los Agentes Consulares ó Diplomáticos españoles re- 
nitirán al Consejo Superior las que ante ellos se for- 
nulen, y el Consejo las enviará á la Junta correspon
dente.

Las reclamaciones á que se refiere este artículo pres- 
ribirán al año de ocurrido el hecho que las origine, y 
e sustanciarán por un procedimiento sencillo y siem- 
re gratuito para el emigrante.
Las sentencias serán apelables ante el Consejo Supe- 

ior de emigración.
Art. 21. De las reclamaciones contra las Juntas ó 

ispectores de emigración conocerá gubernativamen- 
í el Consejo Superior, y contra sus resoluciones ca
tó el recurso contencioso administrativo,

CAPÍTULO III
Be los nameros ó armadores y  de los consignatarios.
Art. 22. Los navieros ó ¿Remadores que pretendan 

dedicarse al transporte de emigrantes necesitarán pro
veerse de un permiso, que concederá el Ministro de la 
Gobernación, previo dictamen del Consejo Superior de 
emigración.

Para obtener dicho permiso será necesario:
Primero. Que el armador sea español y esté domi

ciliado en España.
Tratándose de personas jurídicas bastará, que ten

gan esa nacionalidad y domicilio los socios administra
dores.

Segundo. Que si el armador no es español ó está 
domiciliado en el extranjero, delegue en un súbdito 
español, residente en territorio nacional, que le repre
sente en cuanto se refiera á la expedición de emigran
tes, según las disposiciones de esta ley, y acepte la res. 
ponsabilidad del armador.

El armador, en el caso primero, ó su representante 
español, en el segundo, habrán de depositar antes de 
hacer uso de la autorización, en la Caja de emigración, 
una fianza de 50.000 pesetas.

Los navieros ó armadores extranjeros, ó sus repre
sentantes, habrán de proveerse de una patente, expe
dida por el Consejo Superior de emigración, y por la 
cual satisfarán una cuota anual, que no bajará de 1.000 
pesetas ni excederá de 3.000. El Gobierno, previo in
forme del Consejo Superior de emigración, señalará 
concretamente las cuotas se hayan de exigir, teniendo 
en cuenta el tonelaje de los buques destinados por cada 
naviero á la emigración.

Art. 23. Para que los consignatarios nombrados por 
los armadores puedan dedicarse á la expedición de emi
grantes deberán obtener autorización de las Juntas de 
emigración, que les será otorgada si reúnen los siguien
tes requisitos:

Primero. Que el consignatario sea español.
Segundo. Que sea mayor de edad, esté en pleno dis

frute de sus derechos civiles y no haya sufrido condena.
Tercero. Que deposite en la Caja de emigración una 

fianza de 25.000 pesetas.
Art. 24. Existirá incompatibilidad entre el desem

peño de cargo público que lleve anejo el ejercicio de 
Autoridad y el de consignatario autorizado para dedi
carse á la expedición de emigrantes.

El Consejo Superior publicará los nombres de los 
consignatarios autorizados y especificará en el Regla
mento los casos de incompatibilidad.

Art. 25. El Reglamento determinará los libros que 
los armadores ó navieros y los consignatarios deberán 
llevar á los efectos de esta ley.

Art. 26. Las fianzas depositadas por los navieros ó 
armadores y los consignatarios quedarán afectas á las 
responsabilidades á que den lugar sus respectivas ope
raciones reguladas en esta ley. Las de los navieros ó 
armadores quedarán afectas además subdiariamente á 
las responsabilidades de los consignatarios.

Las enunciadas fianzas podrán constituirse en metá
lico ó en valores públicos, rigiendo en este caso para 
su fijación el tipo á que se coticen oficialmente.

Art. 27. Cuando hubieren de hacerse efectivas res
ponsabilidades por el total ó parte de la fiauza, los na
vieros, armadores y consignatarios quedarán obligados 
á responder en ios plazos que determina el Reglamento.

Igualmente fijará el Reglamento los plazos y condi
ciones para la devolución de las fianzas.

Art. 28. Las autorizaciones concedidas á navieros, 
armadores y consignatarios podrán serles retiradas 
cuando cometan graves faltas comprobadas en el ejer
cicio de su cargo ó no se ajusten S las condiciones exi
gidas por esta ley, y cuando el Gobierno, según el ar
tículo 15, prohíba la emigración.

Art. 29. Los consignatarios deberán remitir á los 
Cónsules de España en los puntos de destino de los 
smigrantes relación de los mismos ó papeletas de ins- 
jripoión individual, que servirán para el registro que 
[levará cada Consulado.

Deberán también enviar al Consejo Superior de emi
gración duplicado de las notas remitidas á los Cón
sules.

Cuando acompañe á la expedición un Inspector, será 
tete el encargado de facilitar los documentos de refe- 
■encia, tanto á los Cónsules oomo al Consejo Superior 
le emigración.

Art. 30. Habrá una Caja de (emigración, que custo- 
liará y administrará el Consejo Superior de emigra- 
don.

Esta Caja satisfará todos los gastos que ocasione la 
plicación de la presente ley.
Constituirán los fondos de esta Caja:
Primero. La asignación que se fije anualmente en 

1 presupuesto del Estado.
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Segundo. El importe de las patentes á que se refie

re el art. 22.
Tercero. El importe de las multas impuestas por 

infracciones de la presente ley, de su Reglamento y de 
las disposiciones complementarias.

Cuarto. Los ingresos que produzcan las publicacio
nes del Consejo.

Quinto. Las subvenciones y donativos que les con
cedan las Corporaciones ó particulares.

Los fondos de dioha Caja se destinarán, en primer 
término, á los gastos de personal y material que ocasio
ne el servicio; y el resto, al auxilio que segün esta ley 
se presta a las Sociedades 5 Patronatos comprendidos 
en el art. 16, sin que en ningún caso puedan tener otro 
destino.

El Reglamento determinará cuanto se refiera al ser
vicio general de contabilidad.

Art. 31. Los navieros ó armadores y consignata
rios, y en general todas las personas que intervengan 
en el transporte de emigrantes españoles, conforme á 
la presente ley, se entenderán sometidos á la legisla
ción y jurisdicción españolas para cuantas cuestiones 
judiciales y extrajudiciales pueda originar dicho trans
porte.

Se entenderá asimismo que, renunciando en todo caso 
al fuero que Ies corresponda, se someten al de las res
pectivas Juntas de emigración en lo que se refiera á 
sus obligaciones contractuales, y al de las Autoridades 
gubernativas ó judiciales españolas para las no con
tractuales.

Del mismo modo quedarán sometidos á la inspección 
que esta ley establece.

Art. 32. Los consignatarios de los armadores en los 
puntos de destino de las expediciones representarán á 
estos últimos en cuanto se refiere á la aplicación de 
esta ley, salvo designación especial puesta en conoci
miento del Consejo Superior de emigración.

Art. 33. Quedan prohibidas la recluta de emigran
tes y la propaganda para fomentar la emigración.

Los anuncios y publicaciones que los navieros ó ar
madores y consignatarios publiquen, relativos al trans
porte de emigrantes, sólo podrán referirse á las fechas 
de entrada y salida de las naves en los puertos, puntos 
de escala y condiciones del pasaje.

Las infracciones al párrafo primero de este artículo, 
así como el hecho de dedicarse á la agencia de emigra
ción, se castigarán con la pena de prisión correccional 
en su grado mínimo, y además, con la retirada de la 
autorización si se trata de navieros ó armadores y con 
signatarios.

Art. 34. Queda prohibido en todo el territorio espa
ñol la agencia de emigración. En su virtud, ningún es
pañol ni extranjero podrá dedicarse á esta industria.

CAPITULO IV

Del contrato de transporte de emigrantes.
Art. 35. El contrato de transporte se formalizará 

por medio de un billete ajustado al modelo reglamen
tario.

En el billete habrán de constar en español las si
guientes circunstancias:

Primera. El nombre, apellido, sexo, edad, profe
sión, estado y último domicilio del emigrante.

Segunda. Declaración de que éste sabe ó no leer y 
escribir.

Tercera. Número y clase de los efectos que lleva 
consigo.

Cuarta. Nombre, apellidos y domicilios de las per
sonas que autorizan el embarque en los casos previs
tos en el art. 5.°

Quinta. Nombre del buque y nombres y apellidos 
de su Capitán.

Sexta. Puerto de salida y de destino.
Séptima. Fecha del embarque.
Octava. Clase del pasaje y espacio que se asigne al 

emigrante.
Novena. Condiciones de trato á que diere derecho 

hasta el desembarque.
Décima. Precio del pasaje y de la comisión cobrada, 

en cifra y enhetra.
Undécima. Forma de pago del mismo ó declara- 

en su caso de que es gratuito.
Duodécima. Plazo probable de duración del viaje.
Décimateroera. Determinación del número y pun

tos de escala de la nave.
Décimacuarta. Condición de que cuantos perjuicios 

se ocasionen al emigrante por interrupción ó retraso, 
salvo caso de fuerza mayor, serán de cuenta del con
signatario. *

Décimaquinta. Cláusulas de repatriación gratuita 
en los casos previstos en la ley.

Además se insertarán en el billete los artículos de 
esta ley que puedan interesar al emigrante.

Art. 36. Los billetes á que se refiere el articulo an

terior habrán de pertenecer á un libro talonario, cada 
una de cuyas hojas constará:

Primero. De la matriz del billete para resguardo de 
la Compañía naviera.

Segundo. De dos ejemplares iguales del billete; y
Tercero. De la correspondiente orden de embarque.
Los libros talonarios se presentarán previamente 

por los navieros ó consignatarios á las Juntas de emi
gración, áfin de que éstas autoricen, visando ó sellando 
los billetes, la expedición de los mismos.

Los navieros ó consignatarios entregarán al emi
grante uno de los ejemplares del billete, y antes de la 
salida del buque remitirán á la Junta de emigración el 
otro ejemplar con la orden de embarque. La Junta en
tregará al emigrante, previa presentación de su billete, 
la referida orden de embarque para el Capitán de la 
nave.

Eí emigrante no tendrá obligación de entregar en 
caso alguno su billete, ni tampoco la tendrá de exhi
birlo más que al Inspector ó al Cónsul español del j 
punto de destino. |

El Reglamento desarrollará esta tramitación en la 
forma más conveniente para que resulte eficaz y rá
pida.

Art. 37. Es nulo todo pacto en virtud del cual re
nuncie el emigrante á todas ó á algunas de las condi
ciones que han de estipularse en el contrato, y asimis
mo lo será también aquel en que se convenga el pago 
del pasaje con servicio personal.

Art. 38. Será nulo todo contrato entre el naviero ó 
armador ó sus consignatarios y el emigrante, que se 
refiera á los actos de éste posteriores al desembarque i 
en el punto de destino; y asimismo todo otro contrato | 
en que se obligue ai emigrante en cualquier forma con | 
el naviero ó armador ó sus consignatarios para des- | 
pués del desembarque. K

Art. 39. El emigrante puede rescindir el contrato, E 
con derecho á la devolución de la mitad de lo pagado, 
avisándolo á la persona con quien contrató cinco días 
antes del embarque.

En caso de enfermedad propia ó de las personas de 
su familia que deban acompañarle, bastará que anun
cie la rescisión seis horas antes de embarcar.

Si el contrato se rescindiera por muerte del emi
grante, el precio íntegro se entregará á sus herederos.

El Reglamento determinará las causas análogas á las 
de enfermedad que puedan justificar la rectificación 
del contrato.

Art. 40. Si el viaje se suspendiera por causas aje
nas al emigrante, el consignatario del barco en el puer
to respectivo pagará á aquél por vía de indemnización ¡ 
2 pesetas por cada día de retraso. j

Quedan exceptuados los casos de fuerza mayor y de j  
huelga de obreros y cargadores que impidan la pun
tual salida de los barcos.

Si el aplazamiento excede de quince días, el emi- | 
grante podrá rescindir el contrato, con derecho á que 
se le devuelva lo que hubiere pagado, ó al abono de los 
gastos que ocasione su regreso al punto de origen si 
se trata de emigración gratuita.

Art. 41. Con el Reglamento se publicará un modelo 
de las hojas del libro talonario cuya formación se pre
viene en el art. 36.

Art. 42. Los equipajes del emigrante no podrán ser 
retenidos en prenda para responder de deudas ó anti
cipos recibidos de los navieros ó armadores ó sus con
signatarios.
. Art. 43. Si el emigrante perdiere el embarque por 

retraso de su tren, no debido á causa de fuerza mayor, 
las Compañías de ferrocarril estarán obligadas á con
ducirlo gratis con su equipaje á la estación de partida; 
ó á pagarle 2 pesetas diarias hasta que pueda embar
car. Esta última obligación cesará transcurridos quin
ce días.

Art. 44. El Reglamento, teniendo en cuenta lo pre
venido en las Ordenanzas de Marina y demás disposi
ciones que puedan ser aplicables, determinará las con
diciones que deban reunir las naves que destinen al 
transporte de emigrantes, en relación con las exigen
cias de la navegación y de la seguridad, sanidad, hi
giene y bienestar moral y material de aquéllos.

El Capitán del (buque estará obligado á facilitar el 
servicio de inspección á bordo, y será él el responsable 
de las infracciones que durante el viaje se cometan de 
las reglas que se hubieren dictado, de conformidad con 
lo prevenido en el'párrafo primero de este artículo, sin 
perjuicio de las responsabilidades que por esta ley co
rresponden á las Empresas navieras y consignatarias.

Art. 45. La Empresa que conduzca á un emigrante 
que por virtud de las leyes sobre inmigración vigentes 
en el pais de destino sea rechazado del mismo, quedará 
obligada á su inmediata y gratuita repatriación.

Cuando las citadas leyes se modificaran, derogaran 
ó sustituyeran en fecha que impidieran fuese oonooida 
esta transformación al celebrarse el contrato de emf

barque, las Empresas tendrán derecho á .que se las 
reintegre el importe de dicho pasaje en la fo rma que 
determine el Reglamento.

Art. 46. Los navieros ó armadores autorizad os para 
transportar emigrantes quedan obligados á repatriar 
á mitad de precio un número de emigrados qi ie no 
exceda del 20 por 100 de los emigrantes que hubf eren 
conducido al país de que se trate durante el trime stre 
anterior.

El Reglamento determinará la forma de exigir asta 
obligación á las Empresas cuyos buques no recalen ten 
España en sus viajes de retorno.

C A P Í T U L O  V 
De la inspección.

Art. 47. La inspección para el cumplimiento de los 
extremos de esta ley y disposiciones complementarias, 
se ejercerá:

Primero. En las regiones españolas en que exista 
esta emigración.

Segundo. En los puertos de embarque.
Tercero. En los buques, lo menos una vez al año, y 

siempre antes de embarcar emigrantes por prime- 
ra vez.

Cuarto. En los puertos de escala.
Quinto. En los puertos de desembarque.
Esta inspección se ejercerá por los funcionarios 

nombrados al efecto, y la mencionada en los números 
cuarto y quinto, por dichos funcionarios ó por el 
Agente Diplomático ó Consular de España.

Cuando las circunstancias lo aconsejen, el Consejo 
Superior de emigración nombrará Inspectores especia
les con una misión determinada.

Los Inspectores de emigración, en el ejercicio de sus 
funciones, serán considerados como agentes de la Au
toridad.

Las actas que levanten sobre los hechos ó manifesta
ciones que á su juicio lo exijan, serán tenidas como 
documento público.

Art. 48. El Consejo Superior propondrá al Minis
tro de la Gobernación el nombramiento de los Inspec
tores. El Reglamento determinará las condiciones que 
hayan de exigirse para ser nombrado, y el sueldo 6 
gratificaciones que han de disfrutar.

Art. 49. Los Inspectores de emigración, además de 
las atribuciones que especialmente les asigna esta ley, 
velarán por el cumplimiento del contrato de emigra
ción y de las disposiciones relativas al aprovisiona
miento y condiciones de las naves, pudiendo prohibir 
el embarque ú ordenar el desembarque de los infracto
res de la ley.

Podrán resolver por sí mismos las dudas ó cuestio
nes que se susciten con carácter urgente.

Art. 50. Los Inspectores de emigración, siempre 
que embarquen en buque que lleve cincuenta ó más 
emigrantes, tendrán derecho al pasaje y manutención 
gratuita, con arreglo á su categoría, en todos los bu
ques autorizados para transportar emigrantes, tanto á 
la ida como al regreso á España.

Cuando una vez rendido el viaje de ida el buque no 
regrese á España, en su viaje de vuelta desembarcará 
el Inspector en el último puerto de destino de los emi
grantes, debiendo ser transportado á un puerto espa
ñol por cuenta del armador.

CAPÍTULO VI 
Sanciones penales.

Art. 51. Los navieros ó armadores y consignatarios 
que, sin autorización, por sí ó valiéndose de interme
diarios, se dedicasen á las operaciones de emigración 
comprendidas en la presente ley ó su Reglamento, se
rán castigados con la pena de arresto mayor.

Art. 52. Toda infracción de esta ley cometida por 
los navieros ó armadores y consignatarios que no ten
ga señalada penalidad especial, se castigará con multas 
de 100 á 1.000 pesetas, que podrán imponer, según los 
casos que determinará el Reglamento, el Consejo Su
perior, las Juntas ó los Inspectores.

Art. 53. El que autorizado para transportar emi
grantes hiciese á sabiendas contratos de emigración 
con las personas á quienes la ley prohíbe emigrar, in
currirá en las responsabilidades que el Código penal 
determina, según la participación que tuviere en el de
lito que se origine.

Art. 54, Los emigrantes quejembarcasen contravi
niendo las disposiciones de esta ley y fuesen sorpren
didos á bordo durante la travesía, serán entregados al 
Cónsul español del primer puerto donde el barco arri
be, y será obligación de la casa oonsignataria reexpe
dirles y mantenerles durante la travesía hasta el regre
so á la Patria.

Una vez repatriados, quedarán sujetos á las respoxt-

Isabilidades criminales y civiles á que haya lugar.
Art. 55. Las penas con que el Código penal castiga 

* las falsedades, loa delitos costra la galud pública, ja
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prevaricación, el cohecho, la sustracción y corrupción 
de menores, las estafas y otros engaños, se aplicarán 
siempre en su grado máximo cuando el hecho penable 
se refiera á la emigración y el perjudicado sea un emi
grante.

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
Art. 56. El Gobierno procurará que los Cónsules dé 

las Naciones á que se dirige nuestra emigración sean 
españoles; aumentará el personal consular según las 
necesidades de la emigración, y nombrará Agentes Con
sulares, especialmente consagrados á este servicio, 
donde lo exija la importancia de la corriente emigra
toria.

Art. 57. El Gobierno promoverá la celebración de 
Tratados internacionales, ya para evitar la emigración 
clandestina, ya para mejorar la suerte del emigrante.

Art. 58. Los Agentes Diplomáticos y Consulares cui
darán de hacer respetar los derechos de los emigrantes 
en el territorio donde ejercieren su cargo, y especial
mente les prestarán su concurso para que las casas ar
madoras y sus representantes cumplan los preceptos 
de esta ley. Auxiliarán también á los Inspectores en el 
cumplimiento de su misión, y ejercerán ellos mismos 
la inspección de buques cuando en éstos no viajara 
Inspector de servicio.

Art. 59. Aprobada esta ley, se constituirá provisio
nalmente el Consejo Superior de emigración con los 
Vocales no electivos y los nombrados por el Ministro 
de la Gobernación, ai tenor de lo dispuesto en el ar
tículo 8.°, y una vez así constituido, elevará al Gobier
no un proyecto de Reglamento provisional dé esta ley 
en el plazo de tres meses, á contar desd9 la publicación 
de la misma.

Publicado el Reglamento, i:e procederá inmediata
mente á la elección de los Vocales y suplentes de ca
rácter electivo, y verificada aquélla, se constituirá el 
Consejo Superior de emigración, el cual redactará el 
proyecto de Reglamento definitivo en el plazo máximo 
de un año, á contar de la fecha de su constitución.

Art. 60. Sa autoriza al Gobierno para establecer el 
Depósito de los ahorros y la remisión de metálico pro
pios de los emigrantes españoles en los países extran
jeros por medio deí Cuerpo Consular.

Art. 61. Queden derogadas todas las disposiciones 
legales que se opongan & lo dispuesto en la presen
te ley.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y  demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y  hagan guardar, cumplir y  ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á veintiuno de Diciembre de mil no
vecientos siete. YO EL REI?

El Minia tro de la Gobernación,
J p f i & x a  d ©  fla& C i e r v a  ▼ S P e s f t & f i e l *

PRESIDENCIA D E L  CONSEJO DE MINISTROS

REA LES DECRETOS
En el expediente y autos de competencia suscitada 

entre el Gobernador de Cádiz y el Comandante general 
de Ceuta, como Autoridad judicial de aquella plaza, de 
los cuales resulta:

Que D. Juan Barrientos Gómez, arrendatario de 
Consumos de esta última localidad, denunció á la refe
rida Autoridad militar al Alcalde y varios Concejales 
de la misma por haberse incautado de un depósito exis
tente en la citada Corporación:

Que ordenada la instrucción del sumario, dictado 
auto de procesamiento de los denunciados, el Goberna
dor, á excitación de éstos y después de oir á la Comi
sión provincial, requirió al Comandante general del 
punto indicado de inhibición, fundándose en las consi 
deraciones que creyó convenientes, citando los ar
tículos 72, 153, 171, 174 y 198 de la ley Municipal, pá
rrafo 2.° del 32 de la Instrucción para la contratación 
de los servicios provinciales y municipales de 24 de 
Enero de 1905, art. 2.° del Real decreto de 8 dé Sep
tiembre de 1887 y Real decreto de 24 de Octubre 
de 1883:

Que la Autoridad requerida, de acuerdo con el Fiscal 
y el Auditor, mantuvo su jurisdicción, estimando que 
el hecho constituía una invasión de atribuciones, apo
yándose q . í  los razonamientos y disposiciones que esti
mó oportunas:

Que el Gobernador, después de oir de nuevo, á la Co
misión provincial, insistió en el requerimiento, resul
tando de lo expuesto el presente conflicto:

Visto el art. 10 del Real decreto de 8 de Septiembre 
de 1887, según el cual: «Sin pérdida de tiempo, el re
querido acusará recibo del oficio al Gobernador y

comunicará el asunto al Ministerio fiscal por tres 
días á lo más, y por igual término á cada una de las 
partes »:

Visto el art. 11 del citado Real decreto, que ordena 
que «inmediatamente se citará al Ministerio fiscal 
y á las partes para la vista que deberá celebrarse 
dentro del tercer día. Verificada ésta, el requerido 
dictará auto, en otro plazo igual, deolarándase com
petente ó incompetente»:

Considerando:
1.° Que la legislación que regula los trámites de las 

competencias determina de una manera precisa que el 
requerido ha de oir por término de tres días á cada 
una de las partes, y tienen este carácter en procedi
miento y deben, por consiguiente, ser oídos, en cum
plimiento de lo dispuesto en el citado art. 10, los pro
cesados que usan del derecho reconocido en el art. 384 
de la ley de Enjuiciamiento criminal, por lo cual, al no 
haberse efectuado en el caso á que se contrae este dic
tamen, se ha infringido el expresado precepto.

2.° Que en la sustanciación del incidente de compe
tencia se ha prescindido de citar al Ministerio fiscal y 
á las partes para la vista del mismo, ni ésta consta se 
celebrase, dejando con esto igualmente incumplido el 
artículo 11 del precitado Real decreto.

3.° Que dichas omisiones implican vicios sustancia
les en el procedimiento, que impiden resolver, en cuan
to al fondo, el planteado conflicto;

Conformándome con lo consultado por el Consejo de 
Estado,

Vengo en declarar mal formada esta competencia, 
que no ha lugar á decidirla y lo acordado.

Dado en Palacio á diez y siete de Diciembre de mil 
novecientos siete,

ALFONSOEi Presidente del Consejo de Ministros,
JiEsfeiifi© M a u ra  y  Slosfitos&es?.

En el expediente de conflicto de atribuciones susci
tado entre el Gobernador de Sevilla y el Delegado de 
Hacienda d8 la misma capital, del cual resulta:

Que el arrendatario de Consumos de la villa de Coro- 
mi, en instancia de 9 de Agosto de Í905, dirigida al Ad- 

< ministrador de Hacienda de la provincia, impugnando 
ua acuerdo de^aquel Ayuntamiento, por el que, en cum 
plimiento de la ley de Alcoholes de 19 de Julio de 1904 
suprimiendo el impuesto sobre el trigo y susharinas, le 
concedió en el precio de su arriendo la misma reduc
ción que la otorgada por la Hacienda en su encabeza
miento mi Municipio, solicitó de dicho funcionario que 
se revocara el referido acuerdo, fijando la baja con 
arreglo á lo dispuesto en el apartado D  dai art. 23 de 
3a expresada ley, ó sea incluyendo en ella también el | 
recargo municipal:

Que la Administración de Hacienda, estimando la 
petición del arrendatario, acordó de conformidad con 
lo solicitado, disponiendo que la baja que el Muni
cipio debía efectuar en el arriendo se acomodara á lo i 
que previene el referido artículo; pero no habiéndose ¡ 
practicado la oportuna liquidación por el Ayuntamien
to, obstinándose éste en mantener su primitivo acuer- j 
do, el Delegado de Hacienda, por resolución de 26 de i 
Octubre, dictada á instancia del arrendatario, y de 
acuerdo con la Administración é Intervención del ramo, 
fijó la cantidad á que había de ascender la rebaja por I 
el mencionado concepto, con arreglo á los datos de re
caudación correspondientes al año anterior, según pre | 
viene el citado art. 23 de la ley de Alcoholes: j

Que habiéndose negado el Municipio á admitir el in
greso que el arrendatario, en cumplimiento de la ante
rior resolución, pretendió hacer efectivo, y habiendo 
acordado dicha Corporación declarar rescindido el 
contrato y proceder contra la fianza por ia cantidad 
que ella había determinado, acudió el contratista en 
queja ante la Delegación, ia cual, en 27 de Noviembre, 
resolvió, confirmando lo anteriormente dispuesto, con
minar al Alcalde con ia consiguiente responsabilidad 
si desobedecía sus órdenes con actos que, cual la res
cisión del contrato, pudieran lesionar los intereses del 
Tesoro:

Que en tai estado el expediente, el Gobernador civil 
de la provincia, á instancia del Alcalde de Coronil, y 
de acuerdo con lo informado por la Comisión provin
cial, requirió de inhibición á la Delegación de Hacien
da, fundándose en que habiéndose celebrado por aque
lla Corporación un convenio con el arrendatario, des
pués de publicada la ley de Alcoholes, en el que se le 
rebaja dél precio del arriendo una cantidad igual á la 
que la Hacienda redujo al Ayuntamiento, existe una 
verdadera novación del contrato de arriendo, en lo que 
sólo áfeéta á los recargos municipales, y en que estan
do garantidos los derechos del Tesoro, viene á quedar 
reducida la cuestión al cumplimiento de un contrato de 
servicios municipales, sometido á las disposiciones del 
Real decreto de 24 de Enero de 1905, y, por tanto, de

la competencia del Gobierno civil el conocimiento de 
cuantas incidencias originasen: ,

Que la Delegación de Hacienda mantuvó su compe
tencia, de conformidad1 con lo informado por la Admi
nistración del ramo y la Abogacía del Estado, alegan
do: que según lo establecido en la Real ordén de 1.° de 
Diciembre de 1887 y lo resuelto en repetidas decisiones 
de la jurisprudencia, loé Ayuntamientos, en materia de 
contribuciones é impuestos, como el de Consumos, son 
meros agentes administrativos o recaudadores, sin que 
deban tenerse en cuenta para nada que, una vez enca
bezados con la Hacienda, He hagan responsables del 
cupo por ella señalado:

Que remitidos los antecedentes á la Presidencia del 
Consejo de Ministros y mantenida su competencia por 
los respectivos Ministerios de Hacienda y de Goberna
ción, á quienes se oyó en cumplimiento de lo que dis
pone el art. 91 del Reglamento sobre reclamaciones 
económico-administrativas, ha resultado de lo expues
to el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 285 del Reglamento para la administra
ción y exacción del impuesto de Consumos de 11 de Oc
tubre de 1898, que al tratar de los arriendos que los 
Ayuntamientos pueden verifica como medio para ha
cer efectivo el encabezamiento, dispone que á las Ad
ministraciones de Hacienda compete la aprobación ó 
desaprobación de los expedientes de subasta, y á los 
Delegados el conocimiento de las reclamaciones contra 
la resolución de aquéllas:

Visto el art. 6.° del Reglamento sobre administra
ción económica provincial de 15 de Septiembre de 1903, 
que establece que al Delegado de Hacienda en la pro
vincia le corresponde, entre otras facultades: 1.°, ejer
cer la Autoridad superior y vigilancia, entre otros or
ganismos, sobre los Ayuntamientos en lo concerniente 
al servicio económico del Estado que las disposiciones 
legales le encomienden; y 2.°, cumplir y hacer que se 
cumplan por todos los funcionarios sujetos á su Auto  ̂
ridad, según el párrafo anterior, las leyes y demás dis: 
posiciones vigentes en los diversos ramos de la Hacien
da, resolviendo las dudas que su interpretación y apli
cación ofrezcan, consultando con el Ministro las reso
luciones que deban revestir carácter general:

Considerando:
1.° Que el presente conficto se ha suscitado con mo

tivo da una resolución adoptada por la Delegación de 
Hacienda de Sevilla, á instancia del arrendatario de 
Consumos de la villa dé Coronil, en la que se fijó la 
cantidad á que debía ascender la rebaja que en el con
trato de arriendo procedía realizar, en cumplimiento 
de la ley de 19 de Julio de 1904, por la desgravación 
del trigo y sus harinas, modificando con tal resolución 
la cifra que el Ayuntamiento señaló como rebajabie:

2.° Que los Ayuntamientos, en todo lo concerniente 
al servicio económico del Estado, dependen directa y 
exclusivamente de ios Delegados de Hacienda, á cuya 
Autoridad están sometidos en cuanto se relaciona con 
dicha materia, según establecen las disposiciones lega
les vigentes:

3.° Que, en tal concepto, cuantas cuestiones puedan 
suscitarse relacionadas con las rentas públicas y con
tribuciones generales, como lo es la de Consumos, de
ben ser resueltas por el Delegado de Hacienda, y, por 
consiguiente, también por esta Autoridad las que se 
susciten con motivo de la inteligencia y cumplimiento 
de los contratos de arrendamiento de este impuesto 
que celebren los Ayuntamientos; pues en ellos no se 
trata de hacer efectivo un arbitrio exclusivamente mu
nicipal, sino de un impuesto del Estado.

4.° Que con mayor motivo, y toda vez que el artícu
lo 285 del Reglamento dél citado impuesto establece 
que á la Administración de Hacienda, y si se reclama 
de la resolución de esta dependencia, á las Delegacio
nes del ramo corresponde aprobar 6 desaprobar la su
basta del arrendamiento, es lógico que á las mismas 
Autoridades incumba conocer de las modificaciones 
que en el contrato por ellas aprobado se introduzcan, 
máxime si, cual en el caso actual acontece, la altera
ción se ha de practicar en cumplimiento de una ley 
de carácter exclusivamente fiscal; y

5.° Que, por consiguiente, el falló dictado por el 
Delegado de Hacienda de Sevilla, eñ 26 dé Octubre 
de í 905, fijando la cantidad á que debía ascenderla 
rebaja en el precio dél arriendo por la desgravación 
del trigo y sus harinas, fué dictado dentro del círculo 
de las atribuciones que á tales Autoridades económicas 
corresponden con arreglo á las dispósiciones legales 
vigentes, sin perjuicio de loé recursos qué contra él 
puedan ejercitarse y sin prejuzgar tampoco la cues
tión de fondo que poí las míémás Autoridades econó- 
cas ha de resolverse;

Conformándome con lo consultado por el Conséjéí de 
Estado,

Vengo en resolver este confliéto dé atribuciones á


