
NÚIll.20

.Toda. la. correspondencia que se refiera á la Redacci6n se diri
g~rá al. Dlf;ctor, O. Fernando Serret Tarragó. Para la Admi
lllstraCl6n a·O. Manuel Espluga.

Precios de subscripción.=10 pesetas al año en Es aña e
pueden pagarse por trim~stres.=15pesetas al año pfra Ul~
mar .=Pago ade/amado.

Lo~ giros á cargo del subscriptor allmentan en el importe del
p:-emlo que cobran los banqueros

Art. 34. Llevarán cuenta de dich3s materias y
de los productos de la destilación y de la rectifica
ción' si la practican, y otra cuenta de almacen de
los productos fabricados en libros foliados y ¡'ubri
cados por la Administracion, Y con referencia á los
mbmos facilitarAn resúmenes mensunles, visados
por el Ingeniero industrial Y ajustados al modelo
num.6.

Art. 35. Las fábricas de &lcohol industria.l esta
rán in tervenidas' por un Ingeniero industrial que
cuidará, bajo su respom,abilidad, del cumpl\m¡ento
de las disposiciones de este reglamento y conservará
una sobrellave del depósito de alcoholes que no
hayan pagado el impuesto, interviniendo las ope
raciones de la fábrica y la salida de los alcoholes
que deberá reconocer é inutilizar para el consumo
personal, si fueran nocivos á la salud, con sujeción
estricta á lo que preceptúan los arts. 10 y 11.

Art. 36. Pára el adeudo del impuesto, los fa
bricantes d~rán conocimiento á"la Administración
de Harienua del numero de litros que se propon
gan ex traer de la fáb'rica, su graduacion, número
y clase de los envases Y su destino.

Los envases estarán rotulados con el nombre del
fabricante. .

La Administraccion, despué!':: de pradicar la li
quidación cl;el impuesto en la misma declaracion de
5lalf!i1l., la pasará a la Tesoreria.

El pago se realizará en el término de tercero dta
desde la fecha de la liquidación.

La' caja, ademas de entregar la oportuna .carta
de pago, consignará el recibo de la cantidad en la
declaración, que ~e remitirá al lngen.iei·o·interveu
tor de la fábrica p·tra que autorice la salida del al-

cohol adeudado,
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r¡ cobranza del impuesto especial sobre el alcohol.
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Art. 32. El pago del'impuesto se exigirá á la sa
lida de los llquido"3 de las fábricas o almacenes.
atendiendo f.'olo á su volumen y tia á su graduacion
ni á que sean producto de la d'estilacion ó de la des
tilación y ~ucesiva y sim)lltánea rectificación, si
ésta ha'tenido lugar en el mismo local. '

Art. 33. Los fabricantes de alcohol industria!
estarán obligados á dar parte á la Administración
de Hacienda respectiva de la clase y cantidad de
las materias que adquieran para la destilación,
ü6signando el local destinado á almacenarlas.

~lustl'a..,á l?~ Ayuntamientos, Alcaldes, Secretarios y Conta
dO! e~.- ~ 8 CllÜa. el despacho de los asuntos.-Corrije abusos y
~efiCleDClas: EVIta responsabi1idades.-Uvacua consulLas gratis
a los subSCl'ltores.

, SupliC:1mos á losseñores subs"
-criptores se sirvan satisfacer los
descubiertos que les resultan
(on la, Adn1inistracióll de El
Cons7tltoJ' M'unicilJa l por todo
el pre~entemes; pues de lo con
trario d~jarán de recibirlo.

fEl ¿dmin~8trador.
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entl"ada, abierta precisamente en el muro 6 pared
que correspollda á la v[a pública.

Además habr.l timbee ó campanilla con botón.
tirador o cord6n que pueda Útilizal'se para llamar
desde la vía pública, y los en~ar;;adosde la f¡1brica
deberAn abr'ir y f'rallquca,'la entrada a los agentes
dél FisGo dl'ntro de los cinco minutos ~i~uie¡¡tes á
la primera llamada, lo misrl10 de noche qlJe de d[a,
si Id fábrica funciofla ó se ha declarado que fun-,
cionará de noche.

Al't, 43. Tudos lo~ apara.tos de destilación ó de
recUlcación de alcoholés, las tinas cocedores, ma
ceadores, cubas y demás envases exi~tentes en la~

[abr'ieas respectivas, tendrán marcados su cabIda
o volumen y un número de orden en sitio visible
por medio de f8I'acteres piutados al 01eo ,y de una
altul'a m[nima de trc:,; c lntlmetros

Art. 44. Todas las fAbI'ica,; de de.,tilacíon ó de
rectificación de alcoll·)\es tendrán un r6tu~0 en sitio
visible desde la vía pública, escrito en caracteres
,te una altura mínima de W celltlmetros, el cual
indique la clase de h jndu~lria que se ~jerce en el
interior' úet edificio.

Al't· 4'S. Lo;:; aparatos existente:s en. podel' de
personas que 110 sean fabricantes de ellos. ó no se
dediquen á su venta ó reparación, est~l'é\n consti.l.!!.
temente precintados, si~mpre que no se hallen com
prendidos en la m¡¡,tr[cula de ia contribucio indus
trial, ni contl'i~uyan en ulIa á otra forma al im
puesto especial sobl:e el alc0hol.

Art. 46. Cuandp no h3ya posibilidad de que los
Ingen¡eros industTiales 6 Investigadores té~nico,"

coloquen los pl'e-:b.tos, se ordenara ;:o~' las AdmL
nistraciúlles de Hacienda á los Alcalde~ que practi

, quen aquella operació,l con cinta 6 cuel'da, ponien
do sobl'e el !1udo de unión de 10S extrem03 de la
ci nta el lacre en cargado necesario para estampal'
::>obre el mismo el sello que :lse la Alcaldlfl. en lo:>
documentos oficiales.

Los A1cdldes precintará:1 la .puerta de carga ],J

hornIllo de los apal'atos 'que se caiente á fuego des
nudo, cuidando de que la cuerda tenga unión con

I
un punt~ fijo ~ue se halle 6 ~e coloque en el. interior

. d31 hO"Olllo, o Iil. lla\'e de entrada del v:llJor en los
. apal'atos de otra'"; clases. asegurándose de que no

haya posibilidad de dar vuelta á la llave.
Los Ingenieros industriales é investigadores ttéc

nicos colocarán el precinto donde lo crean más
conveniente para evitil.r la función del aparato, se
gún sus condiciones; pero consignarán en la dIli
gencia respectiva el sitio ú órgano del aparato en
que hayan colocado el precinto.

Art. 47. En lae:; fábricas de alcohol ind ustrial
no podrán destilarse los productos ni los residuos
de la uva y de la vinificación, ni I'ectificarse alcoho-

CAPITULO V
OBLIGACIONES DE LOS INOUSTfÚALES QUE EMPLEÁN

EL ALCOHJI. SIN fJRODUC.IRLO

MI. 37. LO;i; 'industriales dedicado! á la rectifi
cación de alcoholes estariin Jbligados:

1. 0 A prestar la declaracion jurada á que so re
fi~rc:; el arto 14.

2. 0 A participar á la :\dminLstracción de -Ha
cienda las cantidade3 oe al~01101-que adquie¡'an pa
ra rectificarlo, expresando su clase, procedencia y
graduacion.

:3. 0 A llevar un libro de cargo de los alcoholes
que adquierall, y de data de los que entreguljll ó
remitan, dando cOllocimien,to á la Administradón
de Hadellda del resumen mensual de .dichas cuotas.

4." A permitil'l1:l.entradaenla lábriJa3 de,dla ó
de noche, á 100S agentes del FL~(j0, y á presentarles
el citado ~ilJro, si lo reclam3.sen.

A.rt. 38. Lús fabricilltes de aguardientes aro
matizados, de licores, de perfumer[a y dem.\s que
empleen el alcohol sin pl'Oducirlo en sus esta'ble
cimientos industriales, cumplirán las dbposiciones
eontenidas en el artfc:llo anterior, quedando su
jetos á ulla vigilancia especial, si los apar'atos des
tilatorios que posean pueden destinarse á la fabri
cación de akoholes

CAPj fU LO VI .
DlspOSICrO:'lES U')MUNES A LOS CAP[TULOS ANTERIORES.

Art. 39. La graduación de los vinos y I1quidos
alcohólicos se calculará á la temperatur'a de 15°
centlgrado del alcohómeLro de Gay, Lussac.

El volumeu del alc'Jhol de los \'inos y bebidas
alcohólicas se determiuará por medio del alambi
que de Salieron.

Art. 40. Los dueií03 de apal.. lto~ de destilaci6n
ó de rectificacion que los alquilen serán respo~sa

bIes subsidiario ... de las cantidades que por el im
puesto ~' por mulLa se impongan á los alquiladores
de los mismos.

Art.41. Los impt1rtadores, fabricantes, venJa
dores o dueÜos de apar'atas para la destilación y
rectificación de alcoholes, aunque no los utilicen
ni los tengan alquilado!i, de'berán participar a la
Administración de Hacienda lus nombres y domici
lio de las personas á quienes se cOll~ignen. remL
tan ó vendan dichos apél.ratos en 'el término de tel' .
cero dla siguiente al en que se haya efectuado el
despacho, remisión Ó vonta; y 10s qua los po'sean
simplemente, consignarán, si se proponen alqui
larlos, enajenarlos 6 utilizarlos oportunamente pa
ra uso propio.

Art. 42. Lag locales donde se destilen ó recti
fican alcoholes ó se ejet.arn otras industria5 obte·
niendo ó pudiendo obtener el alcohol en los apara
tos que uÚllcen, deberán tener Ulla sola puerta de



GOb.-A,lcaldes, roncejales y SecrEtarios de Ayun- ,
tamientos. Suspensiones.

R O. de 14 Febrero de 1898.
Pasado ,A informe de la 'Sección de Gobernación y

, FómeBto del Consejo d,s Estado el expediente rela
tivo á la su~penslóndel Alcalde, en su doble cargo,
cinco Concejales y Secretario del Ayuntamiento de
Cózar decretada por V.. S. con fecha 3 del actual,

ha emitido en 15 del mismo el signiente dictamen:,
«Excmo. Sr.: En cumplim iento de Real ordep co-

municada por el Ministerio del-digno cargo de V. E.,
la Sección ha examinado el expediente relativo á la
suspen~iól1' del Alcalde, ·en su doble cargo, cinc.o
Concejales y Se.~retario del ~yunt8:miento de Cózar,
que ha sido decretada con fecha ;3 de los corrientes
por el Gobel'L1l\dor civil de Ciudad Real:

Hesulta ·de los antecedentes, que habiendo sido
denunciados- por escrito al Gobe¡'oador varias irre
gula ridades en la AdministI'ación municipal de.
Cóz al', la citada autoridad digpuso que el Alcalde y
s.acretar,io se presentaran en el Gobierno con libros
de Contabilioad, á cuya: citación sólo comRareció el.
segundo, 'llegando que si no comparl:'cla el primero
era por encontrarse enferma su señora:

Que según acta levantada en el dIa t 5 da Enero
por el Oficial encargado del Negociado de cuentas y
pre!'mpuestos, re~mlta que por dicha Corporación
,sólo se lleva el libl'o diario, borrador de ingresos y
gastos, faltando lGS correspondientes al de inven
tarios y balances, los diarios de ingresos y gastos,
los auxiliares de ll's mismos, el de Of)ja y el de
actas de arqueo:

Que no aparecen tampoco en el libro borrador
que se exhibió, se haya verificado operaciones de
ingresos eo arcas municipales por intereses de iol'ol
cripcione~ de Propios ,_ caja general de Depos~tos ni
los pertenecientes á recargos munici,pales sobre las
contrlbucioDE.s de teritorial é industr¡al:

Que los libramientos numeras 8-y 24 expedido~

por valor de 187'50 pesetas cada uno á favor del Se
cretario del Ayuntamiento, para pago del ma
terial de oficinas corFespondiente al 1. o y2. o trimestre
del actual ejerci~io,'careceB de la opol'tuna cuenta
justificada de dicho gasto, aprobado por el Ayun-
tamier.to:

Que igualmede aparecen los señalados con los
núllleros 16 y 21) á cargo del capitulo de imprevis-"
tos á favor de \108 Comisionados y en concepto ,de
pago de dietas:

Que el Alcalde rué multado p:\r. su citada f~lil.\
de asistencia, y al comparecer el 31 de Enero ;lil-;-,
timo se conformó con el contenido de la anterior
acta. .

Que citado nuevamente y comp.areciendo e1.3 de
los corrientes, ml;lnifestó que no exi~tIan todavla

Ee CONSULLTOR MUNICIPAL
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les adquiridos de terceras perso~as, ni fabricarse
aguardientes aromáticos ó licores.

T,lmpoco se permitira el almacenaje en dichas
jáblicas de alcoholes que no sean producto de la
destilación que en ellas se realice, aunque sean del
pr.opio C:ueño.

Art. 48. El lóeal destinado á depósito de .108 &.1
cohok, fabricados estará independiente de aquel
en q~e se hallen los aparatos dd destilación y ree·
iifkac:ióI1, y .10 tenul'á comumieacióll con otro edifi
cio, S8 Iva lo d.ispuesto en el artlllulo 26.

Art. 49. Un ejemprar de las declaracioees que
vienen obligados á focilital' todos los f::.lbricantes,
se 8I;1tregará al Negociado de la contrlbucióB in
dush'ial' para los efectos del reglamente> de la mis
ma.

Los reconocimientos é informes relativos á la
indicada contribución y al impue::;to especial sobre
alCOHoles se p.racticarán y redactarAn respectiva·
mente por el mismo funcionario, y para e~te ob
~eto le serAn entregados ~l ejemplar que haya sur'·
tido efectos en el NegocIado de la contribución ,in
dustrialy el otro qu.e haya cle tramitarse por el del
impl esto sobl'e. alcohol. '

Una vez pra.Gticado el reconocimiento, marcarán
con punzón ia cabida total de la caldera ó calderas
ó de la columna (;) columnas, previa cor:formidad
del interesado,

Art. 50. Las administraciones de Aduanas par
ticiparán á Las de 'H~cienda las cantidades de mie
les de ca.ña ó de remolacha que se im'porten ó arri
ben por cabotaj!", manifestando el·nombre y el de>
micilio de los consignatarios.
, Igual deber tendran los fabricantes y refinadores

de azucar respecto de las mieles que se pronuzcan
en su~ fábricas, y los comerciantes en dicho ar1I
cqlo respecto de los que vendár..

Art. . 51. Las Administraciones de Hacienda
averiguarán el destino y empleo que_se dé A uich.as
materias hasta su ce>nsumo ó transtormación)otal,
y los ú.ltiJIlos tenedores de las melazas que no acre·
diten su ulterior destiao ó empleo quedan respon-

, sables dei' impuesto correspondiente 1;11 a~cohol que
hu.biera podido obtenerse ·de aquéllas, computado
á razon de un hectolitro por cada 1W kilogramos
de miel de caña y de UQ hectolitro por cada 100 ki
logramús de miel de remC\lacha.

CAPITCLO VIi
DE LOS DEUTOS Y FALTAS

Art 52. Las infracciones de este reglamente>
que constituyan delito se castigarán administrati
vamente con multas, y ju~icialmente con Jas penas

(Coninuard)
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Jtt1·isp1·udencicf¡ aitntinistl'ativa,

3.° Mandar que por el Gobernador de la pro
vi!1cia se instruya contra el Secretario el oportuno
expedienfe para depurar las responsabilidades ell
que pudiera haber incurrido en vh,ta de lo que con
tra él an este "xpediente de susrJensió:l aparece.-

y c0ntOl'má.ndoso S. M. el Rey (q, D. g.) yen su
nombr'e la Rellla Regentede! Reino, con el preinsertet
dictamen, se ha ~er'vido rosolver como en el mismo
S3 propone; y de acuerdo con el Consejo de Minis
tros decre·a~ la separación de D, Acisco Ferr;ández
Yáñez de su cargo de Alt-alde.

Oompetencias

Los conflictos de jurisdicción corresponde resol
verlos al Poder Real.

/l, /1. de 25 ele Feb~el'o de 1898.

(Gac. del 2 de Marzo.)

En el expedien te y a utos de com petenda pI'omo
vida entre el Gobei"l1'1.uor civil da la provincia de
Barcelona J el Juez de primera inst lIlcia.del distrito
~el Nurte de la misma ciudad, de los cuales resulta:

QU9 el P;ocuradol' (l. Agu~tln Borrell, en no'm
bre de Doñ:l Maria Capdevila, presentó demanda de
desahucio cOlltr'a el Ayuntamiento de Sans, que
ocupaba, ti. tltuto de precario, un terreno de que la
demandante eea usufl'Uctuaria:""-
~ue recaida .sentencia el'l. el sontidú de haber' lu

gar/al de5ahucio, el h.yuntamiento interpuso apela·
ción, que tué de"esLirnada por' la Sala de lo civil de
la Audiencia da Barcelona, devúlviéndose los autos
al Juzgado para la ejecución de lo r.%ueito:

Que e'u cumplimiento de ello se desalojó y quedó
cerc~do el terreno objete del desahudo. ~rocedién

dose á c0ntinua.cióll á la tasación de costas:
QU<1 e:,;t~ndo l~s mismas pendientes de su apro·

baciln por el Juzgado, fué éste requerid.) de inhi
bicio~l por el Gobernador de Barcelona, de acuel'do
con la Comisión pr'ovincial, para 'lue dejase de en·
tender en las dili¡!encias derivadas del juicio de
desahucio, alegando en ap)YQ de su requerimiento
las rllzones que estimó oportunas 'i citando las dis
posiciones qu.e juzgó aplicables al caso:

Que e~ Juzgado, sin dar traslado á las partes ni
celebl'ar vista, dicto providencia disponiendo que
se contestara al Gobernador de la provinJia que no
era posible admitir ni tramitar la competencia sus
citada, porque los autos se hallaban fenecidos por
sentencia flrre.e, la cual habtasiJo llevada á cum
plimiento; agregando á ésta las demlls razones que
creyó pertinentes:

Que después de dictada la anterior providencia,
el Juzgado a~robó la tasación de cústas, y continuó

EL CONSULTOR :'vlUNICrPAL

libro de actas de sesiones del presente afio ni se lle
vaban los de Intervención ni acta~ de- arque.:> ni 61
de pl'Otocolu, por no haberse ... erificado ingre¡;;o lIi
préstamos alguno durante su gestioll administra
tiva, y que re.specto á la relación de deudores esta
unida la cuenta del año de 1895-9'), asl como tam·
poco se habla formado el inventario del patrimonio
del Pó~ito ni. llevauo el libro correspondiente:

Que según certificacion del T0Gedor de libros de
la Intervención de Hacienda de la provincia. resu Ita
que el Ayuntamiento ha percibido en formalización

·437'16 pesetas pOI' recargos municipales de las con·
tribuciones terri t0ria.1 é industria! en los meses de
Septiembre y Diciembre último, sin que conste, se
gún afirma en su providencia el Gobernadol'. haber
ingresado en arcas municip:'l1es:

El Gobernador, en vista de los cargos exteacta
das, que entre otro~ ap:lI'ecen del expediente, por
providencia de fet:ha 3 de lus corrientes acordó
suspender en el ejercicio de sus cargos al Alcalde.
cinco Concejales más y Secretari·) úa ia Corpora
cion, nombrando en sustitucion de los primeros
otros tantos !nterinos:

Visto cuanto resulta 'Jel expediente:
Considerando que excepción hecha del Alcalde no

consta se haya daJo á los Concejales suspensos la
audiencia debida en el expediente,· á fin de que pu
dieran alegal' en su JeCen'la cuanto estim'll'en OpJI'·
tuno:

ConsideraQdo en cuanto al Alcalde y Secretario
~ ~ ; ....

que no solo son graves los cargos que contra ello.::!
aparecen com!)robados, algu~Js Je los que pudle:'an
ser consti~utivos de delito, sino que ta-mbien on
otro expediente recien inCol'mado por esteConse~oen
pleno sobre ciertas omisiones _en .las operacione9
de reclutamiento del Ayullta'l1ieoto de que se trata,
este Alto uierpo tIa consultado al Ministerio de la
Guerra ponga lá resoluci6n que adopta en conoci
miento de V. E. para que vI'dene la instrU-::Clón del
oportuno expediente á los efectos de los al't1.cu;os
19l!, 193 Y 199 de la ley de Reclutamiento :\. fin de
depurar los hechos y exigir a quienes corresponda
las responsabilidades áque ell todo caso haya lu
gar, por la ioclusión de dos m~Z0S en algunos ~or

teos;

La Sección es de parecer ql1e p,rocede:
1.° Confirmar la suspension imIJuesta al Alcalde

D. Acisclo Fernández Yáñez en su doble cargo de
Alcalde y COlJc~jal, cuya desti:tución debla, á juicio
de la Sección, ser" acordada en Consejo de Minis
tros.

2.° Ordenar se dé audiencia en el expediente á
los demás. Concejales suspensos, á fin de que una
vez cumplido estt;) tramite pueda resolverse lo que
procede re:;pecto.8. los mismos; y .



(Contíl1l1.ac;íón.)

De Administración (1),

(1) Véase el núm. 17.

y :3. a Que la declaración de r.o hab~r dado lugar
á admitir ni á tramitar la competencia, que en vez
de litn:tarse a inhibirs~ ó sostene" su juris Hcci6n,
hizo e: Juzgado; La omisi6n de los requisit0s que el
Heal decl'eto exige se lleven antes de que resllelva
el Tribunal, y el .hecho de haber continuado este
pl'ocedimiento despues de requ~rido, t:oll~tituyen

vicios sustaneiales del procedimiento que impiden
por ahora resolver el prese\. te conf1i~to:

Confol'mándome con lo consultado por el Consejo
ce Est~dú en, pleno; .

En nombre ne Mi Agusto [lijo 01 Rey I)on Alfonso
XHI, y como Reina Regente del ReilJo,

Vengo en declarar. mal formada esta cúmpe
tencia, nulas todas las actuaciones practicadas por
el Juzgado despues de recibir el oficio de requeri
miento, y lo ·acorda~o.

Como excepción á·la regla general podrían:
quedar subsistentes los ayuntamientos me
nores que lo solicitaran" siempre que acre
ditaran que· en el Último quinquenio habían
cubierto normalm~nLe sus atenciones sin
acudir al reparLimiento sobre arhitrios ex
traordinarios.

3. o Suprimir toda.s las Diputa.ciones pro
vinciales organizando los servicius á su car
go como sIgue:

Beneficencia. Los asi.los y establecimientos
benéficos de todas clases al cu~d-adQ de un
,patronato corr{puesto det Gobe nadar de la
provincia, del Obispo de la Diócesis, del
Alcalde Presidente del Ayuntamiento) del
Juez municip.al, del Maestro de nÜ'íos mas
antiguo y de dDs padres y dos madres de
familia, cuyo patronato entendería en todo
lo referente al régimen y admÜ1isLración de
los citados asilos y e'3table.cimientos. ,
" L0s recursos serían:

1. o La mi tad de todo lo presupuestado
porlo.s ayuntamiento~ de la pro~inc}a. ,9ara
gastos de Benefieenq1}- en ca.da eJercIcI~1 pa
ra lo que se aumentaría la c'ltada conslgna-
ción en 11n doble ó cien por ciento, como
gasto obligatorio.

2. o Legado~, donativos y illijl..nJas.
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tramitando la cuestión referente al pago de la<::
mismas:

Que el Gobernador in:'ii5ltió en su requel'imiento,
resultando de lo expuesto el presente conf1ict(l:

Visto el arto 1.0 del Real deaeto de 8 de Septiem.
br'e de 1887, segun el cual corresponde al JlI,lZ de
cidir las competencia,;; de atribuciones y de juris
diccion que ocurrall entre las Autoridades admi
ministrativas y los Tl'ibunales ordinarios ó espe-
oiales: .

Visto el arto 3. 0 del mismo Real decreto, que dis
pone que los Gobernadol'es no podrán suscitar con
tiendas de competencia en los juicios fenecidos por
sentencia nrn'le:

Visto el arto 9. 0 de la expresada disposición legal
según el cual, el Tl'Íbunal ó JUl':gado req udrido de
inhibición, luego que reciba el oficio, suspendera
todo procedimiento en el asunto á que se retlera
mientras no termine la contienda por desestimiento
del Gobernador o por decisión Real, so pena de nu
lidad de cuanto despues se .actuase. :,in emb 'lrgo ,
los J uecesde instrucción, pJdrAn se~:uir pra'~ticando

las diligencia!'; más urgentes y necesarias par.! la
comprobación del hecho) absteniéndoseen todo Cl .

so de dictar auto de procesamiento ni de deten·
ción

Visto el arto 10 del mencionado Real decreto,
Que ol'de·na. que sin. 'pérdida de tiempo el requerido
acusará recibo del oficio al Gobernado¡, y. cumuni
cará el asunto al Mini",terio fiscal por tres dias a lo
más, y por igu3.~ tél'mino á cada ulla de las par
te3:

Visto el art. 11 del mismo), según el cual) i9
meúiatamdnte se citará al y!iuistl'O fiscal y á las
partes para la vi8ta, que deberá celebrarse dentro
del tercero dla. Verificada é;.ta, el requerido dic
tara auto en otro plazo igual declarándose· compe
tente.ó incompetor. te:

Cvnsidel'ando:
1.0 Que la declaración de que' una co:npetencia

no ha debido suscitar'se á causa de estar fenecido
pUl' sentencia firme el juicio á que se refiere, es
una propia y verdadera re30luci6n d:; 1a contieuda
promovida, y no puede por tanto corresponder en
caso alguno al Tribullal re'luerido, si,no únicamen
te al Poder Real, á quiJn pertenece deddir ~as com
petencias de atribuciones yjurisdi::ci6n que (.curran
entre la.s Autoridades administrativas y los Tribu
nales ordinarios y espe~iales:

2. 0 Que aparte de la incompetencia de que ~do

1 ce la resoluci6n del Juzgado, fué adoptada sin co
municar el as~nto al Minister iofi.scal y l~s parte~,

sin celebrar previamente la vista, y sin que al reci
bir el oficio del Gobernador suspendiese los proce
dimientos que estaba siguiendo;

- -~ ~ ---
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Lo que ocurre en España.

( Continuard)

mirse lJS direcciones generale:; y gabinetes
p~rl.iculares igualmen le que la facultad de
disponer de fondos sin justificar. dejando
solo los n~gociados necesarios para el trámil
te y r~solucion de los asuntos, con persona
trabaJador_, competente y bien retribuido.

. 6. 0 Así mismo deben suprimirse las Au~
diencias. provinciales, estableciendo la com
petencia del Jurado para toda clase de deli·
to,s y. aplicando á los jurados las reglas y
práctIcas de reCUS::l ción establecidas para los
Jueces y majistra.do::l, aeclarando -de hecho
obligatorio. el éargo.
. El Jurado para lo Criminal y Tribunales

de partido _para lo civil, compuestos éstos
del J uez_ in,structor y tres magistrados y fis
cal. todos t.itulares, con obligacion de discu
tir y votar eÚ. pÚblico las sentencias y reso
luciones importantes.

Por qonsecuencia, resultarían suprimidas
las Audiencias territoriales y habría de ade
cuarse el establecimiento y número de tri- 
bunale8 de partido á las necesidades y como
didades de cad:c1 comarca, ateniéndose para
ello á lo que informara el Instit-uto Geográfico
y Estadístico y el cuerpo de Ingenieros de
caminos y montes, sin ninguna otra consi
deracion y conveniencia.

La modificacion de los aranceles, rebaja
de precios del papel sellado, supresion de
los procuradores, facilidad en los trámites
rapidez ~n las sentencias y ampliación de l~
cuantía en losjuzgados municipales, además
de resultar necesarios y sumamen te justos.
llevarían á una .gran masa. de la nación á
ventilar sus negocios y acabarían con un
retraimiento grande_ existente en este senti
do, proporcionando pingües ingresos al Te
soro porlos concl?ptos depapel sellado, dere
chos reales é impuesto sobre asignaciones y
utilidades, dando vida efectiva y despues·
c?nfianza á una clase que hoy las tiene ficti-
CIas.

.Cuando la Jlación, sin gobierno que la.
guíe, en la horrenda crisis que atraviesa;
cuando el Parlamento resulta escenario ri
dículo d'e pasiones baj as sin que un hom
bre sobresalga d.el rasero general para de-
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3. o Producto de los bienc:-; del ramo é
inscripciones. .

Los ingresos se ejecutarían en Ll eajil del
ayuntamitmto capital de la provincia, donde
quedarían á clisposicion: del patronato el cual
los iría repilrtiendo entre cada establnci
miento conforme el las necesidades de cada
trimestre y por anticipado.

En los pueblos que sin ser capitales de
provincia hubiera. algun establecimiento, se
formaría el patronato substi tu yp,n Jo al Go
bBrnador y übi3po el Juez de Instrucción y
el Párroco más antiguo. Si no fuera cabeza
de partido: 8n lugar del Juez de Instmcc:ón
la persona de mas posición y mas adicta á
este género de trabajos, nombrada por el
patroncÜo provincial. '

instrucción. Se haría cargo el Estado ele
todos lo:> derechos, bienes y obligaciones in-
herentes á la misma. -

Elecciones. Se. substituiría á las actuales
j untas provinciales del censo electoral con
otro organismo obtenido de entre los demás
su sistentes.

Qnintas. Se eli.minarían como es consi·
gUI'JL1te, de las Comisiones mixtas de recIu
t.:J ; I ien to á los vocales de las suprimidas
1) putaciones, nombrándose en su lugar por
1.1 autoridad ci.vil otros de reconocida com
l)etencia en el ramo, entre ellos dos directo
r¡>; de per.iódicos, uno de los cuales á ser
p()3ible fuerca de A.dmlOistración.

Obras. Las de cada localidad quedarían á
'<.1 rgo de los respecti vos ayuntamientos para

utilizarlas en provecho comunal. Las demás
igualrnente que todos los fondos pasarían al
Estado.

Otros diversos servicios. Al Estado y Ayun
t&miento, segun su naturaleza.

4. o La supresion que resultaría hecha de
las delegaciones de Hacienda, en cuanto á
las provincias sLlprÍl~idas,ni) ¡::odría servir
para aumentar el personal y material de las
que subsistieran. sino que las dotaciones
quedarían como ahorro para el Estado.

En dichas oficinas podrían quedar: los De·
legados jefes y los Interventores; pero los
Administradores, Tesoreros y demás cargos
análogos, serían jefes. de negociado con el
personal necesario para el despacho de los
asuntos, sin jurisdiccion.

ti- o De trJdos los Ministerios deben supri·



ciones deben apreciarse los trahajos, más
que p'lr b. importancia de empresas perio
disticas, por el mérito y oportunida.d de
ellos, asi como ta.lnbién por lo que signifi
quen en interés del pÚblico y de su goberna
ción.

Pero desgraciadamente, de opinión tan
razonada no suelen participar los ped~lgogos
que se creen únicos y legitimas ecos del país
c1Jntribuyente, y semejante proceder llega

I hasta l~s esferas gubernamentales, hasta el
I misrno Parlamento, cuyos pr.ócel'es devoran
I la lectura de esa prensa aristócrata que tira á
1

I
diario muchos millares de números produ-
ciéndola. pingÜes utilidades, no ya pOI' la
venta al menudeo, si que:también por el con~
tante anuncio y reclamo.

La prensa profesiorral, es decir, la que es
tudia detenidamente materids adrninistrati
vas, económicas y financieras, no tiene ac
ceso en aquellas mansiones; si admiten el
cambio-rára avis-quedan los ejemplarer:;
sin leerse, pasan al montón de papel desti
nado á reunir arrobas que com1?ran los
tenderos á bajos p:'ecios.

Nos9tros, dentro de la modesta esfera que
ocupamos, lenemos la satisfacción ela tratar
siempre con imparcialidad y solamente
atlmtQS 0.1 bien comÚn ele todas aquellas
cuec;tiones que más pueden interesar á la na
ciÓn y las ~r3 tamos con más ó menos acierto
sin miras políticas ni especulati vas.

Entendemos que la «p?-ensa chica») desem
peña Ulla. misión muy sagn.dil en este palen
que donde se lucha constadementA contra
las concupiscencias y codicias de hombres
que e tan al frente de 16s negoci'O públicos ..

Entendemos que la «prensa chica») debe
mostrar unión y no vivir ai:::;1ada,-fQrmando
un nÚcleo que contribuya á defender sus de
rechos, puesto que hasta en las mismas ele
vadas regiones oficiales, en yez de flcepta
cióo, encuentra desdén, á pesar de que per
sigue los laudables fines de procurar admi
nistración orden<tda, fiel y sapienle c.on be-

, nefieio de los funcionarios.
Las anteriores líneas son ele nuestro esti

mado colega La Ley.
Ya n (liferen tes ocasiones he1110s dicho

y criticado lo mis lO que censnra nue tro
comp-añero; por que laprensa chica en cam
bio de no contar los e1"f:OreS y desnIanes que
pesan sobre la grande puede ostentar la vir
tud del patriotismo, la sinceridad de su'
opinión y la altezil de sus propósitos, habien·
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LA PRENSA CI~CA

Cori motivo de recientes· polémicas perio
dísticas sobre la paternidad de algún artículo
publicado en el extranjero y r:eproducido
luego en la prensa de provincias¡ cierto dia
rio de gran circulación dice que en las redac-

cir sin contemplaciones lo que se necesita,
exigiéndolo de todos; otro organismo, el
Tribunill de Cuentas del Reino, anuncia ho
l'rorOSCS hechos del caciquismo y denuncia
la inutilidac.l de su existencia por dejacion
de sus facult:lClos coerciti vas. Vá á resulUl.r
que en uue tra desdichadil pátria nada es
sano, sino el pueblo.

Pero vamlJs al casn.
ResLllta-y esto sr', dice en la Gaceta ofi

cial-que las fia.llzas por arriendo del Tea
tro Real, que debieron ingresar en arcas
públicas por i.ncumplimiento de contratos,
se h:1n aplicado á pagos indebidos por aten·
ciones cuyo carácter requiría formalidades
y requisitos in':.iumplidos: que en depen len
cias del mismo se manejan caudales cual
sifucran cajas, ápesar de hallarse prohibido;
pagos de dudosajustificaoión, expedientes
paralizados, etc., etc.: comisiones con li
bramientos de miles de pesetas d jt¿stiflcar
sin rendirse las euenbas ni poderlas exigir
por ignora rse el paradero ~e los perceQtores:

Niños de 14 años, ofiCIales de haC1enda,
. cuyos sueldos dt;megados por la ordenación,
se hanmandado pagar de Heal órden, abrien
'do la puerta de los destinos públic.os á esos r

niños, incapaces legal y .moralmente para
adrÍ1inislrill'Se por si y alevándolos á adrní
nistraclol'es de los' dernas, d~j:1n lo sin ga
rantia de ningun genero los inlereses pú-
plicas.

¿Cómo es posible qne haga nq.c1cl. pueblo
que tanto aguanta'?

Por nada se procesa á cualquiera; por me-
nos se empapela á los ayuntamientos; y en
cambio el tribunal supremo de cuentas tle
la nación publica una serie de. hechos que
tal vez, sean delitos cbmetidos por esos 1110
<lernos ~eñores fendales del pais yolvidán
dose de la obligación que tiene de perse
guirlos, depurados y castigarlos, se limita
á ponerlos en lista para que l?-s Córtes y
el pueblo sepan como se despilf!lrra el cau
dal pÚblico.

¡A que tiemp~shemos llegado!
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LORENZO COROMINAS, Mayor, 12,-Lérida.

EL QUlJOTE DE LA REVOLUCION
O hi toria de la vida, hechos, aventuras y
pr~ezas de M. le Grand HOln-me Rampara
nUJa; 4 t. en 8. 0 de más de 200 páginas; dos
pesetas.

EL COLERLl ]10RBO
, Libro explicativo de dicha enfermedad, re

medio y medios preservativos del mismo;
2:5 céntiinos. .

I dades más usuales y la&\ y¡~cetas de los céle
J)res médicos Le-Roy y Respall, con una ca
leccion de secretos de la naturaleza muy

I útiles á torb cla~e de personas; 2:5 c6ntimos.

Comp~naio de co~ina ~ formulario de repostería
SegUIdo de multnud ele secretos domésticos
y recetas para las principales enfermedades;
70 céntimos.

EL NUBlfO ME.. tI OJ1IfILltsTfI
O manual para escribir memoriales, cartas
fa miliares, consolatorias, comenda ticias,
mercantiles, recibos, pagarés, etc.; :50 cén
timos.

¡INTERESA LEERLü1..._...
MANUAL DEL PROPIETARIO

Libro que (;ontiene tod?- clase de serviclum
bres y cuanto sea 1'1 til pa ra el propietario
tanto de fincas rústicas como llrba,n:ls; ,2:50
pesetas

TAIUFAS PA&A LOS LABRADORES
Libro por el enal be sabe lo qLle g man men
SI1'11 y LLiOlI'illmente, cualquiera que sea el
sueldo. E:-5Lá adiciona lo de r.UE~TAS HE
CHAS, redllcL;ion del antiguo sistema de pe
sas \' meddas al sistema métricr) ·elecí mal y

vicc:·versa y otras materias de no menos
in I l'és; Ul1<l peseta.

,11 IDltruetQr popwllr'
Libro que ells 'ila el sistema métrico-decimal
(', 'iea Guía para. el comprador y vendedor de
[t \ li:t. clase de géneros, con tablas prácticas
;I¡dicables á Cataluña; :50 céntimo .

REGLAMENTO
Para los guardas municipales jurados y no
jurados, con lo demás que á este asunto con
viene;~:50 céntimos.
~fANOAL [)E LA.. S. LU~) Reglas para hacer un buen casamiento

Qne contiene reglas de higiene popular, sin- De interés no solo á lus que piensan casarse,
tomas de las principales enfermedades, con sino tambien á los padre.::; de familia; 20 cén-
los cuidados que se debe prestar á los ('nfer- timos.
mes y otras materi as de interés; 7:5 cén. ,lMl.i.~@)~mlJEl@) lnllEl ~iB~m~)l(~~rQJm®)~~f§l

Adaptadas á todas las clases de la sociedad
El r¡néd'ico de sí rnisr¡no y parallas principales festividades del año;

Colecciol1 de :50 remedios para las enferme- una peseta.

. Los precios se entienden franco de porte. No se responde de los envíos que s~ hagan
sin cer.tiflcar. Si se desea certificado ha de acompafiarse 2:5 céntimos para dicho objeto.

El importe de lo que se pida es preciso se acompañe con Ja carta de pedido, ya sea
en libranza del Giro mút!lo ó bien en sellos de Correos (lacrando y certificando la carta
en este caso), dirigiéndose á
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do sido sipmpre la primera en ;¡visar torlo esc:lpe á la sanción publica lagran prensa
10 malo y buscar las mejores soluciones y que ha contribuido tanto ó mas que todos á
quedando siempre de::;ate::.dida. que pasaran como üro puro hombres del más

Deber es, pnes) el de ase ciarse para el despreciaole eloublé, a~arreando gran parte
interés propio. de los males que nos abruman.

Y así como h¡lbr<Í de banerse todo lo que Asociémonos; que la prensa chica puede
es ficción 1 y lo que por inútil ha traido el hacer algo muy grande.
actual estado de cosas, procuremos que no - MaJ/or--; D.-Imp. i¡L-ul~·s--;A-;-ba-'d::-al-:-.---=R-=elo-'Ij':-er-o,-4-'--


