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Sección Legislativa

Gob.-fleclutamientJ y reemplazo. Interpretaci6n
de los articulas 63 y 64 del Refllamento. Los testi
gos nombrados por los ayuntamientos han de cono
cer á los mozos de cuya excepci6n se trate.

R. O. de 28 de. Febrero utimo. (Gac. del 29 de
Marzo.)

Visto el recur80 interpuesto por el .\yuntamiento
de esa capital .contra el acuerdo de esa Comisión
mixta de Reclutamiento, por el que le fuerún de
vueltos á la citada Corporacióp. rD;unicipal varios
expedientes justificativos de exención del servicio
militar.

Resulta que en la sesIón celebrada por esa Cor
poraci6n en 11 de Mayo próximo pasado se dió
cuenta de que en los expedientes tr'amitados por el
Ayuntamiento de esa capital, á instancia de 105.

mozos que alegaron las excepciones de los, ca80S
l.~) 2.° Y9.° del arto 87 de la ley, los testigos de
signados por ra Corporacion municipal, Immplíen
do lo dispuesto en el art. 63 del reglamento. mani
festaron desconocer á los alegantes. Puesto á vota
ción el caso,.esa Comisión acordó por mayoria de
volver al Ayifntamiento los expedientes para que
fueran ampliadas las declaraciones de los testigos.
El Ayuntamiento, en oficio de 22 de Mayo, mani
festó no ser culpable de que los testigos nombrados
de oficio desconocieran á. los interesados, acordan-

Precios de subscripción.=10 pesetas al año en España que
pueden pagarse por trimestres.=15 pese tas al año para ffitra
ruar .=Pago ade/a11tado.

Lo~ giros á cargo del subscriptor anmentan en el importe del
p~emlo que cobran los banqueros.

Toda la correspondencia que se refiera á la Redacci6n se diri
girá al Director, D. Fernando Serre,t Tarragó.-Para la Adm~

nistración á D. Manuel Espluga.

do, en su vista) e8a Corporación, ratificar su ante
ri or acuerdo y devolver nuevamente al Ayunta
miento repetidos expedientes.

La Corporaci6n municipal, no sabiendo de que
me dios valerse para conseguir que los testigos
nom brados de oficio nú fueran desconocidos á los
int ere~ados en los expedientes cuya excepción te.
nfan que declarar, recurreen alzada ante este Minis
terio.

Considerando que los art1culos 63 y 64 del regla
mento establecen un verdaderojuido contradictorio
para comprobar pr'ecisamente aquellos hechos que,
segÚn el arto 98 dA la le)' y el 41 de dicho reglamen
to, no se pueden ju~tiiicar documentalmente, como
es la manutención del padre ó la madre por el mo
zo, la ,ida en el mismo domicilio de unos y otros.
ecétel'a:

Ca nsiderando que ,para que e&e juicio revisia el
carácter contradictorio que quiere la ley, es requi
sito indispensable que cuantos intervienen en H es
tén en condiciones de poder afirmar ó negar los he
chos sobre los cuales han de testificar, sin 10 cuaÍ
su testimonio carecerfa en ab~oluto de valor proba
torio:

Considerando que el mozo, por convenir á sus in
terereses personales, ha de presentar siempre tes
tigos que estan en condiciciones. pl'o~urando que
su declaración le favorezca, y que si frente á éstos
presenta el Ayuntamiento otros que declaren igno
rar los hechos que ~e tratan de probar, resultarfa
qu'e el citado juicio careceria en absoluto de la cua
lidad .le contradictorio:

Considerando que, por grande que sea una pobla
ci6n, casi siempre es posible hallar entre los mozos
del 'mismo reemplazo ó sus padres, ó los del si·
guiente, testigos que por su vencindad ó dem~s cir·
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provincias que formaban aquéllos, del archivo.
mobiliario é in~trumentus pertenecientes á los mis·
mos.

Quin too Que 'Por e~a Direccion general se dicten
la::; disposiciones ntcesaf'ia~ para el inmediat(}
cumplimiento de cuanto queda preceptuado.

Jurisprudencia adn¿inistJ'ativa.

Cor:npetencia~

A.!Juas . .f t conoCimiento de las CUEstiones relatL
rJas al dominio y Fosesi6n de las ag'uas privadas co
rresponde á {os tribunales.

R, D, dH Febr'eru de 189d
(Gac. del 1~)

En el expedióllte y autos dé' competencia pl'omo
, vida en~l'e el 00berlladur l~ivi1 de la pro~jncia de;B&r"

celona y el juez de primer'a instancia de'Villafranca
del Panadés, de los cuales result]: -

Que en '26 de Abl'il de 1897, el Procurador D. José
Comas, en uombre de ,D. Juan SerrGi y CC!lFominas, ,
presento demanda de iuterdicto de recobrar la pose
siÚn contra el Ayuntamiento de-Villafranca del Pa
nadés, exponie1do los hechos siguientes: que al de
mandante pertenece 'en pleno d@minio una pluma.
t..:e agua del caudal qlleabastece á dicha pobla:~ión,

pOI' haberlo atiquiri,do en virtud de venta otorgada á
su favor por D. Juan V,la y Revento'3 en escritura
'pública fecha 'i de Noviembre de 1891 que eí Ayun
tamiento mencionado, A pretexto de esca~ez,de
aguas públkas, acordó en sesion de 2 de Julio de
t89ü el cierre de las cañerias particulal'es, ~iendo

por ello despojado el demandant.e del caudal del
agua que le pertene~e en pleno 'dominio y posesión,
sin que se cumpliesen los requisitos que la ley se
ñala al ef~cto; que D. Juall Sena según diGe, para
evitar compet~nciasque con tanta facilidad ~e ~us

citan, iuterpuso ¡'ecurso de alzada en-18' de Ago~ to
de 1896 contra el referido acuerdo, siendu desesti
ms.do el recurso por' el Gobernador civil en 10 de
Mar7.0 próximo pasado, de acuerdv con la Cumisión
provincial, declarando que cOl'respondl'l á los Tri
bunales, según el arto 254 de. la ley de Agua~, y as[
se notificó al Sr. Sel'ra el 16 Marzo último:

Que admitido el interdicto, y cuando se hallaba
el Juez tr·amitá.ndole con al'l'eglo á laley, rué requeri
do de inhibición pOI" lel IlIbmo Gobernador civil de
Barcelona el '27 de Mayo, de acuerdo también con
la Cornision provincial, con evidente contl'adición
de lo que habla resuelto dos meses antes; y fundán
dose en que el Ayuntamiento, al tomar el acuerdo
deque se trata, obro del'iltrodel círculo de s'us atribu
ciones, según los a rtlculos72 y 73de lal ey Municipal
que dicen ser de su competencia cuanto se refiere al

cunstancias esten Olrcondiciones de conocer al mozo
en cuyo e1(pediente han de declarar;

Oido el dictamen de la Sección de Gobernación y
Fomento del Cons'ejo de I!:stado;

S. M. el Rey (Q. 'D. G.), Y en ioU, nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que esa
Comisión mixta ha interpretado fielmente los artf
culos 63 y 64 del heglamento, y que es condición
pre~isa que los testig?s nombrados por los Ayun
tamientos estén en condiciones de poder testimoniar
sobre los hechos que se sometan 'al juicio. y unica
mente c-uanuú practicadas las diligencias oportunas
para designar esos testigos no se hallase ninguno
que reuna las referidas condiciones, se hará constar
en el expediente, y en su virtud, desestimar el re
curso interptlesto y confirmar en todas· sus partes
el acuerdo apelado.
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lom,- J/ontes. Divisio", de distritosjorf.stales.

R, O. de 28 Marzo 1898. (Gac. del 30.)

limo Sr.: Para acomodar la organIzación de los
distritos forestales á la situación y cuantía de los
montes públicos que en cada ulIa de 1a.s provincias
quedan á cargo de este ~I inister'io, después 1e la
incaÜtacióo por el de Hacienda, en cumplimiento de
lo estable~id() por el arto 8. 0 de la ley.. de 3l) q~.

Agosto de 1896, de todos los que no están excep
tuados de la venta por razon de interés público;

S.' M el Rey (Q, D. G.), yen su nombr'e la Reina
, Regente del Reino, COl'lforme en lo esenciai con el

parecer' de la Junta Cor.sultiva de Monte~, ha tenido
á bien disponer lo siguiente:

Primero. Quedan suprimidos los distritos fores·
tale:col de Alicante, Badajoz, Córdoba, Tlll'r,Lgnna y ,
Huelva,

Segundo. Ll)sldistritos forestales tie «A.lbacete~,

"A;lmeriall , oBarcelona, Gerona y Baleares~, «(Bur
gos-, .r:ácel'es)), (Cadiz.. (Ca narias)), 6Ponteve
dra y Coruña)), (Cuenca», «Granada», •Guadd.
!ajarat, (\Huesca», .~avarra y Vascongadasl),daén
IILeóno" «Lér·ida,. (Logroí'l.o». (Orense y LagOJ"
uMadrid», «Málaga), cOviedolJ, ((Palencia)). Sala·
manca)). «Santander.», .. .-egovia», ÜSoriall, (1'eruel»
.Toledo», «Valencia»" .Valladolid)), «Zamora» y
l<Zaragoza,» conser\lal'án su ilctual organización.

Tercero. Las provincias de Murcia y Alicante
formarán un distrito forestal, C0n la capitalidad en
Murcia; las de Ciudad Real y B:ldajoz otr·a. con la
capitalidad en Ciudad Real, ot.ro las de Cas tellón
de la Plana y Tarragona, con la capitalidad en Cas
.e11ón, y otro las d J Sevilla, Huelva y Córdoba, COIl

}a capitalidad en :-evilla.
'Cual'to. QUJ los Ingdnieros Jefes de los distritos'

-suprimidos hagan entrega, bajo inventario, a los
de los distritos á que hayan sido agregad'i$ las

~,.
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la poses:ón de aguas que tienen e3e carácter, soloA
dichos Tribunales corresronde con. lcer en el aisunto;

Conformándome con lo consultado por el ( onsejo
de Estado en pleno;

En nombre de Mi augusto Hijo el Rey D. Alfonso
XIII, y como Reina Regente del Reino.

Vengo en decidir esta competencia á favor de la
Autoridad judicial.

Requisitos indÜ:ppnsables para entablarlas. Vicios
sustanciales que impiden resolverlas.

R. D. de 8 Je febrel'o de 189~.

(Gae. del 12.)

En el expediente y autos de competencia entre~1

Gobernador civil de Canarias y el .!uez de instruc
cion de Santa Cruz de Palma, de 10R cuales resulta:

Que D. J.Jaquin }{odriguez Perez, vecino de Bar
lovento, presentó escrito ante el Juzgado de Santa
Cruz <le la Palma, denunciando al Alcalde y demás
indivIduos que cO'llponfan el Ayuntamiento de di
cho pueblo, atribuyéndoles lil comision del delito
de usurpacion y despojo de la cosecha próxima A
recolectar de UIJ tro¿o de tierra de que estaba en
posesion la esposa del r 3currente; y de otro delito
de prevaricacion al negarse dicha Corpor acion mu
nicipal á amillarar el expresado terreno en virtud
del expe.diente incoado par'a acreditar la posesion:

Que en el mismo Juzgado se instruyó tambien
causa al Ayuntamein.to de Barlovento en virtud de
denuncia de D. Antonio Hernandez Herrera por
usurpacion al verificar la distri~ucion de los terre
nos comunales de propios:

Que hallándose el Juzgado practicando las opor
tunas diligencias en ambos sumarios, fué requerido
de inhibicion por el Gobernador civil de Canarias.
de acuerdo con lo Informado por la Comision pro
vincial, alegando las razones y fundamentos lega
les que estimó pertin'entes, pero haciendo en un
solo oficio el requerimiento para las dos causas
distintas que el Juzgado sustanciaba: .

Que el Juez, con suspension del procedimiento.
hizo unir testimor.io del requerimiento, en uno de
los sumarios yel original al otro, y despues de
sustaFlciar el incidente, dictó el opOl·tuno aúto, de
clarándose competente:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comision
provincial, insistió en su requerimiento, resultando
de lo expuesto el presente conflicto:

Visto el art. 5. o del Real decreto de 8 de Sep.tiem
bre de 1887, que dice: • Los Gobernadores, oidas"
las Comisiones provinciales, har'án los requeri
mientos de inhibición á los Jueces y TribunaL"s que
estén conociendo del asunto, y sólo cuando unos ú
otros procedan por delegación se dirigirÁn aquellas
al tribunal delegante: •.
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aLastecimiento de agua~, a la policia .urbana y
rural, hi giene y salupridad del vecindario, servi
cios todos que hubiesen quedado desatendidos sin
dicho acuerdo; en que, sean cualeaquiera los moti
vos que haya podido tener D, Juan Sel'ra para re
clamar contra el acuerdo del Ayuntamiento de Vi
llafranca, siendo esencialmente administrativa la
materias·)bre que aquél versa, sólo á las Autoridades
de este orden corresponde examinarlo y revocarlo
en su caso, sin Que en manera alguna pueda pre
valecercontra un acuerdode un Ayuntam ient·) la vla
'del interdicto, según el arto 89 de la ley Municipal
y el 252 de lalay de Aguas; el Gobernador citaba,
ademas, el artIculo 2. 0 del Real decreto de 8 de
Septiemb¡'e de 1887 y varias deci~iones de compe-
tencia: .

Que t¡'amitado el incidente el Juez dictó 3UtO re
cordando el anter-ior acuerdo del Gobernador y sos
teniendu S\l competenda, alegando: que por fun
darse el recur:5O de alzada interpuesto por el actor
n. .Juan Serra en el derecho de prupiedad que el
mismo alegó tener sobre las aguas, de cuyo disfl'Ute
se ha visto pri\ ado en Vil·tud del acuel'jo re~urrido,

no puede Rer apreciada ni resuelta la cuestión por
la Autoridad gubernativa, sino por los Tribunales
de justicia que ejercen la jurisdicción civil, únicos
á, quienes compete el conocimiento de las cues
tiones relativas al domlnio de las aguas, asf pú
blicas como privadas; que el derecho en que el actor
apoya su reclamación no provien ~ de conc.esión al
guna administrativa, sino de un contl'ato civil por
titulo oneroso del que se deducen obligaciones tam
bién civiles que -n0 pueden ser interpretadas más
que por los Tribunales;

Que el Gobernador, de acuerdo c'on la Comisión
provincial, insistió en el requerimiento, resultando
de lo expuesto el pI'esente conflicto que ha se
guido sus trámites:

Visto el al't, 2:)4 de ley de Aguas de 13 de Junio
de 1879, que dice: «Compete á los Tribunales que
ejercen la jurisdiciólI civil el cOlJocimiento de las
cl1estione~ relativas al dominio de las aguas pú
blicas'y de su posesión:

Considerando:
1.0 Que la presente cuestión de competencia se

ha suscitado con motivo del interdicto promovido
por D. Juan Serra contra el Ayuntamiento de Villa
franca del Panadés, por haber sido privado de un
caudal de agua cuya propiedad lepertenecfa en vir
tud de un contrato de compraventa:

2. o Que enc0mendado por la ley a la exclusiva
competencia de lGS Tribunales del fuero común el
conocimientu de las cuestiones relativas -al dominio
y posesión de las agU'l5 privadas, es indudable que
versando el interdicto de que ahora se trata 1 sobre
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rector de la Sucürsal del Banco en Logroño acutlió
á la Delegacion de Hacienda en queja de la Aminis·
tracioll de Contribuciones, pidiendo se diesen las
ordenes oportuna.:; á rln de q,te se le e!ll¡'egasen Jos
documentos de data relati vos á los expresa10s expe
dientes, o se le manifestasen los inconvenientes que
impeJlan hacerlo:

'Resultando: que sin que constq que recayese reso.
lucion alguna acerca de la pretension.deducida por
el referido Director, éste, en 12 de l\fayo de 1892,
presentó en la Delegacion de Hacienla de Logroño
un recurso de alzada) dirigi io al Millisteri() de Ha
cienda, en reclall1acion de qu,J se ampliara l(l dis
puesto en la Re:·d Orden de 3 de Enero de ::'885. res
pecto a la formalizacion de expedientes ,le partidas
fallidas presentados por dicha Sucursal durante.In
época en que tuvo á su ,~argo la recaudacion de
contribuc:ones:

Resultando: Que la Delegacion, teniendo en cuen
ta que no se habla I'esu.3Ito aun la reclamacion he
cha por la Sucul'<;al en su oficio de 20 de Agosto dd
1890, devolvIó á esta el reFerirlo recurso, y acor'dó
en 8 de Noviclmbre de 1992 elevar el expediente en

. consulta a la Direcci·)n geceral de Contribuciones:

Resultando: que e:;te Centro,. en'22 rle Noviembre
del referi~o año de 1892, dispuso que, sin pe¡'Juicio
de lo que rasultase del expediente de responsabili
dad que habla de instruil'"e, se le remitiese el re
curso presentado por el Bancú en 12 de Mayo del
mismo áll0, debidamente informado I para la reso
lucio n que procediera:

Resultando: que en'¿ Je Diciembre de 1892, la
Sucursal del Banco de Logroño elevó directamente
al Ministro de Hacienda tres J'ecursos de queja con
tra la Oetegacion de aquella provincia. y remitidos
por la \.lireccion del ramo á la referida Delegacion
para qua los informase, est1 dependencia los elevó
con su informe á la Superioridad. rernitien In ;\ ~u
:vez en 28 del repetido mes de Diciembre los expe
dientes re~pectivos en el estado en que se encon
traba'l:

Resultando: que la DirecclOn general de Contribu
ciones, con vista de todos los antecedentes y resol.
viendo los recursos de queja propuestus, acordó en
13 de En~ro de 1893 ordl3nar á la Delegacion de
Hacienda que procediese en .un brev~ plazo á la
liquidacion y formalizacian de 10'5 valores que r~.

presentan los referidoS expedientes de partids8 fa
llidas, á á reclamar' los que la COlIstitufan"y que si.
no se cu!nplfa tal servi~io, :-le exig.i~rá á l)s funcio
narios de la Administracion la responsabilidad que
determina la Real Orden de 3 de Enero de '885 ó la
que en su caso pudiese corresponder. á la Sucursal
referida:

Resultando: que en consecuencia de esta árdeo, .

a CONSUTOR MU?:lCIPAL

..

Con"iderando:
1.0 Que el Gobernador civil de Canarias, al re

querir de inhibicion al Juzgado de Santa Cruz de la
Palma en las dos cal ~as que ante el mismo se se
gufan contra el Ayuntamientode Barlove nto} lo hizo
en un solo oficio, sin entablar la cuestion d~ com
petencia por separado. previo informe <..le la Comi·
sión provincial, en cada uno de los dos referidos
sumarios:

2.° Que para cumplir' el precepto establecido en
el art, 5.° citado de: Real decreto de 8 de Septiem
bre de 1897, segun dotrina const'l'ntemente seguida,

. es preciso que la Autoridad requirente dirija ~u ofi
cio de inhibición distintamente par'a cada l).r:o de los
negocios <..l~ que conozcan la Autoridad judicial:

3.° Que e:1 tal sentido, la torma empleada por
el Gobernador de Canarias en vuelve un vicio sus
tancial en el pl'ocedimiento que impide, por ahora,
la resolucion del conflicto;

Conformándome con lo consuttado por el Co:-::sejo, ,
de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto 1lijo el Hey Don h.lfon·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar mal sU'5citada e5ta c::>mpeten
cia, que no ha lugar á decidirla, y lo acordado.

~entencias del TribunaJ
contencioso-adrrtinistr'ativo

( ontra las proIJiden'Cias en que se dá recurso de
alzada no cabe el dé queja.

Sent.' de 22 iciembrc de 1896.
(Gac, de'l 27 Agosto 1897.)

En la villa y Corte de \1adl'id. á 2 ~ Je Diciembre
de 1896 en el pleito que ante Nos pen}le, en única
instancia, seguido entre partes, de la una el Banco
de España, demandante, representado por el Pro
curador U. Pedro Manget, y de la otra, la Adminis
tracciof! general del Estado, demandl'lda} y en su
nombre el Fiscal, sobre ¡'evocación de la Real Or
den expedirla por el Ministerio de Hacienda en 16
de Octubre d~ 1895, relativa á la. admi:~ián de la da
ta interina de 413 expedientes de fallidos correspon
dientes á la provincia de Logroño;

Resultan lo: que desde 10 de Abril de, 1883 al 4
de Enero de 1888, la sucursal del Baqco de Esplí1a
en Logroño presento en la Adminbtracción de Con
tribuciones de la misma provincia 413 expedientes
de partidas fallidas por territo¡'ial é impliesto equi
valente al de la sal, correspondiente¿; a los años
económicos d3 1882 83, 1883-84, ;J..~84-85, 1885-86,
1886-87, Y 188788, que arrojaban la cantid.ad de
48 711 pesetas 63 céntimos:

Resultando: que en 20 de A:r.osto da 1890, el Di-
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Delegadon de Hacienda en Logroño con fecha 5 de
Mayo de 1893 causó estado, pOI' no haberserecu
rr'ido en ah.ada contra la misma en el plazo fijado
al efecto: tercero, que se invite al Banco para que
ord~ne a su representante en dicha provincia el in
greso en las arcas del Tesoso de las 48.711 pesetas
63 céntimos que importa la respdIlsabilidad exijida
y de no hacerlo asl, que se autoI'i ~e desde luego al~
Delegación de Hacienda pal'a hacerla efectiva por
los medios que señala el procedimiento ejecuti \>0 de
las IO'3trucció le~ de 20 óe Mayo de 1884 y 12 de
igual mes de 1888; y cuarto, que se lla':lle la aten
cion al Delegado de la referida provincia,á fin de que
en los acuel'doC3 y providellcias que dicte en lo suce
sivo tenga en cuenta las disposisiGnes aplicables en

. cada caso.

Resultando: que contra la precita da Real Orden, y
á nombre del Banco de España, dedujo e~ Procura_
dor IJ. Pedro Manget recurso eontElllcioso adminis
t!'ativo, y formalizó .::iespués J:l op.ortuna demanda
~on la súplcia de que se revoque dicha R51al orden y
en su lu~a(' se declarecque es de estimar el recurso
de queja presentando en :n de Octubre de 189-3
contra las oficinas provincillles de Hacien da de Lo
groñ.:l; J. que por los lundamentos en que el mismo
se apóya, debe ordenal':-;e á dichas oficinas que for
.mali~en como data definiti va á favor del Banco de
Espafíq las 48,711 pesetas 63 céntimos, importe de
lo;; 413 expejientes de partidas fallidas de los años
1882-83 á 1887-88, presentados oportunamente y
no examinados ni reparados den tro de los plaz0s
señalados al efecto:

Resultando: que emplazado el Fiscal para que
contestara á la demand.a, lo ha verjfjcado, con la
pretensíém de que se absuelva de ella á la :Adroi
'nistrlición general del Estado y se confirme la Real
Úrden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Con;oejero Ministro don
Cándido Martlnez:

Vistos los artlculos 84. 1~2 Y 1'24 del Reglamento
de 15 de Abril de 1890, que disponen, lo signiente:
«Art. 84. De las providencias que pongan. término
en primera instanda a un expediente seguido en
las oficinas de provincía y 'Cuya cuanUa exceGa.ae
50 pest'tas: podrá apelarse á los Centros generales ó
al Minrsterio, segun lo determinado en los erticulGiS
62 al 65, en el plazo de quince dras improrrogables,
onlados desde el siguiente al de la notificación.

F]n uno ú otro caso, la tramitacción correspondeca
á la DiFeCcign general respectiva, que- aeordará ~

propondrá resolucion conforme á,10 determifiBí<loen
·los artrculos Gita~os en el párratb lIue pl'ect!de.
=Artlculo 122. LOS interesad6s podDan uimz-ar..el
récurso de qüeja en cualqulel- estado' deLex¡:fe'dien1e
si no se diera curso á. sus reclamaciones ó se á-
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la Administraclon de contribuciones de la provincia
de Logroño acordó en 23 de Marzo de 1893 devol ver
-á la Sucursal del Banco lo.., mencionados 413 eXlJe
dientes de fallidos, por estimar que en los mismos
no se habfan cumplido las prescripciones legales,
haciendo responsable á la Sucure,al de su importe:

Resultando: que contra este acuel'do recurl'Íó en
alzada la Sucursal del BJ:lnco pidiendo su revoca
cion, . que fundaba en lo dispuesto por la regla 2,a

del art. 1.0 ce la heal Or'den de 3 de Enero d.e 1885,
y la Delegacion, résol viendo en primera illstancia
la reclamacion de la Sucursal, en providenda de 5
de Mayo de },893, acordó; primero, confirmar en
todas sus partes el acuerdo recurrido de la Admi·
ni~tracion de Contri5uciones y desestimar el re~ur

so de alzada; y segundo, devolver los 413 expedien
tes de partidas fallidas, importantes 48,203 pesetas
7 célltimos, á la ::'ucursal. acompanados de factura
duplicada para suscribir en una de ellas el recibl,
y que se verificase el iugr¡,so de la ref{3riaa cantidad
en las al'cas del Tesoro.

Resultando: que notificada la anterior pr(H"idencia
al Director de la Sucursal, con entrega en 5 de Ma
yo del 'oportuno traslado, eü que se le hacla saber
que podfa recurrir en recurso de alzada ante el Mi
nistro de Hacienda en el plazo de quince dras, y.no
habiendo la referida ~ucursal utilizado dicho recur
so, en -.!3 de Agosto se le invito para que vel'ifiéase
el ingr~so de la precitada cantidad, ':1 por no haber
lo efectua:do se lib, o en 14 de Octubre de 1893 la
opo:,tuna certificacion del débito, qu,: fué entregada
al Agente ejecutivo para que pl'Ocedie5e, á hacerla
efecti va; la Sucursal del Banco protesto de la noti
ficacion que le hizo el Agente ejecutiva, y dirigió
instancia a la Delegacion de Hacienda de la provin
cia, solicitaudo la suspension del procedimiento de
apremio:

Resultando: que la Delegacion, con vist&. de esta
instancia, .remitió el uxpediente en consulta á la
DirecciolJ general de Contl'lbuciones, la cual se lo
devolvió por considerar improcedente dicha consul.
ta, ord3nando que se procediese con arreglo á Ins 
truccÍOn.

Resultando que en 31 de Octubre pe 1893 el Sub
gobernador del Banco acudió con 'recurso de queja
A la Dirección contra la Delegación de Hacienda por
infracción:

Resultaddo: que el Minist~rio de Hacienda, de
. C\.nformidad con 16 propuesto por la Direción gene

ral de Contrlbuclunes é Impuesto~ y con ~t dicta
men emitido por la de lo Contencioso, dictó Real
Orden en 16 de Octubre de 1895, por la cual se re
suelv,e primero, que no puede estimarse el recurso
presentado por el Subgobernador del Banco de Es
pana; segunao, que la prbvtdencia dictada por la
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tidad retenida-que es la de la Hacienda-y
en 1.os exceptuadós el por qué.

Así se evitarán pagos indebidos y respon
sabilidades ciertas.

Instruccion.

Las j untas locales del ramo deben celebrar
una sesion mensual por lo menos, girando
tambien visitas á las escuelas de su demar
cacion y dando cuenta á la Provincial de los
trabajos realizados y resultados obtenidos,
como de cualquier falta observada.

Tambien están obligados á reclarÍlar, si la
Administracion provincial no lo hace, que
se entreguen en la caja de prim~ra enseñan
za los sobrantes de recargos por terrÜ01'iaI é
industrial-que se hubiesen recaudado.

En este mes deben informar los presupues
tos escolares formados por los respectivos _
maestros.

Sobre este particular pensamos poner á la
vp.nta modelaoion adecuada, pues - hemos
visto alguna muy deficiente; pero en el ínte
rin, hemos de llam~r la atencion :le las Jun
tas, sus Presidentes y Secretarios para. que se
fij en bien en jos que informan; pues ya sea
por ignorancia de los precios, ya de los con
,ceptos, ya por una mal entendida afeccion á
la clase, es lo ci~rto ,que hemos visto presu
puestos reparados por la Inspeccion, enseña·
dos por los mismos interesados, en los que
se consiguaban las escobas d peseta cada una
y libros de texto al precio de la docena el
ejemplar. Y esto las Juntas no deben ni pue
den permitirlo por ningun concepto; porque
sin beneficio para los maestros y los pueblos
autorizan verdader~1s enormidades, resul
tando que los profesores aplicados y celosos
de sus escuelas no pueden satisfacer sus le
gítimos deseos de adquirir menaje y mate
rial en condiciones.

Impuestos.

Reiteramos á los señores Alcaldes y Secre
tarios la conveniente necesidad de no demo
rar la confección de los apéndices, padrones
de industrial, y tramitación de los expedien
tes de consumos eomo de los presupuestos
ordinarios; porqué son servicios de suyo
importantes y no admiten dilación. Aun
trabaj ando mucho habrá quien llegue ájunio
y se encuentre colgado.

Suministros.

Los ayuntamientos que los. facilitan á los
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mitasen con infraccion de laslustrucciones y Regla
mentos_=Art. 124. No prosperar dicho recurso

. contr'a la decision d~ cuestiones incidentales de per
sonalidad ó sobre validez de un procedimiento, ni
contra cualquiera otra resolucion que pueda ser
objeto del recurso de apelacion, haya sido ó no in
tel'pue3to por el querellante. Los (·ecurS03 que se
enGLUmtren en cualquiera de los casos señalados en
el pál'c..afu anterior, serán rechazado,; de plano por
la A utoridad ante quien se deduzcan, reservándose,

, en !'u caso, al querellante el dererho que pueda
tene!' para interponer la apelación que corresponda,

\

conforme alo dispuesto en el párrafo anterior»;
(Concluirá).

/
!

Servicio del mes de Abril.

Distribucion de fondos

Es obligación de los ayuntamientos acor
dar mensualmente la distribución de fondos:
ninguna importan~i: suelen .d~.r las de pe
queñas poblaciol1~sa tal serVICL?, resultando
de 1J, inobservancia que al rendIr las cuentas
lo hayan de ~ac~r. de cualq~ier .m()~Q, y que
dentro del eJercIcIO respectivo Janas sepan
COtila andan de fondos. De ahí qtle les reco
m~ndemos muy eficazmen te la buena prác
ticade ta distribucion dieha y la mayor exac
tituden la rpndicion de balances y ejecucion
(¡ , arqueos, umbien mensualmente.

Vacunacion y revacunacíon

Dos épocas prefnrentes establece el Decreto
11 e 18 de Agosto de 189'1 para la vacunacion
y revacl1nacion, una de ella~ la actuaJ; por
esto y teniendo en cuenta lo muy convenien·
te de tal medida, la recomendamos.

Impuestos sobre sueldos, asignaciones y pago;:-

Como en el mes de Marzo último ha termÍ
nado el tercer trimestre del ejercicio corrien·
te, los ayuntamientos están obligados á re
mitir á la Administracion de Hacienda de
que dependan, en .éste, certi~cacion dupli
cada de las alteracwnes habIdas en el pago
de haberes del personal por vacantes ú otros
conceptos y así mismo certificacion de los
pagos ejecutados enel trimestre contrayendo
en la respectiva casilla el uno por ciento co
rrespondiente á la Hacienda y llevándola con
ceros ó comillas respecto de los exceptuados.
Estas últimas hn.n de comprender el número

)/y, fecha de cada libramiento, extracto de su
e~plicación,cantidad líquida librada y can-,



Oontadores de fondos

Moyor, I2.-1mp. de Lz¡;s Abadal.-ReloJero, 4

Cortamos ele la Gaceta:
«(!onseio de Estaclo. --Secretaría del Tribu

nal de lo contencioso-aclministTativo.
Relacion de los pleitos incoados ante éste

Tribunal.
19 de Febrero de 1898-D. Joáquin Roig

y D. Braulio Alonso, contra la Real orden del
Ministerio de la Gobernacion de 17 de No
viernhre de 1897, sobre nomhramiento de
don Enrique Cruz Silva para el cargo de COll
tador de fondos municipales del Ayunta
miento de Vigo .

9 de Marzo de 1898.-D Juan Alberto Lo
pez Colmenar, contra la Real orden del Mi
nisterio de la Gobernacion de LO de Diciem
bre de 1897, sobre nombramiento de D. En
rique Dominguez Gonzalez para la plaza de
Contador de fondos municipales de la Co
ruña.»

¿Quiénes son los recurrentes?
No lo sabemos, ni importa.
-Buscan la razon y lajusticia.
Que no ha sabido hacerlo la Comision del

Cuerpo.

Loterías

NUM. JI EL CONSULTOR MUNlcrPAL---- ----- ---- --- - - -- ---

Institutos armados deben reclamarlos de la pector dela arrenuataria del cobro de contri
Comisaría de guerra de la capital de la pro- buciones de esta provincia Jacinto Calaf
vincia desde el uno al veinte de cada mes, como de fraudores á la Hacienda por ejercer
refhiendose al .:nterior. A 1;1 r~cla.mación las industrias de depÓsito de maderas, ven
unirán copia de los paslportes, compren- dedal' de cordeles y sogas y venta de sal al
diendo en relaciones duplicada:-; los facili ta- por mayor sin sa ti3facer cuota alglln;l al Te
das, al precio fijado por la Comisión pro- ~oro débiepdo cldvertides que de noasistir
vincial. á uicho ado se les considerarán que renun-

cian al derecho de defensa y que asienten
en cuanto consta y resulta en su contra' en
los mencionados expedientes.

Lo que se hace pÚblico por medio de este
periódico oficial para cOllocimie-ltode los in
teresados.

Lérida 2 de Abril de 'l898. =EI Delegado
de Hacienda, Rafael Pueyo.»

Vaya, Sr. Delegado: no estima. V. S. como
nosotros que sobra el edicto ó el expe-
diente9 . .

Porque esto de desaparecer un depósito de
ma.deras, otro de cordeles y sogas y otro de
sal al por mayor es notable.

Le rogamos llame á capítulo al Inspector
denunciante por si se hubiese equivocado.

Que todo podría ser.

Montes y propios.

Los Alcóldes debell remitÜ- á la Admistra
ción de Hacienda certificación de lós produc
tos obtenidos por los montes y bienes patri
moniales é ingresar al Tesoro e120 por 100
de los mismos.

En los pueblos no capitales de provincia
donde exista administración de loterías, los
Alcaldes han de girar á ésta una visita men
sual, recogiendo efdia anterior á eada sorteo
los billetes sobrantes taladrados con filGtura

. triplicada, enviando un ejemplar con los bi·
lletes á la Dirección, otro al tribunal de Cuen
tas y el último á tI administración principal
de la provincia.

Los monopolios

En este mes y el siguiente han de seguirse
los procedimientos contra morosos por in
dustrial del anterior trimestr~, haciendo la
declaración de cobrables y fallidos y con
respecto á los de territorial <lebe hacerse la
designación de fineas.

Estos procedimientos son aplicables'á con
sumos, arbitrios y demás impuestos.

Recaudacion.

. Co.rtamos del Boletin oficial de esta pro
Vll1Cla:

»Administración provincial. - Delegación
,de Hacienda.-Negociado de de f'J'audación á
contribución industrial.

Ignorándose el paradero y domicilio de los
Sres. D. Andrés Vilá, Antonio Reig y D. José
Bescompte, vecinos antes respectivamente de
Seo de Urgel y BeUver; por el preseNte se les
cita y emplaza para que el dia 22 del actual
concurran á la Junta administrativa que se
-celebrará en el desfacho del Delegado que
suscribe dicho dia par-a ver y fallar los ex
pedientes de defraudación que incoó el Ins-
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PRECIO: 10 pesetas en. Barcelona y 11 fuera, franeQ porte cediftcado.·
OFIOINAS: Oalle de .Pelayo, 31!. - BAROSLONA

manuscritas á los sobres, fajas ó circulares que se nos faciliten. .
También contiene un índice geográfico de Espana con indicación de la pro

vincia á que pertenece cada población, número de habitantes y varios datos
de gran interés para el Comercio en general.

Es la única Guia que se publica con todos sus datos revisados de nuevo
para cada edición.

Forma un ubttltado tomo de unas 1.400 pdgt'nas (18 X 28 centimetros)
impresas sobre buen papel y encuadernado en tela.

(GUIA GENERAL DE CATALUÑA)

Contiene unas 150,000' sefias referentes á comercio, in
dustria, profesiones, artes y oficios, elemento oficiat principales propietarios,
datos estadísticos, históricos, geográficos y descriptivos, ferrocarriles, carre·
teras, caneas, telégrafos, teléfonos, aguas medicinales, balnearios etc., etc.
(Las senas dc Barcelona comprendcn h; de las seis poblaciones agregadas).

Por medio de una seneilla comhin'ciñn, facilita gratis á los suscriptores,
señas de comerciantes é industriales de las principales poblaciones de
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