
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com

1

https://books.google.es/books?id=MqpDAAAAYAAJ&hl=es


DICCIONARIO

DE LA

ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA,
PENINSULAR Y ULTRAMARINA;

COMPILACIÓN ILUSTRADA

DE LA NOVÍSIMA LEGISLACIÓN DE ESPAÑA EN TOÓOS LOS RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

OBRA INDISPENSABLE

EN TODAS LAS OriCINAS DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES:

PRINCIPALMENTE EN LAS CENTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN ; EN LAS DE

LOS GOBIERNOS DE PROVINCIA; EN LAS SECRETARIAS DE LAS AUDIENCIAS Y JUZGADOS;

D« LAS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ALCALDÍAS; Y EN LOS ESTUDIOS Y BIBLIOTECAS DE LOS SEÑORES

MAGISTRADOS, JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO

FISCAL, ABOGADOS, NOTARUS Y DE CUANTOS DESEMPEÑAN AUTORIDAD Ó

FUNCIONES PÚBLICAS EN EL ORDEN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO..

POR

D. MARCELO ^MARTÍNEZ ALCUBILLA,

ABOGADO DE LOS ILÜSTRKS COLEGIg/dE 1UDIUD, BURGOS Y VALLADOLID, E INDIVIDUO DE LA

SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE.

SEGUNDA EDICIÓN

Comprende la definición de toda% las voces de la legislación administrativa; un Repertorio razonado de las

disposiciones del derecho civil: el texto de tai leyes. Reales decretos. Reglamentos é Instrucciones vigentes

sobra cada materia, hasta 1869: los puní oí resueltos por la jurisprudencia dtl Consejo de Estado y Tri-

mvmal Soprano de Justicia: doctrinas, dictámenes, informes y otros datos sobre los mas importantes ramos

M la Adninistrioion etc., etc., y un esmerado Índice cronológico general de toda la obra.

DEDICADA Á LA VILL\ DE SAN JUAN DEL MONTE.

inviviv»v»vu IVlViltVd i\ ix

TOMO VI.

kvivi\i\uiv«vivit' v^vukvn

V

?r>

MADRID, 1869.

Administración, calle del Fomento, núni. 1 triplicado, cuarto 3.°

i te

v ■



 

,00577

t, g

lmp. de A. Peíiuelas, Calatrava 8.



X

J

>

Bancroft L^rar-

'■ "'itversity c¡ Calilor

iHlo'o • JJtt?HQ8««H

Er.rcrrf;L:V^ry

MINCCIO* JUrVEBSITy ^le**"* PAIR>

32101 026583482

■i

'o

0

Ci

DICCIONARIO

DE LA

ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA
■ »»>»OBB>w**<

ZiláXlG

ELECCIONES. —V. Ayuntamientos, Di

putaciones PROVINCIALES, DIPUTACIÓN A

Cortes , en cuyos artículos hemos com

pilado la legislación sobre estos asuntos.

En el Apéndice I á esta obra, págs. 486 y

siguientes, se encuentra inserto, con

otras disposiciones, el decreto del Go

bierno provisional de 9 de noviembre

de 1868 sobre el ejercicio del sufragio

universal, y allí se determinan los elec

tores, los elegibles, las incompatibilida

des, lo relativo á las elecciones munici

pales, á las provinciales y á las de Cortes,

con un capitulo especial sobre sanción

penal de los abusos y delitos electorales,

ttro sobre orden en los colegios y un

cuadro de las circunscripciones de cada

provincia, su población y diputados que

corresponden á cada una.

EMANCIPACIÓN. La renuncia ó abdi

cación que hace el padre de la patria

potestad que tiene sobre su hijo.

La emancipación esun acto libre yvo-

Inntario así de parte del padre como del

hijo, á no ser en aquellos casos especia

les que marcan las leyes del tít. XVIII,

Partida 4." (I). Generalmente se dice que

el hijo es emancipado cuando sale de la

patria potestad; pero no siempre por sa

lir de la patria potestad los derechos son

iguales. El hijo casado y velado se tiene

por emancipado según la ley 47 de Toro,

en cuyo caso el padre está en la obliga

ción de entregarle sus propios bienes sin

reserva alguna, para que los administre

si es mayor de diez y ocho años: y dis

ponga de ellos á su voluntad, siendo

mayor de veinte y cinco. Pero si la

emancipación la hiciere el padre en vir

tud de real gracia , entonces puede re

servarse la mitad del usufructo de los

bienes adventicios del hijo. Para obtener

la real gracia se entabla el recurso se

gún se dijo en Dispensas de let.

El emancipado que fuere mayor de

(1) V. Patria potestad El cargo de Alcalde

como cualquier otro público que confiere ju

risdicción y atribuciones que imponen al que

lo ejerce la responsabilidad penal de sus actos

le exime de la patria potestad. (T. S. sentencia

de 11 de mayo de 1866).
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veinte años puede ejercer el comercio,

con tal que tenga peculio propio y haya

sido habilitado con arreglo á las leyes,

haciendo renuncia solemne y formal del

beneficio de la restitución que la ley ci

vil concede á los menores de edad, y

obligándose bajo juramento á no recla

marlo en negocios mercantiles que haga,

y podrá hipotecar los inmuebles para

seguridad de los contratos que celebre

como comerciante; arts. 4. y 6.° del

Código de comercio.—V. Esclavitud.

EMBAJADORES: AGENTES DIPLOMÁTI

COS. Dase el nombre de embajador ó

agente diplomático, en general, al mi

nistro público que el Gobierno supremo

de una njcion envia cerca de una poten

cia extranjera para representarle allí y

tratar de los negocios de Estado.

Antiguamente solo se conecia una cla

se de ministros públicos, que se deno

minaban legados (legali). Hoy se cono

cen dos clases principales: unos que

tienen su misión especialmente limitada

á determinado asunto ó negocio, y que

propiamente se llaman embajador, en

viado ó ministro extraordinario ; y otros

que están encargados de todos los nego

cios cerca del soberano, al que son envia

dos, tratando y comunicando entre sí,

protegiendo en sus personas y bienes á

los naturales de su país ó subditos de su

Gobierno que allí habitan, y legalizando

los actos notariados en el mismo país

extranjero y de que han de hacer uso

en el suyo.

Los agentes diplomáticos toman según

su importancia el título de embajado

res, de ministros plenipotenciarios, de

ministros residentes y encargados de

negocios Las credenciales son , dice

Mr. Valiel , el instrumento que autoriza

y constituye al ministro en su carácter

cerca del Gobierno á quien van dirigi

das, y si este le recibe, no puede ha

cerlo sino en la cualidad que aquellas le

señalan , porque son como un poder ge

neral ó mandatum manifestum.

Los agentes diplomáticos tienen cier

tos derechos, prerogativas é inmunida

des. Vattel , dice muy acertadamente que

el respeto que se debe á los soberanos ha

de resaltar en sus representantes , y que

aunque el carácter del ministro no se

manifiesta en toda su extensión, ni le

asegura el goce de todos sus derechos

hasta el momento en que le reconoce y

admite el soberano á quien entrega sus

credenciales, sin embargo, desde que

entra en el pais adonde va enviado y se

da á conocer, queda bajo la protección

del derecho de gentes (1).

Una vez recibido por un Gobierno el

embajador ó ministro de otro , entra en

el pleno goce de sus derechos , preroga

tivas é inmunidades, quedando invio

lable como el jefe del Estido á quien

representa , no pudiendo intentarse

contra él persecución en juicio, ni aun

por crimen ó delito, sino con autoriza

ción de su soberano, ni ser obligado á

declarar como testigo. Su casa se consi

dera como psrle integrante del territorio

de su propio pais, y goza por tanto de

completa inmunidad, si bien no puede

autorizarse que se dé en ella asilo á las

personas acusadas de delito y persegui

das por la justicia, en cuyo caso esta

tendría el derecho de hacer cerrar la

casa para evitar la evasión , y aun de

extraer al refugiado á viva fuerza , si el

embajador rehusaba entregarle después

de haber sido requerido con las formas

convenientes.

Debe por lo mismo el embajador ó

agente diplomático mostrarse severo é

iiifléxible en su carácter, y dice con ra

zón Mr. Block, que si llegase á hacerse

cómplice de atentados contra la seguri

dad del país donde reside, el Gobierno

de este tiene el derecho, en nombre de

la salud del Estado, de asegurarse de su

persona; pero teniendo en cuenta que,

lo mismo el allanamiento de la casa del

embajador, que el arresto de su perso

na, son actos sumamente graves, á los

cuales no se puede recurrir sino en úl

timo extremo, y sobre todo sin existir

la prueba evidente de la culpabilidad ó

(1) Teniendo muchas veces que pasar por

el territorio de otros príncipes, asienta Vattel,

que estos no pueden negar á lus ministros de

otros Gobiernos las atenciones que se deben y

se exigen mutuamente las naciones.
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de la connivencia del ministro contra

quien se proceda. Antes, pues, se de

ben emplear otros medios mas pruden

tes , á los que hemos visto apelar mas de

una vez, si bien no con frecuencia, y

entre ellos está la manifestación del des

contento al jefe de la nación de que de

penda el ministro, ó la entrega de sus

pasaportes.

España tiene hoy:

Embajadores , que residen en Roma,

en París y San Petersburgo ;

Ministros plenipotenciarios , que resi

den en Londres, Lisboa, Viena , Berlín,

Washington, Florencia, Bruselas, Chi

na y Tánger;

Ministros residentes , en El Haya,

Copenhague y Stokolmo ; y

Encargados de negocios, en Berna,

Buenos-Aires, Bio-Janeiro, Montevideo,

Caracas y Constantinopla.

Los derechos, prerogativas, indepen

dencia de jurisdicción , exenciones y

todo cuanto un país observa y practica

respecto de los ministros representantes

de las naciones amigas, claro es que son

recíprocos, procurando los Gobiernos

guardarse todo género de respetos y con

sideraciones.

Hé aquí lo que disponen nuestras le

yes sobre los Embajadores, y lo que es

hoy la carrera diplomática en España,

sus categorías, estudios, ascensos, suel

dos, viáticos y habilitaciones etc.

Tit. IX, lib. III, Nov. Reoop.

Ley 1.a (D. Carlos I á petición de las

Cortes). Dispuso que la elección para emba

jadores de estos reinos, recayese en natura

les de ellos.
Ley 2.a—Prohibió las despensas abiertas

al tráfico ó comercio en las casas de los em

bajadores, con penas rigorosas á los despen

seros y á los compradores, ejecutándolas sin

excepción de personas todos los Alcaldes

en sus cuarteles (Felipe IV, Carlos II y Fe

lipe V). .

Ley 3.a—«Los criados de embajadores no

embaracen á los ministros de Justicia el

ejercicio de ella hasta las puertas de las ca

sas de sus amos; y así delante de las casas de

embajadores y otros ministros públicos han

Je poder pasar con las varas levantadas.»

(Felipe IV año 1663).

Ley 4.*—«No se practiquen diligencias ju

diciales con los criados de los embajadores y

otros ministros públicos enviados de sus so

beranos sin dar cuenta al presidente, y esle

lo participará antes á mi Real persona »

(Carlos II año 1692).

Inmunidad de las casas do los embajadores etc.

Ley 5."—Se declaró que la inmunidad de

las casas de los embajadores se entienda

que. «es solo desde las puertas adentro» que

no íes corresponde nombrar alguaciles ni

escribanos, pues para dentro de sus casas no

los han menester; y que para fuera, si los

necesitaren, siempre que acudan á pedir á

cualquiera Alcalde ó teniente les asista de

justicia lo harán; y por la atención á sus per

sonas y carácter, nombrarán ó elegirán per

sonas para la ejecución de lo que ellos ha

llaren por conveniente encargarles (Fe

lipe V años 1715 y 16).

Prerogativas en cuanto i dcodas

Ley 6.a—« La prerogativa, fuero y

privilegio de los ministros públicos, para no

ser apremiados ni convenidos en juicio du

rante su ministerio, ni estrechados con eje

cuciones, se entiende y practica solo, cuan

do los contratos anteriores á su legacía die

ron acción y derecho á los acreedores, y se

suspenden por el tiempo de ella; pero no

por las deudas, negocios y contratos parti

culares propios que durante el ejercicio de

su ministerio público han contraído; porque

de atender en este caso al privilegio de su

carácter, fuera contra justicia y razón natu

ral y conviene que á la sombra de la exen

ción no sea engañado ningún tercero »

(Felipe V, año 1737).

Criados de los embajadores.

Ley 7.a—« En todo suceso ó lance en

que algún criado de embajador ó ministro

fuere sorprendido contraviniendo á las leyes

y reglas establecidas para la seguridad públi

ca y buen gobierno , se le podrá arrestar y

conducir á paraje seguro hasta la averigua

ción del hecho; pero debe darse cuenta de

este arresto sin dilación al embajador ó mi

nistro á cuya casa pertenezca el reo. Si el

delito no fuese de los graves se entregará

brevemente el reo á su amo, informando á

este del delito que hubiese- cometido para que

le corrija y castigue, con la advertencia de

que sise le aprendiese segunda vez por igual

crimen será tratado como pide la justicia. Si

el delito fuere grave pierde su inmunidad el

criado del embajador y debe ser tratado co

mo otro cualquiera vasallo; pero para mani

festar al mismo embajador el respeto que



502 EMBAJADORES...

se tiene por su persona y carácter se le

dará parte inmediatamente de la prisión de

su criado y del delito que hubiese cometido

por el cual no se le puede poner en libertad,

restituyendo al propio tiempo su librea si el

criado fuere de esta clase. Podrá ocurrir un

lance en que sea preciso prender á un criado

de un embajador y mantenerlo en ¡a cár

cel algún tiempo hasta aclarar el asunto que

puede tal vez estar dudoso ú equivoco al

principio; y entonces enviando sin tardanza

un recado de atención al embajador para que

sepa el arresto y el lcgílimo motivo que re

tarda la soltura del criado se le da toda la sa

tisfacción que es posible en tales circunstan

cias
Ley 8.a—Estableció reglas para la intro

ducción de equipajes de los embajadores y

ministros extranjeros á fin de excusarles mo

lestias, y evitar fraudes y contrabandos en

perjuicio de la Real Hacienda. Dispuso que

los seis meses concedidos á los ministros ex

tranjeros para la franquicia en sus equipajes

corran desde el dia de la primera introduc

ción de ellos en la aduana, y que los cqui-

pajes sollados en las aduanas de entraña y

conducidos á la Corte, no se abran ni reco

nozcan sino con nota del ministro ó emba

jador á quien vinieren dirigidos, en la forma

que establece. (Carlos III ano 1787).

R. 0. de 27 octubre de 1 814.

(Hac) Se resolvió por esta Real orden

que se cumpla lo mandado por otra de 30 de

enero do 1787 (ley 8.a, tít. X, lib. III, Noví

sima Recopilación), y se dictaron varias re

glas para el goce de la franquicia de aduanas

concedida á los embajadores y ministros ex

tranjeros, entre otras que se sellen los equi

pajes en las aduanas de entrada, y que con

ducidos á la Corte no se abran ni reconozcan

sin que primero el embajador ó ministro en

treguen una nota firmada ó rubricada de lo

que contienen. (CL. t. i.° p. 327.)

R. O. de 4 abril de 1843.

Es una disposición general sobre que no

se precintasen en las aduanas de costas y

fronteras sino los bultos de equipaje. Y res

pecto del Cuerpo diplomático extranjero se

mandó observar lo prevenido en la R. O. de

30 de enero de 1787. (CL. t. 30, p. 150).

¿i. D. de i marzo de 1844.

Organizó este decreto el Cuerpo diplomá

tico, y hemos hecho mérito de él en el to

mo 4.°, pág. 934, estando ya modificadas

sus disposiciones por las que siguen.

R. 0. de i.' marzo de 1840.

Reglamento para la introducción, precinto, (ello y

conducción délos equipajes, carruajes, muebles y

efectos de los embajadores y ministros extranjeros.

(Estado.) Deseando evitar dudas que dan

ocasión á frecuentes consullas de parte de

las dependencias del Ministerio del digno

cargo de V. E. acerca de las franquicias que

gcza el Cuerpo diplomático extranjero en la

introducción de los objetos de su uso, y á fin

de establecer reglas fijas para que esta ope

ración se haga con regularidad y concierto,

ha tenido á bien aprobar, oido el parecer del

Consejo de Ministros, el siguiente reglamento

para la introducción, precinto, sello y con

ducción de los equipajes, carruajes, muebles

y efectos para uso de los embajadores y mi

nistros extranjeros.

Artículo 1 .° Se confirman las prerogati-

vas concedidas á los embajadores y ministros

extranjeros por las Rs. Ords. de 30 de enero

de 1787, 17 de noviembre de 1807, 27 de oc

tubre de 1814, 14 de febrero de 1826, 1." de

noviembre de 1832 y 4 de abril de 1843, con

las modificaciones siguientes:

2.° Luego que el Gobierno de S. M. su

piere de oficio el nombramiento de un agen

te diplomático, expedirá sus órdenes á la

Aduana ó Aduanas por donde deseare intro

ducir sus efectos, á fin de que precintados y

sellados se remitan á la de Madrid.

3.° Se abrirá en esta á cada uno de aque

llos agentes una cuenta de alta y baja en la

cual figurará como haber total:

Al embajador 200,000 rs.

Al ministro plenipotenciario. 140,000

Al residante 80,000

Al encargado de negocios. . 60,000

y el debe lo formará el importe de los dere

chos que por arancel adeudase.

4.° Si entre aquellos efectos hubiese al

gunos prohibidos, adeudarán el máximum ó

el 50 por 100 ad valorem; pero si tuviesen

analogía con algunos de los permitidos á co

mercio, se figurará su adeudo como el de

estos.

5.* Cuando el debe fuese igual al haber,

ó cuando una cuenta estuviese saldada, la

Administración de la Aduana lo pondrá en

conocimiento de la Dirección del ramo para

que esta lo comunique al Gobierno, y pueda

este haberlo al interesado. «

6.° Los jefes de legación, sin embargo,

que después de saldadas sus cuentas desea

ren introducir ropas de su uso ó el de su fa

milia, vinos , licores y viandas tan solo para

su propio consumo, podrán verificarlo con

libertad de derechos; pero con la precisa
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condición de gue previamente hayan de pre

sentar al Gobierno una nota expresiva de los

que fueren , y esperar la resolución de S. M.

7.° Cuando se retirase ó cesare en sus

funciones cualquier agente diplomático, y

quisiese vender los vinos , licores y viandas

que por Real gracia introdujo, no para ena

jenarlos sino para consumirlos, satisfará en

la aduana los derechos que á su introducción

en el caso de no ser libres hubieran debido

satisfacer; y si entre los efectos deque se

enajena hubiese alguno de prohibido co

mercio, el máximum ó el 50 por ciento ai

valorem. •

8.° Los agentes diplomáticos residentes

actualmente en esta Corle , serán considera

dos como todos los demás agentes que tu

viesen saldadas sus cuentas.

9." Los agentes diplomáticos españoles,

al cesar en sus funciones íi retirarse de sus

misiones , continuarán disfrutando de las

franquicias que la costumbre hubiere autori

zado.

Artículo único y general. En cuanto al

reconocimiento de los bultos que contengan

equipaje; 6 los efectos considerados en esta

clase en los puntos de entrada, y á las guias

correspondientes para los efectos prevenidos

en el Real decreto del." de noviembre de

1832 y á las formalidades de reconocerse los

bultos ó fardos en la aduana de la Corle, y

demás prevenciones que impidan el abuso

de la confianza á nombre de los ministros

extranjeros, se observarán las reglas man

dadas por la citada Real orden de 30 de ene

ro de 1787, cuyo cumplimiento fué recorda

do á la Dirección general de Aduanas en 28

de febrero de 1841.

De Real orden, etc.—Palacio 1." de marzo

de 1846. (CL. t. 36, p. 398).

R. O. de 14 julio de 1819.

franquicia de aduanas á los embajadores y demás

diplomáticos españoles que del extranjero regresen

i España.

(Hac.) «Enterada la Reina etc., se ha

dignado mandar que se adopten las reglas

siguientes:

«1.* Los embajadores, ministros pleni

potenciarios, ministros residentes y encar

gados de negocios, y los secretarios que por

ausencia de sus jefes ú otra causa hayan sido

interinamente encargados de negocios, al

regresar de su misión á España podrán in

troducir libremente en ella los efectos de uso

de su persona, casa y familia, tanto de ropas

y equipaje, como de muebles y librería, y

hasta tres coches de que se hayan servido

en el extranjero los primeros, dos los Minis

tros plenipotenciarios, y uno los residentes,

encargados de negocios y secretarios que

hayan desempeñado este último cargo acci

dentalmente.
2.a Los secretarios de legación, sea cual

fuere su clase, disfrutarán de igual franqui

cia en equipaje , librería , muebles y un

coche .
3.a Los agregados diplomáticos podrán

introducir libremente su equipaje y libros

de su uso. Para disfrutar de la expresada

franquicia pasarán los diplomáticos al Minis

terio de Estado una nota firmada expresando

los bultos y efectos que se propongan intro

ducir, quien la trasladará al de Hacienda pa

ra expedir las órdenes oportunas, ya para su

despacho en la aduana respectiva, ya para

que los bultos vengan precintados y sella

dos á la de esta Corte, si así lo solicitasen los

interesados.

De Real orden etc.—Madrid 14 de julio de

18,49.—Alejandro Mon.—Sr. Ministro de Es

tado.» (CL. t. 47, p. 435.)

R.D.de TI febrero de 1851.

Categorías en la carrera diplomática: estudios para

ingresar en ella: ascensos: fueros y preeminen

cias etc.

(Estaoo) «Artículo!.0 La carrera diplo

mática se compondrá de las categorías si

guientes:
1.a Embajadores extraordinarios, que se

nombrarán solo en casos determinados para

servicios especiales.
2.a Euviados extraordinarios y ministros

plenipotenciarios.

3.a Ministros residentes.

4.a Encargados de negocios.

5.a Secretarios de legación de primera

clase.
6.a Secretarios de legación de segunda

clase.
7.a Agregados efectivos.

En esta categoría serán comprendidos los

jóvenes de lenguas que se destinen á Tur

quía, China ú otros países de Oriente.

Art. 2.° Para ser admitido en la carrera

diplomática en clase de agregado, se ne

cesita acreditar por medio de un examen

especial haber seguido con aprovechamiento

los siguientes estudios : Historia general,

Geografía, Literatura general, Economía

política, Derecho público, Derecho interna

cional é Historia de los tratados, Una len

gua viva además de la francesa.

Art. 3.° Los ascensos, hasta ministro

residente, inclusive, seguirán rigorosa es

cala de categorías, y no podrán obtenerse

sin haber servido la plaza efectiva inrnedia
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tamente inferior durante tres años por lo

menos.

Art. 4.° Ningún empleado de la carrera

diplomática podrá obtener mas honores,

consideraciones ni uso de uniforme, corres

pondientes á la misma, que los del empleo

que desempeña.

' Tampoco se concederá categoría alguna

diplomática áindividuosextraños ala carrera.

Art. 5.° Los agregados diplomáticos ho

norarios , y los agregados militares que

tuviere por conveniente nombrar gozarán,

mientras lo sean, de los fueros y preeminen

cias diplomáticas , pero necesitarán para

optar á la categoría de agregado efectivo,

comprendida en el artículo 1 *, sujetarse á

las condiciones de admisión establecidas en
el artículo 2:u

• Esta última disposición no alcanzará á los

agregados sin sueldo que actualmente for

man parte de la carrera diplomática.

Art. 6.° Las plazas de mi primera Secre

taría de Estado, serán desempeñadas indis

pensablemente por empleados diplomáticos

ó consulares cuyos servicios en ella serán

considerados para todos sus efectos como si

los hubieren prestado fuera del reino en la

misma categoría que allí tenían.

Art. 7." Las plazas de mi primera Secre

taría de Estado, no llevarán en sí categoría

alguna diplomática ó consular, sin que esto

se entienda con respecto á los que anterior

mente la hayan adquirido.

Art. 8.° Los cargos de secretario, con

tador, tesorero, fiscal y maestro de ceremo

nias de las órdenes de Carlos 111 é Isabel la

Católica, introductor de embajadores y se

cretario de la Interpretación de lenguas, se

concederán precisamente á empleados di

plomáticos que tengan la categoría de mi

nistro residente, ó cuando menos la de en

cargado de negocios con veinte años de ser

vicio en la carrera.

Se requiere además para desempeñar cual

quiera de los cinco primeros cargos hallarse

condecorado con una de las expresadas ór

denes.

Art. 9.' No podrá volver al servicio acti

vo ningún individuo de la carrera diplomáti

ca que hubiere sido jubilado á petición

propia.

Art. 10. Quedan derogadas todas las dis

posiciones sobre la materia anteriores al

presente decreto. (CL. t. 52, pág. 238).

R. D. de 20 junio de 1852.

Inmunidad do casas do embajadores extranjeros.

Este decreto'sobro jurisdicción de Hacien

da y represión de los delitos de contrabando

y defraudación , dispone en su art. 46 , las

formalidades para proceder al registro de

casas de embajadores, que serán las mismas

que con los representantes de España se

observen en sus Cortes, precediendo siem

pre orden del Ministerio de Estado. Se halla

en Contrabando, tomo IV, p. 498.

R. D. de il febrero de 1854.

Consúltese el artículo Cuebpo diplomático,

tomo IV, pág. 934.

J*3 i esto decreto ni el anterior de 27

de febrero de 1851 , determinaban de

una manera expresa y concreta la forma

en que habían de comprobarse los es

tudios para ingresar en la carrera diplo

mática, y sus disposiciones estuvieron

olvidadas; pero considerándose indis

pensable que los jóvenes que se de

diquen á esta carrera, posean un fondo

de conocimientos especiales sin los que

difícilmente puede servirse en ella con

provecho á la patria, se dictó el siguiente;

R. D. de 6 noviembre de 1865.

Fijando las condiciones que so requieren para ingre-

. sar en la carrera.

(Estado.) «Atendiendo á las razones que

me ha expuesto mi Ministro de Estado,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1 .° Para ingresar en la carrera

diplomática como agregado supernumerario

se necesita ser español, tener por lo menos

18 años de edad, y haber obtenido el grado

de bachiller en artes.

Art. 2.° Los aspirantes, después de ha

ber acreditado en el Ministerio de Estado

que saben escribir con buen carácter de le

tra, deberán examinarse, ante un tribunal

compuesto de profesores de la universidad

central, de las materias siguientes: idioma

francés, que deberán leer, hablar y escribir

con corrección, traduciendo indistintamente

del francés al español y del español al fran

cés. Otra lengua viva, que deberán por lo

menos hablar y traducir: geografía : histo

ria política de Europa y de América desde

la paz de Westfalia hasta nuestros dias, y

con especialidad de los tratados generales de

paz y de comercio : historia de España , con

especialidad desde el principio del reinado

de los Reyes Católicos hasta nuestros dias:

derecho natural y de gentes: derecho inter

nacional privado : derecho internacional ma

rítimo.» Dado en San Ildefonso á 6 de no
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Tiembre de (865.—Está rubricado de la Real

mano.—El Ministro de Estado, Manuel Ber-

mudez de Castro. (Gac. 17 id.)

R. D. de 15 julio de 1866.

Aprobando nn nuevo reglamento de viáticos y habi

litaciones para los empicados do la carrerajdi-

plomática.

(Estado.) «Exposición á S. M.—Señora:

El que su cribe, teniendo presente la obli

gación que impone al Gobierno de S. M. el

art. 3.° de la ley de 30 de junio último para

verificar todas las economías posibles en los

inicios públicos, y habiendo con este objeto

examinado los ramos susceptibles de refor

ma en el Ministerio de Estado, ha creido

que se hallan en este caso ciertas disposicio

nes del reglamento de viáticos y habilitacio

nes para los empleados de la carrera diplo

mática, que V. M. sancionó en 2 de noviem

bre de 1858 (1) mayormente cuando la

facilidad y baratura de los medios actuales

de locomoción hacen posible, dicha reforma

sin causar perjuicio al servicio eu general.

En este concepto, el que suscribe consi

dera oportuno y necesario proponer la re

forma inmediata de los artículos referentes

á los tipos designados para satisfacer dichos

gastos; y ha aprovechado la ocasión para

introducir al propio tiempo en el mismo re

glamento algunas modificaciones reclamadas

por la experiencia respecto á puntos de di

versa índole...»

Héaquí el

REAL DECRETO.

Tomando en consideración las razones

que me ha expuesto mi Ministro de Es

tado,

Vengo en aprobar el adjunto reglamento

ile viáticos y habilitaciones para los emplea

dos de la carrera diplomática.—Dado en Pa

lacio á 15 de julio de 1866.—Está rubricado

de«la Real mano.—El Ministro de Estado,

Eusebio de Calonje.

Reglamento

de viáticos j habilitaciones para los empicados (lela

carrera diplomática.

Artículo. 1.° El Estado costeará el viaje

de ida á los empleados diplomáticos que se

dirijan á tomar posesión de sus destinos, y

el de regreso cuando cesen definitivamente

en ellos.

(1) No se encuentra en la Colección legisla

tiva, y solo se publicó en su dia el de 9 de

abril de 1847 de que se hizo mérito en el to

mo 4.° artículo Cubrpo diplomático, pág. 935.

Art. 2.° El coste de los viajes de ida y

vuelta se abonará con arreglo a la tarifa si

guiente:

Por kiló

metro en

ferro

carril.

Mili.

A los Emba

jadores y

M i n i s tros

Plenipoten

ciarios

A los Minis

tros resi

dentes y

Encarga

dos de Ne

gocios

A los Secre^

tarios v

Agregados

Por
.

le- Por mi- Por mi-

Illa mari- ILa marl-

gua ter- lima en tima en

bnquo de buque do

restre.

Eses. Jít

•Í00

200

100

vapor.

Slils.

vela.

mis.

2,500

1,500

400

300

200

300

200

200

Art. 3.° Los jefes de misión diplomática

que sean llamados á la Corte para desempe

ñar el cargo de Ministro de la Corona ten

drán derecho al viático correspondiente á la

primera categoría, cualquiera que sea la del

puesto que desempeñen.

Art. 4.° A los empleados diplomáticos

que para desempeñar alguna comisión del

servicio se ausenten temporalmente de su

residencia oficial se les abonará el viaje de

ida y el de regreso con arreglo á la tarila es

tablecida.

Art. 5.° Losempleados diplomáticos que,

no estando en activo servicio, sean nom

brados para un cargo ó comisión oficial, per

cibirán el viático desde el punto en que se

hallen hasta el de su destino.

Art. 6.° Los que estando ausentes de su

puesto fueren trasladados á otro destino 6

declarados cesantes, tendrán derecho al viá

tico en esta forma: los que lo estén en uso

de Real licencia para restablecer su salud,

atender algún asunto de interés personal, ó

asistir á los Cuerpos colegisladores cobrarán

el viático desde el punto de su destino hasta

el del puesto que vayan á ocupar ; y eu caso

de cesación desde el paraje de su residencia

oficial hasta esta Corle.

A los que están en comisión del servicio
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se les abonarán los tipos prefijados en la ta

rifa para restituirse desde el punto donde la

desempeñen al de su destino, y desde este

al de su nuevo cargo.

Art. 7." Los viáticos se pagarán cuando

los interesados estén prontos á salir para su

destine 6 comisión autorizada por el Gobier

no, ó cuando sean declarados cesantes.

A los empleados diplomáticos que se au

senten de sus puestos por disposición de sus

respectivos jefes para atender á alguna ne

cesidad apremiante del servicio se les abo

nará los gastos del viaje de ida y vuelta por

cuenta del Tesoro si la comisión fuese apro

bada por el Gobierno.

Art. 8.° Cuando los empleados diplomá

ticos no lleguen á salir para su destino ó co

misión después de haber percibido el viático,

estarán obligados á devolverlo por entero. Si

salieren y no llegaren al punto de su destino

por disposición del Gobierno ó por cualquiera

otra causa independiente de su voluntad, se

abonará la suma correspondiente á la dis

tancia que hubiesen recorrido á la ¡da y á la

vuelta, ó la cantidad que hubiesen satisfecho

al suspender su viaje; dtbiendo devolver el

remanente de lo recibido, ó percibir la di

ferencia que resulte de mas en el caso de ser

aquella insuficiente para cubrir la referida

atención. Si no llegasen al punto de su des

tino, ó si después de llegar no tomasen pose

sión del cargo por razones personales, que

darán obligados á devolver por entero lo que

hubiesen percibido, ó se descontará de sus

sueldos, (5 en efecto de estos de sus bienes.

Los que estando en posesión del cargo

lo abandonasen sin probar objeto del servicio

público quedarán cesantes y perderán el de

recho al viático de vuelta.

Art. 9.a Los empleados diplomáticos no

recibirán sueldo alguno durante sus viajes de

ida y vuelta, porque se supone embebido en

el viático que se les concede.

Se considerará sin embargo como tiempo de

servicio para los efectos de cesantía y jubila

ción, el que empleen en su traslación de un

destino á otro, así como el que inviertan en

sus viajes al ser colocados de nuevo y al ce

sar definitivamente en sus cargos, sujetán

dose en estos últimos casos á lo que se des

prende de la tabla núm. 1."

Art. 10. Las familias, de los empleados

diplomáticos fallecidos en activo servicio ten

drán derecho al viático de regreso que en

vida hubiere correspondido á estos, cuando

se hallaren en su compañía y se restituyan á

España.

Art. li. Todos los jefes de misión di

plomática permanente recibirán una habili

tación para establecer la casa y oficina?,

equivalente á la cuarta parte del sueldo de

un .i(io.

Art. 12. Ningún jefe de misión recibirá

nueva habilitación por motivo alguno si no

han trascurrido tres años desde que acabó de

cobrar la anterior.

Art. 13. La suma destinada al estableci

miento de casa y olicinas se les abonará por

dozavas partes, que percibirán mensualmente

en el trascurso del primer año que desem

peñen su destino.

Será propiedad de los agentes diplomáti

cos la parte alícuota de la habilitación de

vengada en cada mes, contándose para este

efecto la fracción de mes como mes com

pleto.

Fuera de los dias excedentes del mes em

pezado á servir, que se considerará siempre

como mes vencido, no será abonable para la

habilitación de establecimiento el tiempo que

trascurra desde que los agentes reciban

la noticia oficial de su cesantía hasta su ce

sación en el deslino, ni el que inviertan en

el uso de real licencia para restablecer su

salud ó atender á cualquier asunto de interés

personal.

Los que por la causa indicada cesen al

ausentarse en el percibo de la habilitación

de casa y olicinas continuarán devengándola

á su regreso hasta completar la anualidad

determinada.

Art. 14. Los jefes de misión cuando ven

gan á los Cuerpos colegisladores no cobrarán

viático de ida ni de vuelta, y el tiempo que

se hallen ausentes de su puesto con este ob

jeto no les será abonable para la habilitación

de establecimiento.

Art. 15. Cuando los jefes de misión pa

sen á desempeñar otra agencia diplomática

sin haber cumplido el año de la que tenían á

su cargo, las cantidades que hayan percibido

á cuenta de su habilitación de establecimien

to se computarán como parte de su nueva

habilitación, ya sea esta mayor ó menor que

la anterior.

En tal caso se les abonarán las mensuali

dades correspondientes á la nueva habilita

ción hasta que complete su totalidad la su

ma percibida de la habilitación anterior.

Art. 16. Los jefes de misión diplomática

que cuenten ocho años de servicio en la

misma residencia tendrán derecho á la habi

litación que se concede para establecimiento

de casa y oficinas. Igual regla se observara

por cada ocho años mas que permanezcan

en el mismo deslino.

En uno y otro caso se les abonará dicha

habilitación por mensualidades durante un
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año, y con iguales condiciones á las prescri

tas en el art. 13.

Art. 17. Los que siendo encargados de

negocios asciendan á ministros residentes,

estos á plenipotenciarios, y estos á embaja

dores sin salir de la Corte donde han desem

peñado su anterior empleo, recibirán para

establecimiento de casa la diferencia que ha

ya de una habilitación á otra, ateniéndose en

cuanto al tiempo y forma del cobro á lo dis

puesto en los artículos anteriores.

Art. 18. En las Cortes donde el Gobierno

tenga para la legación casa propia del Esta

do, provista de muebles y electos necesarios

para su comodidad y decoro, los agentes di

plomáticos que las ocupen no tendrán dere

cho á la habitación de establecimiento.

Los referidos agentes darán cuenta al final

de cada año de los muebles y efectos para

uso de la legación que, por su falta ó dete

rioro, se necesite indispensablemente ad

quirir ó reparar, presuponiendo al mismo

tiempo su coste; y previa la autorización del

Gobierno, procederán á su compra ó com

postura, cafg.indo su importe en cuenta de

gastos extraordinarios.

Todos los muebles y efectos adquiridos por

cuenta del Estado se harán constar detalla

damente en un inventario, del que se remi

tirá copia al Ministerio de Estado, y el jefe de

misión saliente hará entrega formal al en

trante de dichos muebles y efectos con arre

glo al mismo inventario.

Art. 19. Los empleados diplomáticos em

pezarán á cobrar el sueldo asignado á su

destino desde el dia que se presenten en él.

Todo jefe de misión entrante tomará pose

sión de su cargo tan luego como se presente

á desempeñarle, sin que á ello se oponga la

circunstancia de no haber podido el saliente

por causa legítima presentar las recreden

ciales, que en este caso deberá entregar su

sucesor. En los dias que medien entre la

toma de posesiou por el jefe de misión en

trante y la entrega de sus credenciales, si

esta no tuviese efecto inmediatamente, se

hará cargo de la representación oflcial en el

país el secretario de la Embajada ó legación,

que deberá ser presentado por el jefe de

misión saliente.

Este cargo accidental no le dará derecho

á percibir otros haberes que los que por

su empleo le correspondan. Si el jefe salien

te entregare las reeredenciales antes de lle

gar el entrante, se hará cargo de la Embaja

da ó legación el secretario de la misma des

de el dia en que se verifique dicha entrega

hasta la llegada del nuevo jefe.

Art. 20. Cuando los empleados diplomá

ticos se ausenten de un puesto en cumpli

miento de orden superior para desempeñar

alguna comisión del servicio, ó en uso de

real licencia para restablecer su salud ó

atender á asuntos de interés personal, ó con

aprobación del Gobierno para asistir á las

sesiones de los Cuerpos colegisladores, dis

frutarán durante su ausencia el sueldo regu

lador que les corresponda con arreglo a la

tarifa número 2."

Del resto de su dotación se cubrirán por el

Gobierno las obligaciones que detalla el ar

tículo 21, quedando á beneficio del Erario el

remanente si le hubiere.

Art. 21. Cuando un jefe de misión di

plomática cese en el desempeño de su cargo,

o se ausente temporalmente de su puesto,

abonará el Gobierno al secretario 6 agrega

do que quede de encargado de negocios la

diferencia del sueldo regulador que corres

ponda al referido jefe, según la tarifa núme

ro 2.°, al sueldo remunerador y de repre

sentación que disfruta cuando reside en su

destino, la tercera parte del sueldo total de

aquel si se queda con la caja de la embajada

ó legación, y la cuarta parte si se muda á

otra casa.

Cobrará además el encargado de negocios

por tal concepto su sueldo personal y la

asignación para gastos ordinarios por entero,

y será dé su cuenta el pago de la casa de la

legación y el salario del portero de la

misma.

Art. 22. Estando asignada á todas las

Embajadas y legaciones una cantidad alzada

para gastos ordinarios del servicio, no

podrán los jefes cargar en cuenta ninguno

de los siguientes objetos comprendidos en

ellos; la retribución de escribientes ó em

pleados temporeros; el porte de la corres

pondencia oficial y el franqueo de la misma,

si fuere necesario; las impresiones, libros y

registros, la compra y reparación de estan

tes, mesas, sillas y demás muebles y ense

res de oficina; los anuncios en los periódicos

que se refieran á procedimientos y actos

de Cancillería; las traducciones de los docu

mentos que se remitan al Gobierno en cum

plimiento de alguna disposición vigente; las

iluminaciones, los regalos y propinas de cos

tumbre y cualquiera otro gasto de uso fre

cuente y común.

Art. 23. A los empleados de la carrera

diplomática que fuesen despachados como

correos con pliegos del servicio se les abo

nará el viaje de ida y vuelta en la misma for

ma que marca la base 2.a

Art. 24. Para que sea despachado con

pliegos como correo un empleado de la car
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rera diplomática es preciso que no haya en

las Embajadas ó legaciones de S. M. correos

de Gabinete, ó que las comunicaciones sean

tales que exijan hacerse verbalmente, ó de

naturaleza que, ajuicio del jefe, deba enviar

un empleado diplomático.

Art 25. No se considerarán en manera

alguna como correos los empleados diplomá

ticos que al ir á sus destinos lleven pliegos

del servicio, ni los que salgan del punto don

de se hallen sirviendo en uso de Real licencia,

aunque se les anoten en sus pasaportes los

pliegos de que sean portadores.

Art. 26. Los empleados diplomáticos

con sueldo despachados como correos lo dis

frutarán por entero, asi como los gastos de

representación, desde el dia que termine el

viaje de ida hasta que se verifique el de re

greso.

Art. 27. Los empleados diplomáticos per

cibirán sus haberes según la regulación de

moneda aprobada por S. M. en R. O. de 1.°

de enero de 1845.

En los puntos no comprendidos en la re

gulación podrán cobrarlos con arreglo a!

cambio corriente, justificando el que sea.

Art. 28. Quedan derogadas todas las

órdenes y disposiciones anteriores que tra

tan de la materia, y este reglamente empeza

rá á tener efecto desde el dia de la fecha de

eslu Real decreto.

Aprobado por S. M.—Palacio 15 de julio

de 1866.—Ensebio de Calonje.

TABLA HUM. 1.°

Máximum del tiempo abonable para los

viajes de ida y vuelta que se verifiquen

en lo sucesivo, según el Real decreto de

esta fecha.

Máximum

abonable.

Vías.

EUROPA.

Viena, Austria 15

Bruselas, Bélgica 7

Copenhague, Dinamarca 15

Florencia, Italia 10

Roma, Estados Pontilicios. ... 10

París, Francia 5

Londres, Gran Bretaña 7

Haya, Países Bajos 8

Lisboa, Portugal 6

Berlín, Prusia 10

San Petersburgo, Rusia 16

Stokolmo, Suecia 15

Constantinripla, Turquía 18

Denla, Suiza 8

Francfort 8

AMERICA.

Santi;ir;o, Chile (Pacífico). ... 60

Quito, Ecuador (¡d.) 45

Lima, Perú (id.) 50

Costa-Rica 30

Venezuela 30

Brasil 45

Uruguay y Buenos-Aires. ... 50

Estados-Unidos 20

Méjico 35

Santo Domingo.—Haití , San Tho-

nias 30

ASIA.

China.. . ' 90

Síngapor 60

ÁFRICA.

Tánger

Argel

Túnez, Trípoli, Egipto, Grecia, etc.,

Jerusalem

Costas occidentales.—Sierra Leona.

8

8

20

ÍO

0CBAN1A.

Sidney. 90

TABLA NÜM. 2.°

Suddo regulador que corresponde á los em

pleados diplomáticos cuando se ausentan

de la Corte donde residen en cumplimien

to de Real orden con autorización del Go

bierno ó en uso de Real licencia.

Rs. mi.

Al Embajador. , 90.000

Al Ministro Plenipotenciario. . . 60.00o

Al Ministro Residente. .... 50.000

Al Encargado de Negocios. . . . 36.000

Al Secretario de primera clase. . 24.000

Al Secretario de segunda clase. . 18.000

Al Agregado diplomático. . . . 12.000

(Gac. 29 julio de 1866).

R. D. de 23 enero de 1867.

Aprobando un reglamento' para la concesión do li

cencias i los empleados de las carreras diplomá

tica y consular. Disposiciones sobre percepción de

derechos.

(Estaoo.) «Teniendo en consideración

las razones que me ha propuesto mi Ministro

de Estado, vengo en aprobar el adjunto re

glamento para la concesión de licencias á los

empleados de la carrera diplomática y con

sular. Dado en Palacio á 23 de enero de

1867.— Está rubricado de la Real mano.— .

El Ministro de Estado , Eusebio de Calonje.
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Reglamento

pira la concesión de licencias á los empleados de las

carreras diplomática y consular.

Articulo 1 .° Los empleados de las carre

ras diplomática y consular podrán disfrutar

licencias temporales para restablecer su sa

lud y para asuntos propios.

Art. 2.° No se concederá licencia alguna

sino á solicitud por escrito del empleado,

cursada por su inmediato jefe. Cuando se

fundare en falta de salud, habrá de justifi

carse debidamente. Cuanda fuere para asun

tos propios, el jefe, al darle curso, deberá

exponer si de la concesión se sigue algún

dauo al servicio.

Art. 3.° El máximum de las licencias y

prórogas por motivos de salud para los em

pleados diplomáticos y consulares , será el

siguiente :

De dos meses con sueldo entero, uno de

primera próroga con medio sueldo, y uno

ae segunda sin sueldo, para los que sirven

en Europa , en Marruecos y en la Regencia

de Túnez.

De tres meses con sueldo entero , uno de

primera próroga cou medio sueldo, y uno de

secunda sin sueldo, para los que sirven en

Trípoli , en Egipto, en Odessa , en Turquía

y en la parte del Asia', bañada por los ma

res Mediterráneo y Negro.

De cuatro meses con sueldo entero, uno

de primera próroga con medio sueldo, y uno

de segunda sin sueldo , para los que sirven

en los Estados-Unidos , en Méjico , en "Ve

nezuela, en las Antillas y en el Golfo de

Guinea.

De seis meses con sueldo entero , uno de

primera próroga con medio sueldo, y uno de

segunda sin sueldo, pora los que sirven en

los demás Estados de la Ara-frica del Sur,

bañados por el Atlántico y Pacífico , y en Ca

lifornia.

De diez meses con sueldo entero , uno de

primera próroga con medio sueldo , y uno

de segunda sin sueldo , para los que sirven

en cualquier otro punto de Asia y Oceanía.

Art. 4.° Las licencias para asuntos pro

pios , se darán por el mismo tiempo que por

motivos de salud siempre que el servicio lo

permita , pero con medio sueldo en la con

cesión primera , y sin ninguno en las pró

rogas.

Art. 5.° Tanto en las licencias como en

las prórogas , se entiende que los empleados

diplomáticos y consulares , solo devengarán

el sueldo regulador de su clase.

Art. 6.° Caducarán las licencias de que

no se hubiese hecho uso al mes de haber

sido comunicadas á los interesados , é igual

mente terminarán al mes las que los em

pleados estén disfrutando cuando sean tras

ladados á un nuevo destino.

Art. 7.' Las licencias y prórogis serán

concedidas por Reales órdenes en los tér

minos prescriptos. Cuando los empleados en

el extranjero soliciten autorización para au

sentarse de su puesto que no exceda de

quince dias, podrá concederse por el jefe de

la legación de quien dependan; pero los ci

tados jefes deberán dar cuenta inmediata al

Ministerio de las autorizaciones que con

cedan.

Art. 8.° Quedará cesante el empleado

que se ausenta sin licencia ó autorización

competente , y el que no hubiere regresado

al terminar el plazo que se le hubiere conce

dido, sin perjuicio de lo demás á que haya

lugar según los casos y circunstancias , -con

arreglo a lo que dispone el Código penal.

Los jefes de legación y de consulado , darán

desde luego'dé baja a los empleados que se

hallaren en los casos anteriores , dando par

te á la superioridad para la resolución con

veniente.

Art. 9.* Los empleados diplomáticos que

se encarguen de las legaciones por ausen

cia de los jefes, percibirán sus haberes en la

forma establecida en los artículos correspon

dientes del reglamento vigente de 15 de ju

lio de 1866.

Art. 10. En los Consulados cuyos dere

chos obvencionales se recauden por cuenta

del Estado, el vice-cónsul devengará duran

te la ausencia del cónsul la mitad de la parte

señalada á este para los gastos de residen

cia, y la asignación para los ordinarios por

entero, siendo de su cuenta el abono de la

gratificación al canciller encargado de las

funciones de recaudador. Cuando los vice

cónsules salgan con licencia, el canciller ó la

persona que les sustituya, disfrutará en el

concepto de gratificación la parte de los gas

tos de residencia señalada á aquellos; enten

diéndose este derecho únicamente en los

puntos en que figura dicha asignación en la

ley de presupuestos.

Art. 41. En los Consulados cuyos dere-

rechos obvencionales no ingresan aun en el

Tesoro, los vice-cónsules ó perionas que se

encarguen de los mismos, percibirán duran

te la ausencia del cónsul la asignación para

los gastos ordinarios y los emolumentos que

devenguen por razón de su empleo, con la

obligación de atender á dichos gastos cuan

do no figure el crédito correspondiente en el

presupuestos.

Art. 12. Quedan derogadas todas las dis
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posiciones anteriores que se opongan al pre

sente reglamento, que principiará á regir

desde esta misma fecha; en la inteligencia de

que los empleados que se hallen actualmen

te en uso de real licencia, deberán atenerse

en sus peticiones de próroga á lo prescrito

en el art. 3.*

►" Aprobado por S. M.—Palacio 23 enero de

1867.—Eusebio de Calonje.»—V. Cónsules.

En las disposiciones insertas las hay

referentes á los Embajadores y ministros

extranjeros, como lo son las recopiladas,

y las Rs. Ords. y decretos de 27 de oc

tubre de 1814, 4 de abril de 1843, 1.° de

marzo de 1846 y 20 de junio de 1852,

en donde se establece sobre sus dere

chos, prerogativas é inmunidades.

Las demás son relativas á los emba

jadores y demás empleados diplomáticos

de España en el extranjero, y establecen

la organización de la carrera diplomá

tica, sus franquicias cuando regresan á

España, licencias, categorías, estudios,

viáticos y habilitaciones.—V. Cónsules:

Cuerpo diplomático.

EMBALSAMAMIENTOS.—V. Autopsias.

EMBARCACIONES EXTRANJERAS.—Véa

se Abanderamiento y en el Apéndice I el

decreto del Gobierno provisional de 22

de noviembre de 1868 permitiendo la

introducción de buques de madera y

hierro, pagando los derechos que se ex

presan.

EMBARGO. Secuestro de todos ó par

te de los bienes de un deudor, para se

guridad del reintegro de un acreedor, ó

para hacer efectivas responsabilidades

pecuniarias. Esjudicial cuando se acuer

da por el juez; y administrativo cuando

le decreta la autoridad administrativa

para hacer efectivas las cuotas de un

impuesto, ó de multas ú otras responsa

bilidades del orden administrativo.

Del embargo en el juicio ejecutivo

tratan los arts. 948 é inmediatos que le

siguen, de la Ley de Enjuiciamiento ci

vil; y del preventivo, competencias y re

quisitos para decretarlos los arts. 930

á940.

El art. 949 de dicha ley establece el

orden que se guardará en los embargos;

y el 950 quiere que se exceptúen siem

pre de embargo el lecho cuotidiano del

deudor, su mujer é hijos, las ropas del

preciso uso de los mismos, los instru

mentos necesarios para el arle ú oficio.

De los embargos, en materia de con

tribuciones, como medidas contra los

morosos para hacer efectivos sus descu

biertos, tratan el R. D. de 23 de mayo

de 1845, el de 23 de julio de 1850, la

R. 0. de 24 de octubre de 1854, y la

de 3 de setiembre de 1868: (V Con

tribución territorial: Apremios: Ha

cienda pública.) El art. 72 del decre

to de 1845 exceptúa del embargo y

venta para el pago de contribuciones, los

ganados de labor, carros, arados y demás

instrumentos y aperos de la labranza,

los instrumentos, herramientas ó útiles

que los artesanos necesiten para sus tra

bajos personales, la cama compuesta de

las piezas ordinarias del deudor y su

consorte, y la de los hijos que vivan en

su compañía y bajo su potestad, y los

uniformes, armas y equipos militares

correspondientes al grado y estado de ac

tivo servicio ó de retiro del ejército ó ar

mada.

Los mandamientos de embargo, ya sea

judicial ó ya gubernativo deben anotarse

en el registro de la propiedad, confor

me á la Ley hipotecaria (arts. 42 á 44 y

72), y al reglamento (42, 43 y 64). En

cuanto á los embargos gubernativos está

terminante la orden de 3 de setiembre

de 1868, inserta en el Apéndice, pági

na 361.—V. Anotación preventiva.

EMBRIAGUEZ. La turbación de las fa

cultades intelectuales producida por las

bebidas espirituosas. El que se embria

gase causando escándalo comete una

falta que se castiga por el núm. 10 del

art. 495 del Código penal. La embria

guez es circunstancia atenuante del de

lito que se comete en este estado, cuan

do no es habitual ó posterior al proyec

to de cometerle, según el párrafo 5.° del

art. 0.° Código penal.

EMIGRACIÓN. Es el abandono que uno

hace de su patria para establecerse en

otra. Es voluntaria ó forzosa. La pri

mera tiene lugar cuando el que adop

ta esta medida lo verifica por su simple

voluntad; y la segunda cuando es impul
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sado á ello por libertarse de algún mal

que le amenaza directa ó indirectamente.

Generalmente la primera suele tener lu

gar por via de especulación, y la segun

da cuando las leyes de un país no pro

tegen lo bastante á los individuos de su

nación, y cuando las guerras civiles ó los

partidos producen persecuciones insu

fribles. Cualquiera quesea la causa, sin

embargo, siempre es un mal para el país

donde se efectúa la emigración, ya se

mire bajo el punto de vista económico

en cuanto se disminuye la masa general

de la riqueza y del trabajo, ya bajo el po

lítico y social en cuanto por ella se de

muestra el estado deplorable en que se

halla el país por la falta de seguridad y

de recursos para subsistir. Antiguamen

te se imponía la pena de confiscación de

bienes al que emigraba, porque se supo-

nia que con este hecho cometía una gra

ve ofensa á la patria en cuyo suelo reci

bió las primeras impresioues de la vida;

pero abolida esta pena al restablecerse la

Constitución política del Estado, queda

ron todos los españoles en libertad de

emigrar, sin mas restricción que la de

haber de perder los derechos de natura

lización y ciudadanía que hasta el dia ha

sido bien poco eficaz, pues esta pena no

ha impedido que á grandes masas en al

gunas provincias se haya verificado la

emigración ya para las Américas, ya para

¡'i Australia, ya para la Argelia, á donde

muchos ilusos no han ido á buscar mas

que la miseria ó la muerte.

No: no son las penas, ineficaces en es

ta parte, las que han de prevenir la emi

gración; las leyes protectoras de la segu-

gundad individual, del trabajo, de la in

dustria y del comercio y de la propiedad

son las que unidas á la familia crean al

hombre los afectos naturales de su patria,

délos que difícilmente se desprende por

grandes que sean los bienes de fortuna

que les ofrezca una empresa arriesgada

en otro pais. Así pues, cuando el Gobierno

de una nación atiende á estos principios

la riqueza se aumenta y con ella sus in

dividuos. Sin embargo, la política intran

sigente ba producido la emigración en

todas las naciones, y estas de común

acuerdo atendido el derecho de gentes,

han dictado algunas disposiciones pro

tectoras de esta clase de personas á quie

nes mas que sus delitos, la severidad de

sus principios les condujeron a esta des

gracia. Hé aquí pues las que con este

motivo y para evitar las Jemas emigra

ciones se dictaron en España.

R. O. de 16 setiembre de 1853.

Regularizando la emigración para la! colonias espa

ñolas j para los estados de América: pasaportes: ga.

rantiaa etc.

(Gob). «He dado cnenta á la Reina de un

expediente instruido en este Ministerio á

consecuencia de las gestiones promovidas

por varias autoridades y particulares con ob

jeto de que cese la prohibición que en vir

tud de reales órdenes vigentes e¿tá pesando

sobre los habitantes de las islas Canarias pa

ra emigrar á las repúblicas de la América del

Sur. En su vista, y considerando que al dic

tar el Gobierno dicha prohibición tuvo pre

sente el mal trato que recibían los emigrados

españoles, y los riesgos, molestias y vejacio

nes á que se veían expuestos á causa de las

guerras intestinas que asolaban aquellos

países:

Considerando que desde la época en

que se dictaron las mencionadas disposi

ciones han variado las circunstancias, ce

sando en algunas de dichas repúblicas el

estado de agitación en que se encontra

ban, y habiéndose establecido en muchas

de ellas agentes diplomáticos y represen

tantes del Gobierno español, que en todo

caso protegerán los intereses, los derechos

y las personas de los subditos de S. M.

Católica:

Considerando por lo mismo que no se

ria ya justo ni equitativo mantener sub

sistente una . prohibición absoluta que im

pide á los naturales de Canarias buscar

con seguridad en otros países el sustento

que no encuentran en su patria y dar con

veniente salida al esceso de población de

dichas islas, esceso que, lejos de ser un

elemento de prosperidad, sirve de remora á

sus adelantos:

Considerando que si bien los intereses

generales y particulares de las islas Ca

narias reclaman como de necesidad ur

gente que cese la prohibición, aconsejan

al propio tiempo qne esta medida se adop

te con la prudencia y circunspección in

dispensables, á fin de evitar los graves

inconvenientes de una emigración repen-

I tina, simultánea y demasiado numerosa:
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Considerando por último que uno de

los mas sagrados deberes del Gobierno es

impedir los abusos á que suele dar lugar

la codicia de los especuladores, que, lle

vados de sórdido interés, conducen á ve

ces á los que emigran hacinados en estre

cho espacio y sin las condiciones sanita

rias que el decoro, la moral y hasta la

humanidad misma reclaman:

S. M.. después de oído el dictamen del

Consejo Real, se ha servido mandar que

cese la prohibición de emigrar á América

que pesa hoy sobre los habitantes de las

islas Canarias, y que para los embarques

que se verifiquen por consecuencia de

esta soberana disposición se observen las

reglas y prevenciones siguientes:

Primera. Que la emigración se permi

ta únicamente para las colonias españolas

y para los estados de la América del Sur y

de Méjico, donde existan representantes

ó delegados del Gobierno de S. M. Cató

lica, que puedan prestar á los emigrados

la protección necesaria.

'Segunda. Que para expedir pasapor

te á los que pretendan emigrar, deban

estos acreditar previamente ante la auto

ridad civil:

1.° Que emprenden el viaje libre y

espontáneamente.

2 ' Que tienen el permiso de sus pa

dres, tutores ó maridos, los que lo nece

siten por razón de su edad , estado ó

sexo.

3.° Que no se hallan encausados cri

minalmente ni tienen impedimento legal

para ausentarse.

4.° Si son varones de diez y ocho á

veintitrés años cumplidos y quieren pasar

á países extranjeros, que han consignado

en depósito como garantía de su responsa

bilidad personal para el servicio de las

armas, 6,000 rs. vn., ú otorgado escritura

de fianza suficiente, con arreglo á lo dis

puesto en el art. H7 del proyecto de ley de

reemplazos vigente.

Tercera. Que á los que después de

acreditar los requisitos anteriores juzgue

y declare el subgobernador del distrito

notoriamente pobres, mediante información

ó expediente gubernativo que se instruirá

al efecto, se les expidan los pasaportes y

licencias gratis.

Cuarta. Que no pueda contratarse el

embarque ni partir ninguna expedición

de emigrados sin que preceda Real auto

rización especial para cada caso , expe

dida por este Ministerio, en la que ex

prese el número de individuos de que ha

de constar aquella, con el objeto de que

la emigración no se haga repentina ó si

multáneamente, sino según las necesida

des , población y circunstancias de cada

localidad.

Quinta. Que para los efectos y reso

lución indicados en el artículo anterior den

curso los subgobernadores á las solicitudes

de autorización que se les presenten, in

formando, al remitirles á este Ministerio,

acerca de la conveniencia ó inconveniencia

de acceder á ellas en todo ó en parte.

Sexta. Que concedida dicha autoriza

ción, no sea válido ningún contrato para

trasportar españoles á los estados hispa-

no-americanos que no se someta á la apro

bación del subgeberuador del distrito

Sétima. Que no se permita en ningún

buque el embarque de mayor número de

pasajeros que los que pueda trasportar en

pr iporcion de su capacidad y toneladas,

después de la carga y víveres, según lo que

disponen sobre el particular las ordenanzas

é instrucciones de Marina.

Octava. Que en los contratos con los

pasajeros se exprese la cantidad y calidad de

los alimentos y del agua que los emigrados

hayan de recibir á bordo durante el viaje , y

que antes de la salida de los buques se cer

ciore la autoridad de que llevan los acopios

de agua y provisiones suficientes para cum

plir esta condición.

Novena. Que en las expediciones de al

guna consideración se procure que vayan

un médico-cirujano, un capellán y el cor

respondiente botiquiu para los pasajeros que

enfermen en el tránsito, no debiendo dis

pensarse de este último requisito a ningún

buque, sean cualesquiera su porte y el nú

mero de emigrados que lleve á bordo.

Décima. Que se estipulen y consignen

en los contratos con los pasajeros, así el

precio del trasporte que deberá ser propor

cionado á las estancias , como el plazo den

tro del cual hayan de satisfacerle los emi

grados , no pudiendo ser éste menor de dos

años, y quedando sin embargo á su arbitrio

el acortarlo.

, Undécima. Que se expresen igualmente

en las escrituras de contratos las garantías

que dieren los emigrados para el pago del

pasaje.

Duodécima. Que llegados los pasajeros

á su destino , queden en completa libertad

para dedicarse á la ocupación ó trabajo que

mas le convenga , sometiéndose á las leyes y

reglamentos vigentes en el país adonde se

dirijan respecto á los colonos extranjeros.

Decimotercia. Que los contratos se ex-
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tiendan por triplicado, quedando un ejem

plar en poder cwl contratista , otro en el del

colono , y el tercero en el del subgobierno

respectivo.

Decimocuarta. Que como garantía del

cumplimiento exacto de dichos contratos, se

obligue á los dueños ó armadores de las em

barcaciones expedicionarias á dejar antici

padamente en depósito 320 reales en metá

lico por cada uno de los pasajeros que con

traten , ó una fianza en fincas por lo menos

de doble valor. Estas fianzas responderán no

solo de los excesos y abusos que puedan co

meter los dueños y capitanes de los buques

conductores, sino también de que los emi

grados son conducidos al punto de su desti

no y no á otros; y por último es la voluntad

de S. M. que estas disposiciones se obser

ven también en todos los puertos del litoral

de la Península en que se verifiquen expedi

ciones de españoles con iguales circunstan

cias que las expresadas en esta Real orden,

correspondiendo en tal caso al gobernador

de la respectiva provincia la inspección que

en ella se comete á los subgobernadores de

distrito de las islas Canarias.—De Real or

den, etc.—Madrid 16 de setiembre de 1853.»

(CL. t. 60, pao. 87.)

R. O. del setiembre de 1856.

Se encarga el cumplimiento de la Real orden ante

rior que regula las expediciones do emigrados á

América.

(Gob.) Diversas reclamaciones de los re

presentantes del Gobierno de S. M. en los

Estados de la América del Sud lian hecho

conocer que no se exige por algunas autori

dades el cumplimiento exacto de la R. O. de

16 de setiembre de 1853, dirigida á regular

la manera con que han de tener lugar las

expediciones de emigrados para aquellos

países , y deseosa la Reina.de que todas sus

prescripciones sean puntualmente observa

das, se ha servido mandar :

1.° Que los gobernadores, por sí mis

mos , y íajo su responsabilidad , visiten todo

buque expedicionario en los puntos de su

residencia , y que donde no la tuvieren , en

comienden este servicio á un comisionado

especial ó autoridad de su confianza.

2." Que remitan siempre á este Ministe

rio certificación duplicada de la visita, com

prensiva de todas las formalidades y circuns

tancias que marca la citada Real orden de

16 de Setiembre.

3." Que remitan igualmente dos copias

certificadas del ejemplar de cada contrato,

de los que deben quedar en el Gobierno de

provincia , á fin de enviar los expresados

Tomo VI.

documentos al representante del Gobierno

en el puerto adonde se dirija la expedición,

para que manifieste si por el capitán del

buque se ha atendido á los pasajeros cual

corresponde, y también si el que los contra

tó ha cumplido con esta orden y con la de

16 de setiembre.

4." Que la misma quede derogada en la

parte de su regla 1 4 , relativa á las fianzas

en fincas, las cuales Tínicamente deberán

prestarse en metálico.

5.* Que la garantía de 320 rs. por cada

contrato se consigne en la Caja general de

Depósitos ó en otros establecimientos análo

gos de las provincias marítimas, á elección

de los gobernadores.

6." Que la citada cantidad de 320 reales

quede afecta á la responsabilidad que pueda

resultar contra el dueño ó armador del bu

que en virtud de lo que exponga el delegado

del Gobierno en el punto adonde vaya des

tinado ó desembarque la expedición.

7." Que además de la responsabilidad pe

cuniaria incurran también los dueños ó ar

madores en la de prohibírseles contratar

nuevas expediciones cuando hayan faltado

en otras á las prescripciones legales , dán

dose aviso al efecto al Ministerio de Marina

y autoridades civiles.

8.' Que estas reglas se observen asi

mismo para las expediciones que puedan di

rigirse desde cualquier punto del territorio

español á las provincias de América y Asia.

9.° Que se devuelva á los imponentes el

depósito , si de lo informado aparece que se

han ajustado exactamente ó todas las dispo

siciones prescriplas en esta orden y en la de

16 de setiembre de 1853.—De la de S. M. etc.

Madrid 7 de setiembre de 1856. (CL. t. 69,

pág. 409.)

R. O. de 31 diciembre de 1857.

Reglas para las emigraciones 4 Cuba y Puerto-Rico.

(Gob.) He dado cuenta á la Reina del

expediente instruido eu este Ministerio en

vista de una exposición que elevaron á S. M.

los navieros y armadoros de la matrícula de

santa Cruz de Tenerife, haciendo presente

las ventajas que en su juicio ofrece la emi

gración de colonos españoles á nuestras An

tillas, sobre la que se autoriza para las Re

públicas Hispano-Americanas, y solicitando,

en su consecuencia que se reformen en este

sentido las Reales Ordenes de 16 de setiem

bre de 1853 y 7 de igual mes de 1856, que

establecen indistintamente para ambas emi

graciones las mismas reglas y garantías; y

considerando:

1.° Que es conveniente distinguir la
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emigración á nuestras posesiones de Ultra

mar de la que se dirige a las Repúblicas His-

pano-Americanas, á fin de dictar una solu

ción acertada en este punto.

2.° Que cuando los colonos ó emigrados

van contratados por individuos ó empresas

particulares, sea cualquiera el punto donde

se dirijan, incumbe al Gobierno examinar

las condiciones bajo las cuales se celebren

los contratos, y resolver los expedientes en

solicitud de autorización para los embarques

con las circunspección y parsimonia que exi

ge un asunto de tanta gravedad y trascen

dencia.

3.° Que cuando los viajeros van de se-

bre cargo á las islas de Cuba y Puerto-Rico

en virtud de los contratos para el pago del

pasaje con los armadores ó dueños de bu

ques, y sin consideraciones que les obliguen

a prestar servicios personales, no es necesa

rio que se impetre de S. M. la Real licencia

de embarque, el cual puede autorizarse con

mayor ventaja para el comercio por los go

bernadores de las provincias, después de

haber exigido cuidadosamente la observan

cia de cuanto prescriben las Reales órdenes

vigentes.

4.* Que en las expediciones que salgan

con pasajeros ó emigrados para cualquier

punto de América, bien sean conducidas por

contrata ó bien vayan de sobrecargo, es in

dispensable que los armadores de buques

presten una garantía eficaz, que pueda hacer

efectiva su responsabilidad por la falla de

cumplimiento de los contratos de embarque.

Y 5.° Que si bien es conveniente que los

Gobernadores de las provincias concedan los

permisos do embarque cuando solo se trata

de pasajeros que van de sobrecargo á nues

tras Antillas, no por eso debe entenderse

que están exentos de dar cuenta al Gobier

no de estas expediciones y de remitir & este

Ministerio los documentos á que se refieren

los arts. 2.° y 3.° de la Reaf orden de 7 de

setiembre de 1856; la Reina después de ha

ber oído el parecer de las Secciones de Go

bernación y Fomento y de Ultramar del

Consejo Real, ha tenido a bien resolver:

1 .° Que quede en toda su fuerza y vigor

lo mandado en las Rs. Ords. de 16 de se

tiembre de 1853, 7 de igual mes de 1856, 9

de enero y 19 de febrero de este año (1), en

lo relativo á las expediciones de colonos ó

emigrados que salgan de los puertos de la

Península, islas adyacentes y de las Antillas

españolas para las Repúblicas Hispano-Ame-

(i) Estas dos últimas no están en la Colec

ción legislativa.

ricanas ó para cualquier! otro punto de

América y Asia.

2." Que cuando las expediciones que se

habiliten para Cuba y Puerto-Rico tengan

por objeto conducir colonos 6 emigrados

contratados por empresarios, habrá de soli

citarse previamente el Real permiso de em

barque al tenor de lo dispuesto en la regla 4.a

de la expresada R. O. de 16 de setiem

bre de 1853, pero no será necesario dicho

requisito, y podrán los Gobernadores conce

der estos permisos para las islas con arreglo

á las prescripciones de las citadas Reales ór

denes, cuando los pasajeros vayan de sobre

cargo á bordo de buques mercantes sin con

trato ni obligación que les sujete á prestar

un servicio personal.

3." Que los armadores ó dueños de las

embarcaciones espedicionarias que salgan

con destino á las Antillas españolas, ya con

duzcan colonos y emigrados ó ya pasajeros

de sobrecargo , queden también obligados

á constituir la lianza en metálico en los tér

minos prevenidos por la R. O. de 7 de se

tiembre de 1856.

4." Que cuiden los Gobernadores con el

mayer celo de 1a rigorosa observancia de las

mencionadas Reales órdenes en lo que no se

oponga á la presente resolución, y que en su

consecuencia remitan á este Ministerio los

documentos ú que se refieren los arts. 2.° y

3.* de la R. O. de 7 de setiembre 1856, sin

distinción alguna, ya se trate de pasajeros

que vayan de sobrecargo ó de colonos y'emi-

grados.

Y 5.° Que cuiden asimismo los Gober

nadores de vigilar muy especialmente por

sí y por medio de sus delegados estas espe-

diciones, á fin- de que no se cometan abu

sos y se impidan las emigraciones clandesti

nas de que tiene conocimiento este Ministe-

terio.—De~Real orden etc.—Madrid 31 de

diciembre de 1857. (CL. t. 74, p. 317.)

R. O. de 12 enero de 18C5.

Encargando el cumplimiento de las disposiciones quo

regularizan las emigraciones, ele.

(Gob.) Enterada la Reina por comunica

ciones recibidas en este Ministerio, y trasmi

tidas por el de Estado, del mal trato que re

ciben en el Rrasil los colonos españoles y

del estado deplorable á que suelen reducir

los las deudas y obligaciones que contraen

solamente antes de embarcarse en España;

considerando asimismo la conveniencia de

dictar algunas medidas • que remedien en

cuanto sea posible la precaria situación de

aquellos que abandonan su suelo natal, no

solo con dirección á aquel imperio sino á
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otros diferentes puntos de América, en bus

ca de un bienestar, por desgracia ilusorio en

la mayor parte de los casos; teniendo en

cuenta que no es potestativo en el Gobierno

absortamente hablando, el impedir que los

españoles emigren á otros países con el de

seo de mejorar su suerte, si bien es un de

ber de la Administración el vigilar, porque

no se defrauden las esperanzas de los emi

grados; garantizándoles en lo posible contra

los abusos que intentaran cometer los espe

culadores contratistas de esta clase de espe-

diciones que solo en circunstancias dadas v

en comarcas muy determinadas en que

abundan la población y escasea el trabajo

pueden encontrar disculpa: Vista la consulta

del Consejo Real de 16 de junio de 1858, la

comunicación del Ministerio de Estado de 23

del mismo mes y año, y el dictamen emitido

por las secciones de Gobernación y Fomento

y de Ultramar, del Consejo de Estado en 31

de mayo último, ha tenido á bien mandar su

majestad:

1.° Que cuide V. S. de dar el debido

cumplimiento á las Rs. Ords. de 16 de se

tiembre de 1853, 7 de igual mes de 1856, y

31 de diciembre de 1857 por las que se ha

llan adoptadas las disposiciones convenien

tes para regularizar en lo posible las emi

graciones:

2.° Que sin perjuicio de respetar la fa-

cu tad d* emigrar que tienen todos los espa

ñoles, siempre que quieran hacer uso de

ella, el Gobierno se reserva la de impedirla

en ciertas y determinadas localidades, cuan

do asi lo crea conveniente á la buena admi

nistración del país, como por punto general

se halla prevenido.

3.° Que si bien no se prohibe (como me

dida general) la emigración por medio de

contratas, podrá el Gobierno negar el per

miso para el embarque, cuando así lo estime

por causas especiales.

4 ° Que se prohiba á los emigrantes obli

gar la totalidad de su salario para el pago de

fletes y gastos de traslación, permitiéndoles

únicamente hacerlo de la tercera parte de
aquel. r

5.° Que asimismo se prohiba á las per

sonas en cuyo favor se conceda autorización

para embarque de emigrados, el traspasar

las concesiones bajo pena de nulidad de las

mismas, encargando á V. S. lamas esquisita

vigilancia sobre este punto.

6.° Que se limiten los permisos de em

barque para nuestras Antillas y Filipinas á

los comerciantes con buques propios y á los

que justifiquen debidamente la necesidad de

su traslación á aquellos dominios.

7.° Que se remitan por V. S. á este Mi

nisterio copias de las contratas que se veri

fiquen entre los emigrantes y sus conducto

res, á fin de que puedan pasarse á nuestros

agentes diplomáticos en los países á donde

vayan dirigidas las emigraciones, para que

puedan entablarse, en caso necesario, las

oportunas reclamaciones.

8." Que se observen con todo rigor las

Rs. Ords. ae 27 de marzo de 1848 y 30 de

abril de 1856 en que se determina la obliga

ción de llevar los buques médico y capellán

y se establece el número de personas que

pueden admitirse á bordo:

9." Que, en las emigraciones al Brasil,

pueda el emigrante romper el contrato, si á

los seis días de llegar al imperio no le confir

ma y ratifica en presencia y bajo la inspec

ción del agente consular de España, en el

punto donde desembarque..

10. Que en el caso de no confirmarse

por el emigrante el contrato de que habla

la disposición anterior, quede obligado á lo

sumo, á satisfacer el precio de su manuten

ción y trasporte, obligando á ello, cuando

mas, la tercera parto de su salario, sin poder

abandonar el país hasta haber satisfecho la

deuda.

H. Que desembarazado el colono de to

da otra obligación con el que hubiese con

tratado quede en libertad de proporcionarse

la subsitcncia cómo y donde mejor le con

venga. De Real orden, etc. (Bol. of. de Lé

rida de 30 de enero de 1865.)

Ex-
EMIGRADOS EXTRANJEROS.—V

TRANjeníA, Extranjeros.

EMPADRONAMIENTO.—V. Padrón.

EMPEÑO. Es un contrato en el cual

la parte que se obliga á pagar cierta can

tidad en dinero ó efectos presenta á su

acreedor una garantía de su obligación.

— Y. Mutuo, Préstamo y Prenda. El em

peño de cosa ajena, fingiéndose dueño

constituye el delito penado en el art.456

del Código. Sin embargo, «al empeñarse

una cosa ajena cuando se tiene esperan

za de adquirirla, finca empeñada desde

el momento en que el que la empeñó ga

na el señorío de ella, como se dispone

terminantemente en Ja ley 7.a, til XIII

Partida 3.a (Considerando 2.° de la Sen

tencia de 6 de febrero de 1863).

EMPLAZAMIENTO. El requerimiento

que se hace de orden de un juez ó tribu

nal á una persona para que comparezca

ante el mismo á contestar la demanda
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que contra ella se hubiere interpuesto, ó

á defender su derecho ante un Tribunal

superior. Sobre el emplazamiento en los

juicios criminales, véanse la regla 14 del

articulo M del reglamento provisional, y

el art. 72 de id., uno y otro con sus

notas.

La Ley de Enjuiciamiento civil quiere

que la práctica del emplazamiento sea

encargada al juez de paz, cuando la per

sona que ha.de ser emplazada no resida

en el pueblo en que se le demande; y

establece también las formalidades del

emplazamiento, de todo lo cual, tratan

losarts. 227, 228 y 221) que pueden con

sultarse en Procedimientos civiles.

De los emplazamientos en lo conten

cioso administrativo tratan los arts. 76

al 8o del reglamento de 30 de diciembre

de 184(5 (lomo III, p. 320) y el 27 al 33

del de 1." de octubre de 18io, tomo ci

tado, p. 363.—V. Consejo de Estado y

Consejos provinciales, en donde se in

sertan los reglamentos sobre lo conten

cioso administrativo.

EMPLEADOS PÚBLICOS. Se llaman así,

dice Canga Arguelles, «todos los que ha

cen algún servicio al Estado en los ra

mos de religión, política, judicial, eco

nómico y militar, por el que reciben del

público alguna retribución pecuniaria

correspondiente á su calidad y á los ca

pitales de dinero, tiempo y luces antici

pados para ponerse en disposición de

desempeñarlos debidamente.»

En una acepción mas lata todavía, y

eso que lo es mucho la anterior, nos ha

bla délos empleados públicos el tít. VIH,

libro II del Código penal, que castiga los

delitos cometidos por ellos en el ejerci

cio de sus cargos; pues el art. 331 quie

re que se repute empleado para los efec

tos del mismo título, todoel que desem

peña un cargo público, aunque no sea de

Real nombramiento, ni reciba suelJo

del Estado (1).

No nos proponemos, reunir aquí to

das las innumerables disposiciones que

se han sucedido sobre empleados públi-

(I) Véase el título citado en el tomo 111 pá

gina 177 y siguientes.

eos, sino únicamente concretarnos á ex

poner las que en distintas épocas ha

considerado conveniente dictar el Go

bierno para regularizar el ingreso y el

ascenso en los empleos púb|icos que, ó

por razón de sus funciones ó de su espe

cial instituto, no están sometidos á re

glas especiales, como sucede con los

consejeros de Estado, los individuos de la

carrera diplomática y consular, los inge

nieros, los catedráticos, los magistra

dos etc. de que tratamos en sus respecti

vos lugares.

Vamos puesá reunir aquí estas dispo

siciones, no obstante que, recientemente,

hayan quedado muchas derogadas como

veremos. Somos muy amigos del orden

en todo y nos asusta y es de todos mo

dos altamente funesto que á unas reglas

mas ó menos acertadas y equitativas no

hayan venido inmediatamente á reem

plazar otras que limitasen en bien de

¡os mismos Ministros y del país sobre to

do, tanto y tan .creciente furor empleo-

maniaco que hace cada vez mas urgente

la necesidad del correctivo. Empecemos

pues, sin dejar en olvido las

Leyes de la Nov. Recopilación.

Trata de los pretendientes de oficios

y empleos, el til. XXII del libro III, y

por cierto que hallamos en él leyes muy

dignasen todo elogio, y que son muy

oportunas hoy también, tanto, que pa

recen hechas especialmente para estos

tiempos. Reseñaremos el contenido de

las mas importantes.

TIT. XXII, LIB. III.

Ley 2.a (D. Felipe II, año 1588). Se

mandó á la Cámara que pusiese cuidado en

la provisión de oficios , porque hay muchos,

dice , «que con pocas letras y menos enten

dimiento, y sin las parte; que se requieren

pretenden con mucha importunidad , nego

ciación y favor...» y encargaba al presidente

3ue recibidos los memoriales de los praten-

ienles les ordenase con resolución « que se

«vuelvan á sus casas.... dicióndoles que es-

«tando en ellas se tendrá mas memoria de

«los que lo merecieren , y apercibiéndoles

»que por el mismo caso que lo dejaren de

«cumplir no serán proveídos.»
Ley 3.a (D. Felipe III, año 1614). Por
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esta ley se declaró inhábiles é incapaces para

los ofiu'os y empleos eclesiásticos y seculares

á los que empleasen dádivas ó promesas, por

si ó por interpuestas personas, con otras pe

nas á los mismos y á los que los ayudasen; y

estableció una prueba especial para este de

lito, por la dificultad sino de su justificación.

Ley 4.a (D. Carlos IV, año 1795). En

cargando estrechísimamente la puntual ob

servancia de la ley ante'rior.

Ley 9.a {Carlos 111, año 1785). «Ha

«llegado á hacerse insoportable la desorde

nada concurrencia á mi Corte de preten

dientes de Rentas, pues además de la con

cusión que ocasionan con^us importuuida-

üdes en los Ministerios y oficinas, turban mi

Bservicio, abandonando unos los destinos en

»que debieran estar cumpliendo con sus

sobligaciones , y otros las labores, oficios y

^ocupaciones en que se han criado por bus-

scar empleos que hagan infelices sus fa-

smilias , y siendo importante poner pronto

«remedio á estos males» sé mandó atender

á los que más se distingan y hagan las soli

citudes desde sus destinos y denegando

las que se hicieran personalmente.

R. O. de 28 mayo de 1801. (Nota á la

ley anterior). Prohibió S. M. « que las muje-

»res é hijas de los pretendientes de empleos

«puedan ocuparse en solicitarlos , y junta-

«rriente mandó que/para recompensar el mé-

srito de sus padres y maridos basta que sean

«arregladas sus pretensiones.»

Ley 14. (Carlos IV, año 1799). «Desean-

»do extinguir los males que causan la venida

sá la corte de las, mujeies é hijas de los em-

ipleados de todas clases con el objeto de in-

«troducir y promover pretensiones , he re-

ssuelto que no se admita solicitud alguna de

apalabra ni por escrito que hagan las mu-

ajeres é hijas de empleados por el Ministerio

nde Gracia y Justicia ni se consulte ni provea

»á estos ínterin no conste que aquellas se lia

ban restituido á su compañía....» (1).

Leyes 17 y 18. (Carlos IV, años 1797,

y 1799). Dispuso que los militares dirigie-

(!) Por R. 0. de 19 de abril de 1851 se en

cargó el puntual y exacto cumplimiento de lo

prevenido en esta" ley, y lamentarnos muy de

veras que haya vuelto á ser necesario un nue

vo recuerdo. No es toda la culpa de los preten

dientes; que si ellos ó sus mujeres 6 sus bijas

no conocen esta prohibición ó no quieren acor

darse de ella, para humillarse vergonzosamen

te á los pies de un Ministro, el Ministro debiera

en todo caso mostrarse severo guardador de lo

que tan acertadisimamente dispone la ley ar

riba inserta. Se vé pues que tenemos razón

para lo que decimos en Clases pasivas.

ran sus instancias ó pretensiones *por con

ducto de sus jefes , con prohibición de que

para presentarlas y dirigirlas se valgan de

sus mujeres é hijas. En nota á esta ley se

hace mérito de posteriores (leales órdenes

expedidas por el Ministerio de ¡a Guerra con

elpropio objeto!—V. Ejército.

R. O. de 19 agosto de 1825.

(Hac.) Se previno por esta Real orden

que no fuesen admitidos en los destinos de

Hacienda, sino los individuos que reunieran

las circunstancias que establece, á fin dice,

de que no sean agraciados los que carecen de

los conocimientos é idoneidad necesarios, y

«haciendo cesar el error en que muchos se

«hallan, de que en obteniendo el nombra-

«miento para cualquier deslina, ya se tiene

«toda la aptitud necesariu para servirlo, ó

«que basta contar muchos años de servicio

«para ser un buen empleado.»

Exigía este decreto para ascender de clase

á clase los misinos requisitos que para ingre

sar, y dividía los empleados en meritorios,

escribientes, oficiales y jefes, etc. (CL. to

mo 10, p. 252.)

/?. D. de 29 diciembre de 1834.

Por este decreto se concedió á los milita

res que contasen un tiempo determinado de

servicio, ó se inutilizasen en él, derecho ab

soluto á las vacantes de ciertos cargos pú

blicos detallados en relación.

Véase el R. D de 18 de junio de 1852,

artículo 25, y los de 9 de noviembre de 1363,

6 y 23 de febrero 1867 y otros.

¡nst. de 25 enero de 1850.

Responsabilidades por fondos: Correcciones.

Véase en Hacienda publica esta Instruc

ción para llevará efecto la centralización de

los productos de las contribuciones, ren

tas ele. cuyo capítulo XII establece la res

ponsabilidad délos empleados en las oficinas

de recaudación, distribución y contabilidad

de H. P. y marca la corrección á que están

sujetos por la vía gubernativa, sin perjuicio

de la responsabilidad criminal con arreglo al

Código.

En el mismo artículo Hacienda pública,

deben consultarse también entre otras dispo

siciones, la Instrucción de 23 de Mayo de

1845 que establece las atribuciones comunes

á los directores generales de la Contaduría

general del Reino, de la Tesorería central,

de los intendentes, hoy gobernadores, de los

administradores de provincia y de partido,

tesoreros y depositarios, secciones de conta

bilidad etc., y un R. D. de 24 de octubre
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de 1849^obre rendición de cuentas mensua

les justificadas, por parte de los funcionarios

que manejan fondos.

R. D. de.i i junio de 1850.

Empleos periciales de Adnanas.

(Hac.) Por este decreto se clasificaron

los empleos de la renta de Aduanas en la Ad

ministración provincial en dos categorías:

periciales y no periciales; siendo los prime

ros los de administradores, contadores, vis

tas y auxiliares de vistas. Se dictaron reglas

para su obtención y disposiciones para facili

tar los conocimientos en las materias objeto de

los estudios.—Dice así el art. 9.°: «Las per-

«sonas que desempeñan en el dia empleos

«periciales se considerarán como si los hu-

«biesen obtenido con arreglo á este decreto,

«sujetándose en cuanto á sus ascensos suce-

«sivos á las disposiciones del mismo; pero

«para los empleados de nueva entrada selle-

svará desde luego á efecto en todas sus par-

«tes. (CL. í. 50, p. 243.)

R. D. de 21 octubre de 1851.

Sobre provisión de destinos do Hacienda.

(Hac.) Exigió este decreto para la provi

sión de todos los destinos de la carrera de

Hacienda, cuyo nombramiento sea de Real

orden, propuesta en terna de los directores

generales ó jefes superiores de quienes hu

biesen de depender los nombrados, cuya

Íiropuesta debía examinarse y calificarse por

a Junta de directores del Ministerio estable

cida por el art. 8.° del R. D. de 21 de junio

de 1850. (V. en Ministerio de Hacienda).

En los expedientes debían hacerse cons

tar las hojas de servicio de los interesados,

los motivos de la propuesta y la calificación

siendo cesantes, y no siéndolo las circunstan

cias especiales por que tenga lugar la pro

puesta. (CL. t. 54, p. 359.;

A. D. de 18 junio de 1852.

Fijando las bases para u¡ ingreso y asconso en todos

los empleos: dorechos y categorías de los empleados

en todos los ramos.

(Presid. del C. de M.) Señora: Facultad

es del trono, según el art. 45 de la ley fun

damental de la Monarquía, el nombramiento

de los funcionarios de la Administración, fa

cultad que es precisa consecuencia de las

atribuciones que ya le confiere el art. 43

para ejecutarlas leyes y mantener el orden

público, pues si ha de ejercerlas cumplida

mente, necesita empleados de su confianza,

toda vez que sin ellos no fuera justo hacer

pesar sobre el Gobierno en la mayor parle

de los casos, ni la responsabilidad moral que

exige la opinión, ni la material que impone

el art. 42 de la Constitución del reino.

Ni V. M., ni sus Ministros, reputan la fa

cultad de nombrar los empleados como un

derecho establecido para su particular con

veniencia, sino que lo consideran, por el

contrario, como un deber de difícil cumpli

miento que obliga á buscar cuidadosamente

las personas mas á propósito para el desem

peño de los cargos públicos.

Para regularizar cual conviene el ejercicio

de esta facultad, urge fijar definitivamente

las bases generales, según las que han de

verificarse el ingreso y los ascensos en todos

los servicios de la Administración activa del

Estado.

El Gobierno desea que esta reforma sea

objeto de ley, y al efecto ha consultado al

Consejo Reaí; pero juzga que entre tanto

conviene establecer ciertas realas generales

que, estando dentro de los límites del poder

ejecutivo, llenen provisionalmente los fines

que se propone alcanzar, y que cada Minis

terio aplicará en su ramo, previa la aproba

ción de V. M., y con arreglo á la índole es

pecial de sus dependencias.

Tal pensamiento, Señora, ha precedido al

pioyecto de decreto que hoy el Gobierno

tiene la honra de proponer á la alta aproba

ción de V. M.

Interesa ante todas cosas al buen orden y

disciplina de los empleados, clasificarlos de

una manera terminante y clara. Así, cada

cual sabe el lugar que ocupa eD la escala

administrativa, los derechos que está llamado

á disfrutar, y los deberes que está encargado

de cumplir»

Una deplorable experiencia ha venido a

demostrar que el no exigir requisitos y con

diciones necesarias para la entrada en la

carrera de la Administración, equivalía á

constituir los destinos en patrimonio del fa

vor, y á convertir por otra parte la práctica

en ciega rutina.

Los que en lo sucesivo hayan de ser ad

mitidos en la clase de aspirantes, plantel de

la carrera administrativa, habrán de poseer

las cualidades y conocimientos propios de

una esmerada educación elemental, y á mas

los especiales al servicio que tratan de em

prender.

La categoría de oficial es la inmediata que

se establece en la escala de los funcionarios

de la Administración activa. Ya ella requiere

mayor y mas probada aptitud. Por esto es

preciso que los que deseen adquirir este

carácter, reúnan, á cualidades superiores,

instrucción mas vasta y escogida.

Para aspirar á la categoría de jefe de ne
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gociado, se exige liaber practicado seis años,

por lo menos, en las clases inferiores con

buenas notas. Introdúcese, sin embargo,

una escepcion en favor de Jos que se hallen

investidos con los grados académicos de doc

tores ó licenciados, ú otro título ó diploma

análogo de capacidad, porque á proporción

que los destinos van creciendo en importan-

cía, la capacidad y la ciencia se van haciendo

mas necesarias que la práctica minuciosa de

las oficinas. Por eso también las plazas de las

dos primeras categorías que se establecen,

podran en ciertos casos conferirse al talento

y mérito sobresaliente?, pues por convenien

te que sea en general acreditar por el tiempo

la suficiencia , seria indisculpable estorbar al

genio los medios de abrirse paso y colocarse

donde su inclinación le lleve, y la pública

utilidad lo reclama.

Con arreglo á estos principios se confieren

también los ascensos , debiendo proveerse

dos terceras partes de las vacantes por rigo

rosa antigüedad; y la tercera restante por

elección. Así en los ascensos, como en los

ingresos, se establecen tales formalidades y

condiciones, que no será fácil que falseando

los principios que sirven de base á esta re

forma, el favor arrebate su lugar al mérito,

y la ignorancia se sobreponga al saber.

La reserva que se hace de cierto número

de empleos en la Península á los naturales

de Ultramar, tan españoles y leales á su pa

tria como los nacidos en Castilla, es una

disposición cuya justicia y conveniencia no

necesita el Gobierno encarecer á la rectitud

y penetración de V. M

Concluye por fin Señora, este proyecto de

decreto con la prescripción de ciertas reglas

para el abono de sueldos que fijen con clari

dad los derechos de los empleados, evitando

abusos que, con perjuicio de los intereses

del Estado, se han experimentado hasta

ahora, y con la de aquellas disposiciones de

transición que supone y lleva consigo el

establecimiento de toda reforma.

Dígnese, por tanto, V. M. dispensar su

Real aprobación al adjunto proyecto de de

creto que, con acuerdo del Consejo de Mi

nistros, tengo la honra de presentar á vues

tra Majestad.—Madrid 18 de junio de 1852.

—Señora.—A. L. R. P. de V. M.—Juan

Bravo Murillo.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo que, de acuerdo

con el parecer del Consejo de Ministros, me

ha propuesto su Presidente, vengo en de

cretar:

Artículo i.° Los empleados de la Admi

nistración activa del Estado, salvas las ex

cepciones que se expresarán después se di

vidirán en las categorías siguientes:

1 ." Jefes superiores.
2.a Jefes de Administración.

3.a Jefes de negociado.

4.a Oficiales.

5.a Aspirantes á oficial.

Los subalternos no tienen el carácter de

empleados públicos para los efectos de este

decreto, salvos los derechos adquiridos,

Art. 2," La clasificación de las catego

rías se hará por Ministerios, y en cada uno

de estos por ramos, uniendo los que sean de

una misma índole y naturaleza, y separando

los que no tengan entre sí la conveniente

relación ó analogía.

Art. 3.° Para colocar á los empleados en

la categoría respectiva se atenderá á la índo

le, importancia y trascendencia de los car

gos con sueldo del Erario, ya se desempe

ñen sus funciones en la Administración cen

tral ó en la provincial.

Art. i.° Los empleados de cada catego

ría tendrán los mismos honores y considera

ciones aunque disfruten sueldos diferentes.

Art. 5.° Los empleados de las cuatro

primeras categorías podrán ser jubilados

por imposibilidad absoluta de servir, aun

que hayan entrado en los empleos después

de la publicación dé la ley de presupuestos

de 1845.

Los que se hallen en este último caso no

tendrán derecho á sueldo de cesantía, con

arreglo á la misma ley; pero disfrutarán las

consideraciones de los empleos en que ce

saren.

Al tiempo de concederla jubilación se po

drá conceder t .mbien al jubilado como re

compensa de los buenos servicios y mereci

mientos, los honores de la categoría supe

rior inmediata: con exención del pago de

media anata.

Art. 6.° Los comprendidos en la quinta

categoría y los subalternos ó dependientes

no tendrán opción á sueldo de cesantía ó ju

bilación, n¡ á pensión de monte pío sus fami

lias, salvo los derechos adquiridos; pero se

abonarán para cesantía y jubilación los años

servidos en cargos correspondientes á dicha

quinta categoría.

Art. 7.° Los funcionarios de la primera

categoría tendrán el mismo tratamiento que

los consejeros reales, y el de señoría los

de la segunda, salvo el superior que por

otros conceptos personales pueda correspon

der!es.

Sin embargo, el funcionario de mayor je



520 EMPLEADOS PÚBLICOS (18junio 52).

rarquía no dará al inferior en sus relaciones

oficiales tratamiento superior al que el mis

mo tenga por razón de sus funciones ó por

otro concepto.

Art. 8." Los empleados de la primera ca

tegoría usara'n el uniforme de los ministros

del extinguido Consejo de Hacienda: los de la

segunda el correspondiente á oliciales de las

Secretarías del Despacho que eran al propio

tiempo secretarios con ejercicio de decretos:

los efe la tercera el de meros oficiales de las

propias Secretarías fiel Despacho: los de la

cuarta el de oficiales de Archivo de los Minis

terios: los de la quinta categoría y los subal

ternos no usarán de uniformealguao, excep

to aquellos que por su servicio especial les

esté señalado.

Los empleados actuales podrán usar el

uniforme que hoy tienen mientras no pasen

á categoría superior.
Art. 9.a Los empleados de la primera

categoría disfrutarán al menos 50.000 reales

de sueldo.

Los de segunda tendrán 40.000 , 35.000,

30.000 y 26.000:

Los de tercera 24.000, 20.000, y 16.000.

Los de cuarta 14.000, 12.000, 10.000,

8.000 y 6.000:.

Y los de quinta 5.000, 4.000 y 3.000.

Los sueldos de los subalternos no queda

ran sujetos á escala determinada, mediante

que á esta clase deben corresponder todos

aquellos que con diferentes denominaciones

solo presten un servicio material, cualquiera

que sea la asignación ó premio que se les

señale.

Art. 10. Todas las dependencias de la

administración activa se reglamentarán con

sujeción á la escala de sueldos contenida en

el artículo anterior, cuidando al verificarlo

de que ninguno de los empleados actuales

descienda del sueldo que en el dia goce, y de

que tampoco se excedan los créditos que en

el presupuesto tengan asignado las mismas

dependencias.

Art. H. El nombramiento para empleos

de las dos primeras categorías se liara por

real decreto, y para los do las otras dos si

guientes por real orden. Los empleados de

' la quinta categoría y los subalternos serán

nombrados por los respectivos jefes.

Art. 12. En todas las categorías se in

gresará por el sueldo inferior de ellas.

Art. 13. Para ser aspirante á oficial con

sueldo ó sin él se requiere , además de las

otras cualidades y circunstancias que exija

la índole particular de las respectivas fun

ciones :

1 .° Tener diez y seis años cumplidos.

2.° Acreditar buena conducta moral.

3.° Tener título académico ó diploma

que presuponga estudios , y la conveniente

Í¡reparación , ó haber obtenido calificación

ávorable en examen público.

Art. 14. Los exámeces se verificarán en

la. Corte y en las provincias ante las personas

que designen los reglamentos de cada Mi

nisterio.

Art. 15. Todos los años se señalará por

los Ministerios la época en que han de cele

brase los exámenes , anunciándose con la

anticipación conveniente en la Gaceta y en

el Boletín oficial.

Art. 16. Las calificaciones serán :

Aprobado por unanimidad con mérito so

bresaliente.

Aprobado por unanimidad.

Aprobado por mayoría.

Reprobado.

La votación se verificará por papeletas.

Art. 17. Se formará una lista de los exa

minados para las plazas de aspirantes que

hubieren obtenido nota de aprobados por

unanimidad con mérito sobresaliente ; otra

de los que lo hubieren sido por unanimidad,

y otra de los que lo fueren por mayoría. En

igualdad de circunstancias serán preferidos

los que hayan obtenido mejor censura, los

que disfruten sueldo 6 pensión del Estado, y

y los que hayan servido con buena nota en

el ejército ó armada.

Art. 18. Los aprobados para plazas de

aspirantes, á quienes no se pudiere colocar

por no haber vacante, podrán servir tempo

ralmente sin sueldo en las oficinas, si así lo

solicitaren. En este caso se les computará el

tiempo que sirvan de esta manera como de

servicio efectivo para los adelantos de su car

rera, y en ellos deberán proveerse necesa

riamente las primeras vacantes, si no des

merecieren por su conducta.

Art. 19. Las plazas de oficial en su pri

mer ingreso se proveerán por oposición , y

para ser admitido á ella será preciso que el

interesado haya sido aprobado de aspirante,

ó que haya obtenido el titulo ó diploma de

capacidad, con arreglo al párrafo 3.° del

art. 13.

Sin embargo, podrá conferirse á estos úl

timos, á los aspirantes y á los auxiliares que

tengan la conveniente aptitud , sin previa

oposición , hasta la tercera parte de las va

cantes de esta categoría.

Art. 20. Las oposiciones serán públicas

y los ejercicios versarán acerca de las mate

rias que se expresen en el respectivo pro

grama y edicto convocatorio.

Art. 21. Para ingresar en la tercera ca
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tegoría se necesita tener cualquiera de las

circunstancias siguientes :

1 ." Costar al menos seis años' de servicio

con buena nota en las categorías de aspirante

y oficial , y de ellos dos al menos en esta

última.

2." Tener el grado de licenciado ó doc

tor en cualquiera facultad , ú otro título ó

diploma análogo de capacidad.

Art. 22. Para ingresar en cualquiera de

las dos categorías primeras se necesita ha

ber servido al menos cuatro años en la infe

rior inmediata.

Art. 23. Sin embargo, por mérito so

bresaliente , servicios y circunstancias ex

traordinarias ó servicios eminentes , podrán

ser promovidos á la categoría inmediata hasta

una tercera parte de los empleados de ella,

aunque no tengan el tiempo de servicio que

se prefija en los dos artículos precedentes.

Art. 24. Los empleos de la primera y

segunda categoría se conferirán siempre por

elección ; y los de la tercera y cuarta , dán

dose dos terceras partes á la elección y una

á la antigüedad.

Art. 25. En las categorías en que pueda

hacerse sin inconveniente para el servicio

público, se señalará un determinado número

de plazas de ingreso , que se conferirán pre

cisamente á militares de la correspondiente

graduación y aptitud.

Art. 26. También se destinará en cada

clase de las subalternas el conveniente nú

mero de plazas para sargentos, cabos y sol

dados licenciados que hayan servido con

buena nota.

Art. 27. En cada categoría del respectivo

ramo se optará al sueldo superior de la mis

ma entre los que disfruten el inferior inme

diato: 1.° Por orden de rigorosa antigüedad.

2.' Por elección. De cada tres vacantes se

darán dos á la antigüedad y una á la elección.

De seis vacantes correspondientes á la

elección , dos al menos se proveerán en ce

santes, mientras los haya calificados de ap

tos para el servicio , prefiriéndose en igual

dad de circunstancias a los que disfruten

sueldo de cesantía ó pensión del Estado.

Art. 28. De la misma manera se desti

nará en las diversas carreras el conveniente

número de empleos para naturales de las pro

vincias de Ultramar adornados de las cir

cunstancias apetecidas, cuyas circunstancias

y merecimientos serán calificados previa

mente por el Consejo de Ultramar.

Art. 29. Los ascensos y los nombramien

tos para empleos de todas categorías se publi

caran en la Gaceta ó en los Boletines oficia

una lijera reseña de las circunstancias de los

nombrados, expresando en su caso si el tur

no corresponde á la antigüedad ó á la elec

ción.

Art. 30. Se publicará asimismo anual

mente en los Boletines el escalafón de todas

las categorías y ramos, y los nombres de los

sugetos que "hayan sido aprobados en los

exámenes para aspirantes y en las oposicio

nes para oficiales, expresando su respectiva

censura.

Art. 31. Se pasará también anualmente

á los respectivos Ministerios, por la presi

dencia del Consejo de Ministros, nota de los

sugetos calificados por el Consejo de Ultra

mar para los empleos que con arreglo al ar

tículo 28 han de conferirse necesariamente

á los naturales de aquellos países. .

Art. 32. Para que pueda cumplirse lo

dispuesto en los arts. 25 y 26 se pasará por

el Ministerio de la Guerra á los demás á que

corresponda, al principio de cada año, nota

de los militares que reúnan las circunstan

cias para los cargos destinados exclusiva

mente á dichas clases por este decreto.

Art. 33. A fin de que se descargue el

trabajo de los Consejos Real y provinciales,

sometiendo únicamente á su dictamen los

negocios graves cuya resolución no pueda,

dictarse conforme á las leyes y reglamentos

sin previa audiencia de dichos Cuerpos, se

establecerá un consejo ó Junta de jefes en

cada Ministerio y oficina general y provin

cial, compuesta según se estime mas conve

niente en el reglamento de los respectivos

Ministerios. Corresponderá á estas Juntas ó

consejos: l." Ejercer funciones disciplinarias

sobre los empleados de su respectiva oficina

y dependencias. 2 . ° Calificar el mérito, ser

vicios y circuntancias de los empleados y su

balternos de las mismas. 3." Hacer las pro

puestas para los empleos que se designen en

dichos reglamentos. 4.' Formar las hojas de

servicio y los escalafones de los empleados.

5.° Dar su dictamen en todos los negocios en

que el jefe de la respectiva oficina estime

conveniente oír á la Junta.

Art. 34. Las correcciones que podrán

imponer las Juntas á los empleados serán:

1.a Reprensión privada por el respectivo su

perior jerárquico. 2.a Suspensión de empleo

y sueldo, cuando se proponga la separación.

3.a Privación desueldo hasta dos meses.

Art. 35. El derecho á percibir el sueldo

de un destino, se adquiere con la toma de

posesión.

En los ascensos de las oficinas se entiende

tomada la posesión el dia en que el jefe co

tes del respectivo Ministerio ó provincia, con | munica la orden al interesado
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Art. 36. El empleado disfrutará el sueldo

del destino anterior hasta que tome posesión

del nuevo; mas si excediere del plazo seña

lado al efecto, perderá todo derecho á sueldo

desde que cesó en el primero, aun cuando

obtenga Real habilitación para lo sucesivo.

• Art 37. Los empleados en destino de

residencia fija que sin salir de ella fueren

nombrados para servir en comisión otro des

tino de sueldo superior, disfrutarán de este

durante su desempeño.

Art. 38. Cuando un empleado sea nom

brado para servir en comisión un destino que

se halle fuera de su residencia fija, disfrutará

desda el dia de su salida hasta el de su re

greso, ambos inclusive, el de su propio em

pleo y una cuarta parte mas.

Si la comisión no fuere para punto deter

minado, ó exigiere un largo viaje , cuyos

gastos no puedan cubrirse con aquella asig

nación, se señalará de Real orden la can

tidad que por indemnización deba satisfa

cérsele.

En ningún caso se abonará aumento de

sueldo por comisiones no autorizadas expre

samente por Reales órdenes.

Art. 39. A los que disfrutaren licencia

concedida por la autoridad competente, y

por causa de enfermedad suficientemente

justificada, se les abonará el sueldo por ente

ro; y si obtuvieren próroga por igual causa,

se les abonará la mitad; mas si fuere otro el

motivo de la licencia, no gozarán'durante ella

mas que medio sueldo, y ninguno en la pró

roga.

Cuando por razón de salud se usare de

mas de tres meses de licencia, y de cuaren

ta y cinco dias por cualquiera otra causa, no

se contará el exceso por tiempo de servicio

para cesantías y jubilaciones.

Dentro de un año no se concederán licen

cias por mas plazos de tres meses, la mitad

de primera concesión, y la otra mitad de

próroga, á no ser por causa de salud.

Art. 40. El empleado suspenso del ejer

cicio de su destino por providencia adminis

trativa, disfrutará de medio sueldo.

Si á la suspensión acompañaren procedi

mientos judiciales por -alcances ó malversa

ción de efectos ó caudales públicos, no se

hará abono de sueldo alguno al encausado.

Si el encausamiento fuere por efecto de otros

delitos, gozará el empleado del sueldo que

como cesante le corresponda hasta la sen

tencia, sin derecho, aun cuando esta fuere

absolutoria, á reclamar del Tesoro público

otros abonos.

Art. 41. Los empleados de la Adminis

tración pública contraen la obligación de

servir sus destinos en cualquier punto que

se les M.fiale de la Península é islas adyacen

tes, siempre que no desciendan de clase ni

se les exija aumento de fianza.

Si algún empleado, que por correspon-

derle obtuviere asceso, alegaje causa funda

da para no trasladarse de un punto á otro,

podrá el Gobierno atender á las razones que

exponga, conservándole en la clase en que

estuviere y confiriendo el ascenso al que le

siga en la escala.

Art. 42. Las sentencias absolutorias de

los tribunales en causas criminales formadas

á los empleados, no les confieren derecho á

reposición en sus destinos.

Art. 43. Ningún empleado tiene derecho

á exigir la manifestación de los documentos

que hayan motivado su separación, suspen

sión ó traslación, ni tampoco á pedir for

mación de causa, cuando estas medidas no

tuvieren otro carácter que el administra

tivo .

Art. 4í. Las disposiciones del presente

decreto, que principiarán á regir en 1.° de

octubre de este año, no son aplicables por

regla general:

i.' A los Consejeros y demás funciona- ■

rios de la administración consultiva.

2.° A los Gobernadores de provincia.

3.* A los empleados de la carrera diplo

mática fuera de España.

4.° A los magistrados, jueces, ministerio

fiscal y otros funcionarios del orden judicial

que estén en condiciones especiales.

5.° Al profesorado.

6.° A los ingenieros civiles y de minas.

7.° A la carrera de las armas, á las ofi

cinas militares del ejército y armada, mien

tras estas tengan su actual organización.

8.' A las demás carreras cuyos emplea

dos tengan condiciones especiales por las

cuales se distingan exencialmente de la Ad

ministración activa.

Art. 45. Por cada Ministerio se me pro

pondrá á la mayor brevedad el oportuno re

glamento especial para la ejecución de este

decreto, aplicando las reglas que contiene á

las oficinas y dependencias de sus respecti

vos ramos, introduciendo en caso necesario

las variaciones accidentales que la índole

privativa de aquellos reclame, sin alterar el

sistema fundamental, debiendo aplicarse tam

bién á las clases de que trata el artículo an

terior todo lo que no ofrezca grave inconve

niente y contribuya á dar á la Administra

ción la debida homogeneidad.— Dado en

Aranjuez á 18 de junio de 1852. (CL. t. 56,

p. 173.)
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R. O. de 1 ,° octubre de 1852.

Bcflamcnto orcániro para los de Hacienda: Clasifica-

ci-.n: Ingresos: Disciplina: Empleos periciales: De

rechas de los cesantes etc.

(Hac.) «Para llevar á efecto por este Mi

nisterio lo prevenido en el art. 45 del real

decreto qae artecede, la Reina se ha digna

do mandar que, constituyendo dicho decre

to el reglamento orgánico de la carrera de la

Hacienda pública, se tengan presentes para

su conveniente aplicación práctica, las dis

posiciones contenidas en los artículos si

guientes:

CAPITULO I.

Clasificación.

Artículo 1.° Comprende la primera cate

goría de las cinco que se establecen por el

real decreto orgánico, al subsecretario del

Ministerio, á los directores generales de las

rentas públicas y de la Deuda del Estado, y

i todos los demás funcionarios cuyo sueldo

no baje de 50.000 rs.

La segunda á los oficiales de la subsecre

taría, subdirectores de las Direcciones del

Ministerio, visitadores de Hacienda, y demás

funcionarios cuyo sueldo no baje de 26.000

reales.

La tercera á los oficiales de subsecretaría,

jefes de negociado de las direcciones gene-

pnerales, administradores, contadores é

inspectores de las administraciones de rentas

de provincias y demás funcionarios cuyo

sueldo no baje de 16.000 rs.

La cuarta á los oficiales de las oficinas ge

nerales, administradores, oficiales de la ad

ministración provincial, cuyo sueldo no baje

de 6.000 rs.

La quinta á los oficiales de la<¡ oficinas y

otros empleados de igual clase cuyos sueldos

ao bajen de 3.000 rs.

Los administradores de loterías y cuales

quiera otros' empleados cuya retribución no

sea fija, sino proporcional, continuarán con

=a carácter actual sin asignación á ninguna

de las anteriores categorías.

Tendrán la consideración de subalternos

del servicio de la Hacienda pública los es

cribientes y todos aquellos empleados que

con diferentes denominaciones desempe

ñen oficios materiales en sus dependen

cias, cualquiera que sea el sueldo que dis

fruten.

Art. 2." Las disposiciones anteriores re

lativas á la clasificación por categorías, son

aplicables al presidente, ministros y demás

empleados del Tribunal de Cuentas del Rei- I

no, rigiendo en cuanto á su constitución y

planta Jo dispuesto en la ley orgánica del

mismo Tribunal.

Art. 3.° Los empleados de la primera

y segunda categoría, figurarán en una sola

escala general.

Los de las categorías restantes en tantas

escalas especiales cuantos son los ramos que

á continuación se expresan:

Tesoro público.

Caja general de Depósitos.

Contabilidad de Hacienda pública.

Contencioso de Hacienda pública.

Contribuciones directas, Estadística y Fin

cas del Estado. .

Aduanas, Derechos de- puertas y con

sumos.

Rentas estancadas.

Fábricas de efectos estancados, Casas de

Moneda y Minas.

Loterías.

Deuda pública.

Comisión central de liquidación y cobran

za de débitos atrasados,.

Junta de clases pasivas.

Subsecretaría del Ministerio.

Archivo del Ministerio.

La escala general de funcionarios de pri

mera y segunda categoría se formará por

subsecretaría en vista de las relaciones por

el orden de antigüedad que le pasarán todas

las oficinas generales al efecto.

Las escalas especiales serán formadas por

las respectivas oficinas centrales, con suje

ción á la aprobación superior.

Art. 4.° Las escalos se establecerán por

orden de sueldos, conforme al art. 10 del

real decreto orgánico, y con arreglo á las

plantillas boy existentes, sirviendo de baso

el sueldo asignado al destino en los presu

puestos, sin consideración á las obvenciones

ó emolumentos que se disfruten con ocasión

del empleo.

Art. 5.° Por razones de clasificación no

se aumentarán plazas sobre las actuales, ni

tampoco se acrecentarán los sueldos. Los

funcionarios que no los disfruten á iguales

los tipos marcados en el artículo citado, in

gresarán en la clase de dotación mas aproxi

mada, colocándose á la cabeza ó al fin de

la escala, según que la dotación de aquella

fuere inferior ó superior al sueldo que á la

sazón les correspondiere.

Art. 6." La mayor antigüedad en empleo

anterior de igual sueldo, la superioridad de

este, ó. h mayor antigüedad en el empleo

cuyo sueldo sirva de base á la clasificación,

conferirán derecho preferente y gradual de

prioridad en la escala á los funcionarios en
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quienes respectivamente concurran aquellas

circunstancias.

Art. 7.° Aprobadas que sean todas las

escalas, se imprimirán y publicarán ofi

cialmente, dándose el término improroga-

ble de cuatro meses para que promuevan

sus reclamaciones los que se juzgaren agra

viados.

Por Subsecretaría en la escala general y

por las respectivas oficinas centrales en las

escalas especiales , se introducirán todas

aquellas rectificaciones que el tiempo vaya

haciendo necesarias.

CAPITULO II.

Ingreso en las lategorias de la carrei-a.

Art. 8." Los ejercicios de examen á que

se refiere el art. 1 3 del Real decreto, versa

rán sobre las materias siguientes:

Gramática castellana.

Elementos de aritmética con aplicación á

las operaciones del comercio.

Teneduría de libros.

Art. 9." El nombramiento de empleos

de la quinta categoría y el de subalternos,

pertenece á los jefes de las oficinas genera

les centrales á que aquellos correspondan,

con sujeción á las condiciones prescritas por

los arts. 17 y 18 del decreto orgánico.

Art. 10. Con la oportuna anticipación se

anunciarán las plazas de oficiales que hayan

de proveerse por oposición conforme a lo

dispuesto en el art. 19 del decreto orgánico.

Los jefes de la administración central y

provincial autorizarán á sus subordinados

que lo solicitaren á presentarse á los ejerci

cios de concurso , debiendo estos últimos

acreditar la legítima inversión del tiempo

aue durare su ausencia, mediante certificado

del secretario de la Junta de oposiciones con

el visto bueno del presidente.

Art. H. Los ejercicios de oposición á

destinos de la cuarta categoría, versarán

acerca de las materias siguientes:

Elementos de economía política.

Elementos de la ciencia de la Adminis

tración pública.

Legislación y jurisprudencia de la Ha

cienda de España.

El interrogatorio consistirá especialmente

en los conocimientos administrativos, econó

micos y rentísticos de mas inmediata aplica

ción al ramo en que solicite ingresar el exa

minando.

Art. 12. Los ejercicios de examen y

oposiciones se celebrarán en la Corte y en

las capitales de provincia ante las Juntas do

jefes de que se tratará mas adelante.

Las Juntas de dirección comunicarán á la

Subsecretaría, y las de provincia á los res

pectivos centros directivos, los resultados

obtenidos en los exámenes, acompañando

las actas y demás documentos justificativos

que corresponda.

Art. 13. En la provisión de los empleos

de la cuarta categoría, previa oposición, se

tendrán presentes y aplicarán las razones de

preferencia comparativa que se fijan por

el art. 17 de Real decreto orgánico respecto

á los examinados de aspirantes.

Art. 14. Laterceraparto.de las vacan

tes que ocurrieren en la cuarta categoría, y

que seguu el art. 19 del decreto orgánico no

soa de oposición, se proveerán mediante

propuesta del jefe superior del ramo hecha

en terna de los mas dignos, y arreglada á

los artículos 19, 24 y 27, del citado Real

decreto.

Art. 15. Al conferir los ascensos de clase

inferior á superior dentro de cada categoría,

y proveer las vacantes de la tercera y cuarta

de estas, se tendrán presentes, juntamente

con las disposiciones contenidas en los ar

tículos 27, 24 y 21 del Real decreto, fas es

calas de que tratan las reglas que explican

su formación, á fin de que se guarde la.

debida proporcior entre la elección y la"

antigüedad; esto es, que de tres vacantes se

conlieraa dos por antigüedad y una por

elección en el ascenso .de clase inferior á

superior dentro de una misma categoría, y

dos por elección y una por antigüedad en la

provisión de los destinos correspondientes á

la tercera y cuarta categorías.

Art. 16. Las plazas vacantes por ascenso

entrarán también á formar parte de las que

se han de conferir turnando la elección con

la antigüedad.

El turno empezará por la antigüedad:

CAPITULO III.

Disciplina.

Art. 17. Las Juntas de jefes establecidas

por el art. 33 del decreto orgánico serán de

Ministerio, de Dirección y provinciales de

Hacienda.

La Junla de Ministerio se compondrá de

todos los directores ó jefes superiores pre

sididos por el Ministro, y en su defecto por

el subsecrelario de Hacienda. ,.

Las Juulas de Dirección se compondrán de

los subdirectores ó segundos jefes del ramo

presididos por el director, y en su defecto

por el subdirector ó jefe más antiguo.

Las Juntas de Hacienda de provincia se

compondrán de los jefes de las oficinas de
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rentas bajo la presidencia del gobernador, y

en su ausencia del más anticuo.

Estas Juntas ejercerán las atribuciones

que se marcan en el art. 33 citado y en el

34, y las demás que desempeñan.

Las de Dirección en la Corte y las de

provincia en hs capitales respectivas, cons

tituirán los tribunales de exámenes y oposi

ciones á que se refieren los artículos 14 y

19 del Real decreto orgánico.

Art. 18. Los acuerdos de las Juntas pro

vinciales de Hacienda estarán siempre suje

tos á la revisión de las centrales a quienes

corresponde entender en los asuntos que

los han motivado.

Art. 19. Los jefes de la 'Administración

central y provincial de Hacienda pública

deberán, en propuestas especiales que ele

varán á la superioridad jerárquica, manifes

tar así los servicios disliuguidos, como el

mal comportamiento ó tibieza de celo públi

co de sus subordinados, y la medida que en

su concepto corresponda adoptar.

Art. 20. El empleado que sometido á

juicio criminal obtuviere sentencia absoluto

ria, será clasificado con los cesantes en ap

titud de colocación.

*<fArt. 21. No deberá exceder de un mes

efplazo que se conceda á los empleados de

Hacienda para tomar posesión de sus desti

nos, si estos no exigieren prestación de fian

za, ni de dos en caso contrario, cualquiera

que fuere la distancia del punto en que deba

prestar su servicio.

Respecto de los empleados de ingreso, el

término correrá desde la fecha de la creden

cial que se le expidiere.

Estos plazos no podrán nunca prorogarse

sino medíanle Real autorización.

Art. 22. Podrán concederse permutas á

ios que las soliciten , cuando los interesados

pertenezcan á una misma categoría y el ser

vicio público no lo repugne.

CAPITULO IV.

Empleos periciales.

Art. 23. La provisión y ascensos de

aquellos empleos» que por la índole de sus

funciones se declaren de carácter pericial,

serán rbjeto de los reglamentos especiales

que propongan eportunamente las Direc

ciones del Ministerio de Hacienda á que per

tenezcan.

CAPITULO V.

Derechos de los cesantes.

Art. 24. Los cesantos en aptitud de ser-

vicio serán colocados en la proporción que

establece el art. 27 del decreto, en la clase

cuya dotación fuere igual al sueldo del últi

mo destino que sirvieron, ó bien en la mas

aproximada; y para su fijación en la escala,

se observarán las reglas prevenidas respecto

de los empleados en servicio activo, no com

putándoseles para su antigüedad el tiempo

que hubieren permanecido en situación pa

siva, á no ser que esta proviniere de refor

ma, en cuyo caso se les abonará la mitad de

aquel.

CAPITULO VI.

Derechos de los naturales de Ultramar.

Art. 25. Para la debida ejecución de

art. 28 del Real decreto orgánico, la J.,nta

del Ministerio y los consejos de dirección

propondrán oportunamente á la superioridad

á On de que se fije por una disposición espe

cial, el número y clase de destinos de la car

rera de Hacienda que han de proveerse ex

clusivamente en naturales de Ultramar, siem

pre que re:inan estos las condiciones que

para ellos' exijan.

CAPITULO VII.

Derechos de los individuos de la clase mi

litar.

Art. 26. Además de la opción general

que tienen los jefe* y oficiales del ejercito y

armada en quienes concurran las condicio

nes que previene el Real decreto orgánico, á

todos los destinos de h Hacienda pública,

se proveerán necesariamente en la clase de

oficiales y subalternos de ejército k tercera

parte de las vacantes que ocurran en los des

tinos siguientes:

Administraciones de loterías.

Comandancias ó resguardos de salinas.

Alcaidías y cargos de guarda-almacén del

aduanas y de efectos estancados.

Fielatos é intervenciones de puertas.

Administraciones subalternas de rentas

estancadas.

Y en la clase de soldados, cabes y sargen

tos licenciados del ejército se habrán de pro

veer dos terceras partes de las vacantes que

resultaren en las plazas de

Estancos.

Tercenas.

Verederías.

Fielatos de sal.

Porterías.

Y ordenanzas de oficinas y almacenes.

Las plazas del resguardo, de la Hacienda no

podrán ser servidas sino por licenciados del

ejército, y las de aduaneros por licenciados
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del arma de carabineros que reúnan las con

diciones exigidas por los reglamentos y Rea

les órdenes vigentes.

Cuando los aduaneros y dependientes que

ejercen análogas funciones en el resguardo,

se reunieren en un solo cuerpo, una tercera

fiarle de las plazas de este serán conferidas á

os licenciados procedentes del arma de ca

rabineros, y dos terceras partes á los del

ejército, siempre que en unos y otros con

curran las circunstancias que actualmente

se les exigen para su admisión.—De orden

de S. M. etc. Madrid, 1.° de octubre de 1852.

(CL. t. 57, p. 240.)

R. O. de 28 octubre de 1852.

Reglamento orgánico para los de GOBERNACIÓN.

ClasiGc.icion: Ingreso: Disciplina: Subalternos: Em

pleados facultativos: Derechos de los cesantes: Ero.

pleados de Ultramar: Empleados provinciales ele,

' (Gob). «Para llevar á efecto lo prevenido

en el art. 45 del Real decreto que antecede

(de 18 de junio de 1852) la Reinase ba dig

nado mandar que, constituyendo dicho de

creto el reglamento orgánico de las carreras

correspondientes á este Ministerio, se obser

ven1 en su aplicación práctica las disposicio

nes siguientes:

CAPITULO I.

Clasificación.

Artículo 1." Comprende la primera ca

tegoría de las cinco que ,se eslablecen por el

Real decreto orgánico, al subsecretario y di

rectores generales del Ministerio.

La segunda á los subdirectores y oficiales

del Ministerio, con todos los demás funciona

rios de les diferentes ramos dependientes del

mismo, siempre que no baje su sueldo de

26, 100 rs.

La tercera, á los secretarios de los Gobier

nos de provincia, auxiliares del Ministerio, y

demás empleados cuyo sueldo no bajé da

16.000 rs.

La cuarta, á los auxiliares del Ministerio,

oficiales de Jos Gobiernos de provincia, y de-

mas empleados cuyo sueldo no baje de 6.000

reales.

La quinta, á todos los demás cuyo sueldo

no baje de 3.000 rs.

Art. 2.° Los empleados de la primera y

segunda categoría figurarán en una sola es

cala general.

Art. 3." Los comprendidos en lasrestan-

tes figurarán en tan tas escalas especiaiescuan-

tos son los ramos 6 carreras siguientes:

Auxiliares del Ministerio.

Auxiliares del Consejo Real.

Secretarios y oficiales de los Gobiernos de

provincia.

Administradores, interventores y oficiales

de correos.

Secretarios y oficiales de las juntas de la

pidad.

ídem de beneficencia que estén pagados

por el Erario.

Comandantes, mayores y ayudantes de

presidios.

Jtfes, comandantes y ayudantes de telé

grafos.

Art. 4.° No estarán sujetos á escala los

empleados en el ramo de vigilancia pública,

ni los administradores recaudadores de ios

Gobiernos de provincia.

Art. 5.° La escala general de funciona

rios de la primera y segunda categoría se

formará por la Subsecretaría del Ministerio;

las especiales por las respectivas Direcciones,

sujetándolas en uno y otro caso á la aproba

ción superior.

Art. 6.° Las escalas se formarán por or

den de sueldos, conforme al art. 10 del real

decreto orgánico, y con arreglo á las planti

llas boy existentes, sirviendo de base el suel

do asignado al destino en el presupuesto sin

consideración á las obvenciones ó emolumen

tos que se disfruten con ocasión del empleo.

Art. 7.° Por razones de clasificación no

se aumentarán plazas sobre las actuales, ni

se acrecentarán los sueldos. Los funcionarios

que no los disfruten iguales á los tipos mar

cados en el artículo citado ingresarán en la

clase de dotación mas aproximada, colocán

dose á la cabeza ó al fin de la escala, según

que la dotación de aquellos fuere inferior ó

superior al sueldo que á la sazón les corres

pondiere.

Art. 8.° Las diferentes escalas se forma

rán con sujeción á las reglas siguientes:
1.a Dentro de cada categoría y sueldo se

guardará el orden riguroso de antigüedad,

contándose esta desde la fecha del nombra

miento.

2.' Si esta fecha fuere la misma, se pre

ferirá al que tenga mas años de servicio en

el empleo anterior inmediato.
3.a En el caso de igualdad en las dos an

teriores circunstancias, se preferirá al de ma

yor edad.

Art. 9.° Aprobadas que sean todas las

escalas, se imprimirán y publicarán oficial

mente, dándose el término improrogable de

cuatro meses para que promuevan sus recla

maciones los que se juzgaren agraviados.

CAPITULO II.

Ingreso en las categorías de la carrera.

Art. 10. Los ejercicios de examen á que
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Art. 18.

por el art.

se refiere el art. 13 del Real decreto orgáni

co, versarán sobre las materias siguientes:

Caligra fia.

Ortografía.

Gramática castellana.

Aritmética.

Sistema legal de pesos y medidas.

Geografía é historia, principalmente los

de España.

Los que tengan titulo de bachiller eu filo

sofía no necesitarán sujetarse á examen.

Art. 11. El nombramienti de empleados

de la quinta categoría pertenece á los jefes

superiores de los ramos á que aquellos cor

respondan: es de ir, al subsecretario y di

rectores del Ministerio, sujetándose a las

condiciones prescritas por los arts. 17 y i8

del decreto orgánico.

Art. 12. Con la oportuna anticipación se

anunciarán las plazas de oficiales que hayan

de proveerse por oposición , conforme a lo

dispuesto en el art. 19 del decreto orgánico.

Los ejercicios de estas oposiciones versarán

sobre las materias contenidas en el art. 10,

y se celebrarán ante tribunales compuestos

de cinco jueces que nombrarán, en Madrid

el subsecretario del Ministerio, y en las pro

vincias el gobernador.

Art. 1 3. Los gobernadores comunicarán

al Ministerio los resultados obtenidos en los

ejercicios, acompañando las actas y demás

documentos justificativos que correspondan.

Art. 1-1. En la provisión de los empleos

de la cuarta categoría, previa oposición, se

tendrán presentes y aplicarán las razones de

preferencia que se lijan en el art. 17 del Real

decreto orgánico respecto de los examinados

y aspirantes.

Art. 15. La tercera parte de las vacantes

que ocurrieren en la cuarta categoría, y que

según el art. 19 del decreto orgánico no son

de oposición, se proveerán mediante pro

puesta del jefe superior del ramo, hecha en

terna, de los mas dignos, y arreglada á los

arts. 19, 24 y 27 del citado Real decreto.

Art. 16. Para ascender á jefe de nego

ciado en las carrera; de auxiliares del Mi

nisterio y secretarios de los Gobiernps de

provincia, se necesita acreditar que se ha

estudiado con aprobación en universidad

economía política y derecho administrativo,

6 sujetarse á examen de estas materias. Este

examen se verificará ante un tribunal de

tres catedráticos ó de tres personas enten

didas que nombrarán el subsecretario ó los

gobernadores en sus respectivos casos.

Art. 17. Para los ascensos de clase y ca

tegoría en cada escala se observarán las re

glas siguientes:

1 .a En todas las categorías se ingresará

por • la última de las clases que la com

pongan.
2.a El ingreso en las dos primeras cate-

forías se verificará por eleccícn, y conforme

lo prevenido en los arts. 22 y 23 del Real

decreto orgánico.
3.a El ingreso en las categorías tercera y

cuarta se verificará concediéndose dos va

cantes á la elección y una á h antigüedad.
4.a Dentro de cada categoría se ascen

derá de una clase á otra concediéndose dos

vacantes á la antigüedad y una á la elección.

CAPITULO III.

Disciplina.

Las Juntas de jefes establecidas

33 del decreto orgánico serán de

Ministerio, de Dirección y provinciales.

Las Juntas de Ministerio se compondrán

del subsecretario y los directores, presididos

por el ministro y en su defecto por el subse

cretario.

Las de Dirección, del director del ramo,

del subdirecto:, si lo hubiere, y dos oficiales

del Ministerio.

Las provinciales, del gobernador, presi

dente, del vice-presidente del Consejo , de

otro consejero, y de un diputado provincial

de los correspondientes á Ja capital.

Art. 19. Los acuerdos de las Juntas pro

vinciales están sujetos á la revisión de las de

la Dirección á que corresponda entender en

los asuntos que los hubieren motivado.

Art. 20. Los jefes de la administración

central y provincial manifestarán á la supe

rioridad los servicios distinguidos de sus su

bordinados, ó su mal comportamiento y falta

de celo, proponiendo los premios merecidos

en el primer caso, y las medidas que con

venga adoptar en el segundo.

Art. 21. El empleado que, sometido á

juicio criminal, obtuviere sentencia plena

mente absolutoria, será clasificado con los

cesantes én aptitud de colocación.

Art. 22. El plazo improrogable para to

mar posesión de un destino es el de un mes

si no exigiere fianzas, y el de dos en este

caso. Para los empleados de ingreso en la

carrera, el término principiará á contarse

desde la fecha del nombramiento.

Art. 23. Podrán concederse permutas á

los que la soliciten, cuando los interesados

pertenezcan á una misma categoría y el ser-«

vicio público no lo repugne.
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CAPITULO IV.

De los subalternos.

Art. 24. Son subalternos para los efectos

del art. 9.° del Real decreto orgánico:

1.° Los amanuenses y temporeros paga

dos de las consignaciones" do^ gastos ó de otro

fondo cualquiera.

Los conserjes, alcaides y porteros.

Los mozos de toda clase.

Los ordenanzas.

2.° En el ramo de correos los adminis

tradores subalternos de estafeta de sexta

clase .

Los correos de gabinete del interior.

Los conductores de toda clase.

Los ayudantes, carteros, lectores y maes

tros de postas.

3.° En el ramo de vigilancia pública, los

celadores, cabos, vigilantes, secretarios y

escribientes de los inspectores y comisarios.

4.° En el de sanidad, los patronos y ma

rineros.

5." En el de beneficencia , todos los de

pendientes que no sean secretarios y oficia

les de las Juntas.

6.° En el de establecimientos penales,

los furrieles, capataces, alcaides y demás

dependientes.

7.° En el de telégrafos , los oficiales de

sección, torreros y ordenanzas.

CAPITULO V.

De los empleos facultativos.

Art. 25. El nombramiento y ascensos de

los facultativos empleados en los ramos de

sanidad y beneficencia, y en los estableci

mientos penales ú otros dependientes de este

Ministerio, se verificarán según prescriban

los reglamentos especiales.

CAPITULO VI.

Derechos de los cesantes.

Art. 26. Los cesantes ' de los diferentes

ramos que comprended Ministerio de la Go

bernación serán colocados en la proporción

que establece el art. 27 del Real decreto, en

la clase cuya dotación fuere igual al sueldo

del último destino que sirvieron , ó bien en

la mas aproximada. Figurarán en cada una

de las escalas especiales , con sujeción á las

reglas establecidas para los empleados en ac

tivo servicio ; pero no se les computará el

tiempo de cesantía si esta no proviniese de

reforma ó .supresión del destino; en cuyo

caso se les abonará la mitad de aquel.

CAPITULO Vil.

Derechos de los naturales de Ultramar.

Art. 27. Para la debida ejecución del ar

ticulo 28 del Real decreto orgánico, la Junta

de Ministerio propondrá oportunamente una

disposición especial, por la que se fije el nú

mero y clase de destinos en la carrera de

Gobernación que hayan de proveerse exclu

sivamente en naturales de Ultramar, siem

pre que reúnan las coudiciones que para ello

se exijan.

CAPITULO VIII.

Derechos de los individuos de la clase

militar .

Art. 28. Además déla opción general

que tienen los jefes y oficiales del ejército y

armada, en quienes concurran las condicio

nes que previene el Real decreto orgánico, á

todos los destinos de la administración , se

conservarán para las clases de sargentos,

cabos y soldados las siguientes plazas de su

balternos :

En el ramo de correos una tercera parte.

En el de sanidad otra tercera parte para

los procedentes de la armada.

En el de establecimientos penales las de

furrieles, capataces, ordenanzas y guardas

de los presidios.

En el de telégrafos las dos terceras partes

de los torreros.

En el de vigilancia se reservará la terce

ra parte de las plazas de celadores para los

que hayan pertenecido á la clase de oficia

les; y para las clases de tropa con buena

nota todas las de vigilantes; solo á falta de

pretendientes con este requisito se colocará

á paisanos.

•CAPITULO IX.

De los empleados provinciales.

Art. 29. Los empleados pagados por los

fondos provinciales en los diferentes ramos

de este Ministerio, y qui; tengan nombra

miento real ó de las direcciones, se clasifi

carán con sujeción á las disposiciones del

decreto orgánico y de este reglamento, y

podrán pasar en sus respectivas clases y con

sus mismos sueldos á las correspondientes

escalas de los empleados que cobran del

Erario, cuando haya vacantes que se pro

vean por elección.

En adelante los empleados provinciales

deberán tenor los requisitos que se exigen

en el art. 10 á los aspirantes, y podrán ser

nombrados de entre los de esta última
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clase.—De orden de S. M. etc. Madrid 28 de

octubre de 1852. (CL. i. 57, p. 397).

R. O. de 30 octubre de 18S2.

Reglamento organice para los empleados do Gracia y

Jj,-t icia; Categorías de los no comprendidos eo la

carrera judicial etc.

(Grac. y Jüst.) «Para que tenga cumpli

do efecto, por lo respectivo al Ministerio de

Gracia y Justicia y sus dependencias, lo dis

puesto en el R. ü. de 18 de junio de este

año acerca de las categorías de los emplea

dos en la administración activa, se ha servi

do mandar la Reina que se observen las

disposiciones que siguen:

Artículo 1.° Todos los empleados en el

Ministerio de Gracia y Justicia que no cor

responden á la carrera judicial, al ministerio

fiscal, al profesorado, ó que no desempeñan

cargos puramente profesionales, están com

prendidos dentro de las categorías designa

das en el R. D. de 18 de junio en los térmi

nos que se expresa en los artículos si

guientes.

Art. 2." No se hará, por ahora, mas

novedad en el personal de la secretaría del

despacho que la de separar el ramo de

archivos para formar una sección indepen

diente de las demás, cuya sección estará á

cargo del archivero . También pertenecerá á

esta sección la Cancillería.

Art. 3.° El subsecretario es jefe superior.

Los jefes de sección de la secretaria del

despacho son jefes.de administración inde

pendientemente de la categoría que en el

orden judicial les corresponda.

Sin perjuicio de lo que se dispone en los

artículos siguientes respecto á los empleados

en el archivo y en la dirección de contabili

dad de culto y clero, habrá en la misma se

cretaría del despacho, formando ramo par

ticular para los efectos del decreto de 18 de

junio, nueve jefes de negociado, treinta ofi

ciales y diez y ocho aspirantes. Entre los

segundos se comprenden los tres oficiales de

la secretaría del tribunal especial de las Or

denes.

Los escribientes de la secretaría del des

pachó y los de todos los demás ramos depen

dientes del Ministerio que sean letrados ó

tengan otro título equivalente de capacidad,

se considerarán como aspirantes para los

ascensos en su respectivo ramo, y se les

colocará en el escalafón, tomando la antigüe

dad desde la focha de esta instrucción, ó

desde la en que adquieran el titulo ds le

trado ó su equivalente, salvo los derechos

de los que de antemano tienen hecha esta

declaración.

Tomo VI.

Art. 4.° Constituirán el ramo especial de

archivos los empleados en los de la secre

taría del despacho y sus agregados, en los

generales de Aragón, Galicia, Simancas,

Valencia é islas Baleares, el archivo del tri

bunal especial de las Ordenes, y los oficiales

de archivos de las audiencias.

Art. 5.° El archivero de la Secretaría

del despacho es jefe de administración.

Son jefes de negociado los archiveros de

los generales de Aragón, Galicia, Simancas

y Valencia; el oficial de sección encargado

Üe la Cancillería del Ministerio; los encar

gados de los archivos de la extinguida cá

mara de Castilla, y el primero de instrucción

pública.

Son oficiales el archivero del tribunal de

las Ordenes; el encargado del que fué del

extinguido Consejo de Castilla; el archivero

del general de las islas Baleares; los oficiales

primero, segundo, tercero y cuarto de los

de Aragón y Simancas; los primeros de los

de Galicia y Valencia; los tres oficiales de

sección y el aspirante de secretaría que

están hoy destinados al archivo del Minis

terio, y el primero de los auxiliares ocupados

en el arreglo de los archivos del patronato.

Son aspirantes los oficiales de archivo de

las audiencias; el del archivo del extinguido

Consejo de Castilla; el oficial último del

archivo de Aragón; el quinto y sesto del de

Simancas; los segundos de Galicia y Valen

cia; los cuatro últimos auxiliares temporeros

para el arreglo de los archivos del real pa

tronato; el oficial encargado del archivo de

Cruzada y dirección de contabilidad de culto

y clero, y el auxiliar temporero del archivo

del Ministerio.

Art. 6.° En la Dirección de contabilidad

de culto y clero corresponde á la segunda

categoría el director; á la tercera los tres

primeros oficiales de la sección de culto y

clero; los dos primeros de la de Cruzada, y

el jefe responsable de la imprenta; á la cuar

ta los dos últimos oficiales de la sección de

culto y clero, los cinco oficiales, el interven

tor, el oficial y el guarda-almacén de la

imprenta.

Art. 7.° También formará ramo especial

la secretaría del comisario general de los

Santos Lugares: pero los aspirantes y escri

bientes de la secretaría del despacho tendrán

opción á las plazas de oficiales quintos y de

escribientes de aquella comisaría general.

Art. 8." Los empleados en las bibliotecas

formarán, para los efectos expresados, un

ramo especial.

Art. 9.° El bibliotecario mayor de la na

cional es jefe de administración.
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Son jefes de negociado los bibliotecarios

de la misma biblioteca y el de la general de

la universidad central.

Son oficiales los empleados de esta deno

minación en la biblioteca nacional; los cuatro

primeros en la general de la universidad

central, y el de la academia de la Historia;

los bibliotecarios de las de facultad de la uni

versidad central; los bibliotecarios primeros

de las universidades; el de la facultad de me

dicina de Cádiz; los segundos de las univer

sidades de Barcelona, Sevilla, Valencia y

Zaragoza.

Son aspirantes los bibliotecarios no com

prendidos en las categorías precedentes; lo?

estacionarios y ayudantes de bibliotecarios.

Art. 10. Los rectores de las universida

des corresponden á la categoría de jefes de

administración.

Son jefes de negociado el secretario de la

universidad central, y el general de la Real

Academia de Ciencias.

Corresponden á la categoría de oficiales

los secretarios de las demás universidades

y el de la facultad de medicina de Cádiz; los

oficiales de las secretarias de las Reales aca

demias Española y de la Historia; de la uni

versidad central, y el primero de las de Bar

celona, Granada, Sevilla, Valencia, Zarago

za; el de la comisión regia para el arreglo de

las escuelas de Madrid; los depositarios de to

das las universidades.

Son aspirantes los oficiales y auxiliares

en las mismas dependencias y demás univer

sidades que no estén comprendidos en la

categoría anterior.

Art. Id. El conservador del gabinete de

historia natural de Madrid , su ayudante y

jardineros de los jardines botánicos no están

comprendidos en las categorías generales

del decreto de 18 de junio; debiendo obser

varse para la provisión de estas plazas y los

ascensos de sus empleados las reglas espe

ciales de su peculiar instituto.

Tampoco están comprendidos en las ex

presadas categorías los que non cualquier

título ó denominación cooperan al ejercicio

de las funciones del profesorado, y de cu

yos cargos se hace mención especial en este

artículo.

Art. 12. Para la obtención de plazas ad

ministrativas en las dependencias de Gra

cia y Justicia y en otras análogas, se consi

derarán:

Como jefes de administración el procura

dor general de las órdenes militares, los

relatores del Tribunal Supremo de Gracia

y Justicia, y el secretario de su junta de

gobierno.

Como jefes de negociado los escribanos

de cámara del Tribunal Supremo, órdenes

y audiencias de Madrid; los relatores y se

cretarios de las juntas de gobierno de todas

las audiencias.

Como oficiales, los demás escribanos de

cámara, el tasador, lepartidor y los oficiales

de escribanía en el Tribunal Supremo de

Justicia; los tasadores, repartidores y canci

lleres de los demás tribunales.

Como aspirantes, los que con Real aproba

ción del Gobiei no, nombren los fiscales para

que auxilien los trabajos administrativos de

su Ministerio, aunque no gocen sueldo ni

gratificación .

Art. 13. El secretario, jefe superior

de administración, continuará percibiendo

50.000 rs. mientras no se altere el sueldo de

los empleados de su categoría.

Dos de los jefes de administración, em

pleados en la Secretaría del despacho, ten

drán 40.000 rs.; dos 35.000; dos 30.000 y

tres á 20. 000.

Tres jefes de negociado tendrán '24.000

reales: tres 20.000, y otros tres 16.000.

Cinco oficiales 14.000 rs.; cinco 12.000;

seis 10.000; seis 8.000, y los restantes

6.000.

De los aspirantes, seis solamente tendrán

sueldo, á saber: dos á 5.000 rs.: dos á

4.000, y otros dos á 3.000.

Los empleados existentes, á quienes por

el presente arreglo corresponda sueldo infe

rior, continuarán con el de que ahora gozan.

Los aspirantes que no tienen sueldo, no

entrarán á disfrutarlo basta que vaquen pla

zas que deban suprimirse con arreglo al de

creto orgánico de la secretaría.

Art. 14. El jefe do administración del

ramo de archivos gozará el sueldo de 26.000

reales.

Uno de los jefes de negociado tendrá el de

24.000; dos el de 20.000; cincoel de 10.000;

dos oficiales el de 14.000; dos el de 12.000;

tres el de 10.000; siete el de 8.000, y cinco

el de 6.000.

De los aspirantes, (rece el de 5.000: nueve

el de í.000, y siete el de 3.000.

Los empleados fuera de la corte, conti

nuarán percibiendo el haber que hoy disfru

tan: también percibirán su actual sueldo los

auxiliares temporeros que pasen á aspi

rantes.

Art. 15. En la Dirección de contabilidad

de culto y clero, tendrá el jefe de adminis

tración 35.000 rs. de sueldo; un jefe de ne

gociado 24. 000:dos 20 000, y tres 16.000; un

oficial 14.000; dos 12.000; dos 10.000; dos

8.000; ytresO.OOO.
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Lo dispuesto en el párrafo sesto del art. 13

es aplicable en los mismos términos á los em

pleados de estérame

Art. 16. El bibliotecario mayor, jefe de

administración, tendrá 40.000 rs. de sueldo.

De los jefes de negociado, uno 24.000 rs.;

dos 20.000, y tres 16.000.

Dos oficiales tendrán 14 rs.; cinco 12.000;

siete 10.000; nueve 8.000, y cinco 6.000.

Seis aspirantes 5.000; siete 4.000, v otios

tantos 3.000.

Por ahora, y hasta que otra cosa se dis

ponga, los empleados en este ramo cobrarán

el sueldo que respectivamente les está asig

nado en la ley de presupuestos.

Art. 17. En el ramo de universidades y

establecimientos literarios no expresados en

los artículos anteriores, los sueldos serán los

que respectivamente disfrutan lod actuales

empleados hasta que se publiquen la ley or

gánica y reglamento definilivode estudios.

Art. 18. Para los efectos expresados en

el art. 12 se considerarán comprendidos en

la cuarta clase de la categoría segunda el

procurador general de las órdenes militares,

los relatores del Tribunal Supremo de Justi

cia, y el secretario de su junta de gobierno.

En la primera de la categoría tercera , los

escribanos de cámara del Supremo de Justi

cia; el relator; secretario ael especial de

Ordenes; los relatores de la audiencia de

Madrid, y el secretario de su junta de go

bierno.

En la segunda los relatores de las audien

cias de Barcelona, Sevilla y Valencia; los se

cretarios de sus juntas de gobierno, y los es

cribanos de cámara del tribunal especial de

órdenes y de la audiencia de Madrid .

En la tercera los relatores de las demás

audiencias, y los secretarios de lasjuntas de

gobierno de los mismos tribunales supe

riores .

En la clase primera de la cuarta categoría,

los escribanos de cámara de las audiencias

de Barcelona, Sevilla y Valencia.

En la segunda los de igual clase de las

otras audiencias territoriales.

En la tercera, los oficiales de escribanía

del Tribunal Supremo y su tasador y repar

tidor, y el de igual clase y canciller de Ja

audiencia de Madrid.

En la cuarta, los tasadores repartidores y

cancilleres de las audiencias de Barcelona,

Sevilla y Valencia.

Y en la quinta, los demás funcionarios de

las propias clases de las audiencias res

tantes.

Art. 19. Los escribientes que no sean

letrados ni tengan título equivalente de ca-

pacidad, los conserjes, porteros, mozos y

cualesquiera otros dependientes que sirvan

oficios materiales en los varios ramos del

Ministerio, entran en la calificación general

de subalternos, salvos los derechos adquiri

dos.

Art. 20. Para ingresar en la quinta ca

tegoría, debe preceder examen, que se ve

rificará ante la junta de jefes de la secretaría

cuando se trate de plazas de la misma, ar

chivos de ella, los generales y dirección de

contabilidad de culto y clero.

Cuando la plaza á que se aspira sea de las

que en las audiencias comprenden esta ins

trucción, el examen se verificará ante las sa

las de gobierno.

Art. 21 . Para ingresar en plaza de bi

blioteca ó corporación literaria ó científica,

ante el rector de la universidad, biblioteca

rio mayor ó jefe de la corporación y tres

personas que designe el Gobierno.

Para las universidades, ante el consejo de

disciplina.

Art. 22. Las materias sobre que han de

versar los exámenes en cada uno de estos

ramos se designaran en los edictos de con

vocación.

Los que se presenten á examen han de

acreditar que tienen los requisitos que para

cada uno de los mismos ramos exijan los re

glamentos respectivos.

Art. 23. Los ejercicios de examen para

ingresar en la cuarta categoría se verificarán

ante la junta de jefes de la secretaría, bien

sea para la corte, bien para las provincias.

Estas disposiciones no son aplicables á los

empleados de que trata el art. 12 de esta ins

trucción.

Art. 24. El nombramiento de subalternos

en la Secretaría, archivos de ella, y dirección

de contabilidad de culto y clero, correspon

de al subsecretario.

En las audiencias y juzgados, al regente.

En las universidades, al rector.

En las bibliotecas, al jefe local.

En los archivos, á los archiveros.

En las corporaciones científicas y litera

rias, á los jefes respectivos.

Los nombramientos para la quinta catego

ría se harán, en la Secretaría del despacho y

ramos en que se divide, inclusos los de ar

chivos generales, biblioteca nacional y cor

poraciones científicas y literarias, por la jun

ta de jefes de dicha Secretaría.

En las audiencias por las salas de gobier

no, y por las mismas las de las plazas de sus

archivos.

En las universidades, por los rectores.

Art. 25. La entrada en las demás catego
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rías, ascensos, y tránsito de una á otra en

todas, se harán con entera sujeción al decre

to de 18 de junio y á los de arreglo de la Se

cretaria y ramos especiales, en cuanto no

estén en oposición con dicho Real decreto.

Los actuales jefes de sección que tienen de

recho á subir en la escala dentro de su cate

goría lo conservarán como hasta aqui.

Art. 26. Los ascensos se verificarán

dentro de los ramos en que se presten los

servicios, según quedan designados, y no

hay derecho á reclamarlos en los otros que

comprenda la misma categoría.

Esta declaración sin embargo no anula ni

toca á lo dispuesto en los decretos de arreglo

de la Secretaría, en cuanto al tramito á ella

de los que sirven en la carrera judicial ó fiscal

ó al profesorado, ni en cuanto a la salida á es

tas carreras de los empleados en el Ministe

rio de Gracia y Justicia.

Art. 27. Por la índole particular de los

ramos de este Ministerio, no hay en ellos

mas Juntas de jefes que la de la Secretaría

del despacho y la que formen en la bibliote

ca nacional el director, jefe de administra

ción, y los jefes -de negociado de la misma:

estas juntas ejercerán las atribuciones que

se marcan en los arts. 33 y 34 del decreto

de 18 de junio, y además la de la Secretaría

del despacho las que desempeña, según el

decreto de organización de la misma Secre

taria vigente en la actualidad.

Art. 28. En las audiencias y Tribunal

Supremo de Justicia desempeñarán las fun-

funciones de la Junta de jefes las salas de go

bierno; en el tribunal de las órdenes el deca

no; en las universidades los consejos ,de dis

ciplina, y en los demás ramos los jefes loca

les, aunque con sujeción á los reglamentos y

disposiciones especiales de cada uno, y con

las restricciones que marcan los artículos

anteriores en cuanto á exámenes y nombra

mientos para la quinta categoría.

Art. 29. Los jefes de todos los ramos re

mitirán á la Subsecretaría, en el término de

dos meses, el escalafón, con la hoja de ser

vicios de todos los empleados de que trata

esta instrucción, con división por categorías;

y por la Subsecretaría se formará el escala-

bn general de cada uno de dichos ramos con

la misma división .

Art. 30. Con arreglo á lo dispuesto en el

R. D. de 18 de junio se reservan: dos pla

zas de escribiente, dos de portero y una de

mozo en la Secretaria del despacho; en el

Tribunal Supremo de Justicia y en el especial

de órdenes, dos de portero y la de mozo; en

la biblioteca nacional una de celador, otra de

mozo y la de plantón; en cada audiencia una

plaza de portero y otra de alguacil; en la

universidad central dos de escribientes, dos

de bedel y dos de portero; en las otras uni

versidades una de cada una de las dos últi

mas clases, y en cada juzgado una de algua

cil, para los sargentos, cabos y soldados li

cenciados que hayan servido con buena

nota.

Art. 31. L'na vez provista una de dichas

plazas en los sugetos indicados, se entende

rá siempre destinada para las referidas clases

y se proveerá en ellas por muerte, separa

ción, ascenso, ó por cualquier otro motivo

que cause vacante. Al intento se anunciará

en el Botelin oficial de la provincia en que

ocurra y de las limítrofes, y en la Gaceta de

Madrid con término de cuarenta dias para

presentar las solicitudes documentadas. Los

jefes que tengan derecho á nombrar elegirán

entre los aspirantes al de mas méritos.

La primera provisión se hará en la prime

ra vacante que ocurra en los ramos expresa

dos, y con sujeción á lo dispuesto en el pár

rafo anterior.

Art. 32. Para la debida ejecución del

art. 28 del Real decreto orgánico, la Junta de

jefes de laSccretaría del despacho propondrá

oportunamente el número y clase de desti

nos de los ramos de este Ministerio que han

de proveerse exclusivamente en los naturales

de Ultramar, siempre que reúnan las condi

ciones que para ellos se exijan.

Art. 33. Son aplicables á las carreras no

comprendidas en las categorías que estable

ce el decreto de 18 de junio, las disposicio

nes de su art. b.', la última parte del 6.°, la

primera del 35, y los artículos 36, 37, 38, y

39. Sin embargo no se tomará en cuenta pa

ra los efectos de lo dispuesto en este último

articulo, las vacaciones concedidas 4 los ma

gistrados por el R. D. de 9 de mayo del año

próximo p ,sado, ó porlo tanto, losmagistra-

dos que estén en turno y hagan uso de su

derecho, percibirán sueldo entero mientras

duren las vacaciones. Lo misino se entiende

con respecto á los rectores y catedráticos por

las licencias de que usen mientras esté cer

rado el curso. Madrid 30 de octubre de

1852. (CL. t. 57, p. 403.)

R. O. de 21 noviembre de 1852.

Dispuso la clasificación general de los em

pleados activos de todas las carreras del Es

tado , mandando que se comunicasen á la

Junta de clases pasivas todas las órdenes de

nombramiento, traslación y cesación etc. to

do de la forma que establece. Se halla en Ju

bilaciones con tas demás disposiciones sobre

clases pasivas.
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R. D. de 21 setiembre de 1853.

Sobre provisión do empleos en todas las carreras: Ce

santes: Militares: Eipresion de aptitud de los nom-

brades.

(Presid. del C. de M.) «En vista de las

consideraciones que me ha expuesto mi Con

sejo de Ministros, vengo en decretar lo si

guiente:

Artículo 1.° Los destinos que en lo suce

sivo vacaren en los ramos do facultativos de

las carreras civiles, con la única y esclusiva

escepcion de los cargos diplomáticos en el ex

tranjero, se darán precisamente, ó al ascen

so, ó á los cesantes, óá los doctores y licen

ciados en administración.

Art. 2." Se considerarán también como

cesantes, para los efectos del artículo ante

rior, los individuos del ejército y armada re

tirados ó licenciados con buena nota, cuando

se trate de la provisión de los destinos si

guientes:

1." Los del ramo de vigilancia pública.

2.° Los de los establecimientos penales.

3.° Los de correos de gabinete, conduc

tores de la correspondencia pública, carte

ros, ayudantes y lectores.

4.° ' Los de conserjes y alcaides.

5.* Los de porteros, mozos, sea cual

quiera su denominación, ordenanzas y al

guaciles.

6.° Los de patrones y marineros depen

dientes del ramo de sanidad.

7.° Los dependientes del ramo de bene

ficencia.

8.° Los de torreros y ordenanzas de te

légrafos.

9.° Los de guardas de montes.

10. Los de celadores de caminos y peo

nes camineros.

Art. 3.° Los doctores y licenciados en

administración podrán ser colocados en las

vacantes de oficial ó jefe de negociado según

la clasificación consignada en mi II. D. de

18 do junio de 1852.

Art. 4." Las plazas que vacaren de co

misarios de montes se proveerán en los in

genieros del ramo, y á falta de estos en ce

santes.

Art. 5.° Sin perjuicio de las disposiones

anteriores, los naturales de las provincias de

Ultramar conservarán el derecho que hoy

tienen para que se les reserve un número

determinado de destinos.

Art. 6." Tanto entre los cesantes, como

entre los militares retirados y licenciados,

serán preferidos los que disfruten algún ha

ber del Tesoro.

Art. 7.' Por los respectivos Ministerios se

formarán dos escalafones de los cesantes de

pendientes de cada uno de ellos, compren

diendo en uno á los que graven al Erario, y

en e! otro á los que nada perciban del mismo.

Art. 8.° Las plazas de escribientes en to

das las dependencias del Estado, sin excep

ción de ninguna especie, se proveerán por

oposición.

Las oposiciones se verificarán ante un tri

bunal compuesto de tres individuos designa

dos por el jefe de la dependencia en que han

de servir aquellos.

Art. 9.* Todos los nombramientos que

desde esta fecha se hagan en los ramos de

que trata el presente decreto, habrán de ex

presar la aptitud del interesado, con arreglo

á lo que establecen los artículos anteriores;

y las oficinas respectivas no expedirán el tí

tulo al nombrado mientras este no presente

los documentos justificativos de la aptitud in

dicada en su nombramiento. Los empleados

que sin este requisito expidan algún título

serán responsables con sus destinos en la

transgresión de estas disposiciones. Dado en

Palacio á 21 de setiembre de 1853. (CL. to

mo 59, p. 125.)

R. O. de 21 setiembre de 1853.

Sobre el cumplimiento del Real decreto anterior.

(Presid. del C. de M.) Al trasladar á

V. E. el preinserto Real decreto mo man

da S. M. le manifieste como de su soberana

orden lo ejecuto.

1.° Que V. E. se sirva disponer lo con

veniente para que las dependencias del Mi

nisterio de- su digno cargo remitan á la Sub

secretaría del mismo en el término de un

mes, á contar desde este dia, las hojas de

servicios de todos sus cesantes.

2.° Que trascurrido dicho plazo se for

men en la expresada subsecretaría los dos

escalafones á que se refiere el artículo 7.° de

dicho Real decreto.

Y 3.° Que asimismo se sirva V. E. co

municar las órdenes mas terminantes á Jas

oficinas dependientes de ese Ministerio para

que bajo su mas estrecha responsabilidad no

expidan á los nuevos empleados los corres

pondientes títulos mientras no presenten los

documentos justificativos de la aptitud indi

cada en los nombramientos, según previe

ne el art. 9.° del referido Real decreto.—

Dios etc. Madrid 21 de setiembre de 1853.

(CL. t. 60, y. 126.)

R. O. den enero de 1855.

(Hac.) Por esta Real orden se mandó

que de tres vacantes se proveyesen dos en la

clase de cesantes y una al ascenso en las de
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(CL. t. 64,pendencias de este Ministerio

pág. 68.)

R. O. de 15 junio <¿<M 855.

(Hac.) Por esta Real orden se reproduce

la anterior respecto á la provisión de los em

pleos vacantes en las dependencias de este

Ministerio, recayendo de cada tres dos en

cesantes, una de ellas en los que disfruten

sueldo, y la tercera al ascenso según los mé

ritos. (CL. t. 65, pág. 256.)

Ley de 9 julio de 1855.

Prohibe la simultaneidad de destinos, sueldos, jubi

laciones, cesantías, oto.

(Pres. del C. de M.) Doña Isabel II etc.

Artículo 1." Se prohibe tanto en la Pe

nínsula como en todos los dominios de Ul

tramar, la simultaneidad de dos ó mas des

tinos, sueldos, comisiones y cualesquiera

otros emolumentos, sean cuales fueren, en

todas las dependencias del Estado, y que se

paguen con fondos generales, provinciales ó

municipales.

Se esceptúan de esta disposición aquellos

empleados que desempeñan á la vez dos des

tinos, uno de ellos profesional, de nombra

miento de cualquiera de los cuerpos colegis

ladores obtenido en virtud de oposición.

Art. 2." A los 15 dias de publicada esta

ley en la Península, y de tres meses en Ul

tramar, optarán los que en la actualidad se

encuentren comprendidos en cualquiera de

los casos del artículo anterior por el sueldo

que mas les convenga, y las cantidades que

por jubilaciones, cesantías ó en .cualquier

otro concepto estén percibiendo quedarán a

beneficio del Estado. Por tanto manda

mos etc. Dado en Madrid á 9 de julio de

1855. (CL. t. 65, pág. 404.

Por la ley de 24 de diciembre del

mismo año 1855 se establecieron varias

escepciones á lo establecido en la inser

ta, naciendo compatibles con el goce de

haberes activos y pasivos las pensiones

de gtacia ó remuneratorias concedidas

por leyes especiales, ó las concedidas

conforme al decreto de las Cortes de 12

de mayo de 1837 y otras, como veremos

en el articulo Jubilaciones en donde se

halla inserta dicha ley.

R. O. de 21 agosto de 1855.

Declaración para el cobro de haberes.

(Hac.) Se mandan observar las reglas

siguientes : ,
«1.a Todos los individuos de las clases

activas y pasivas que perciban haberes del

Tesoro, están obligados á declarar, bajo su

responsabilidad que no cobran otra cantidad

que la que por el mismo se les abona.

2.a Los que firmen por sí el recibo de las

partidas que les corresponda harán dicha

■declaración en la forma siguiente: Declaro

bajo mi responsabilidad no percibir otra

cantidad de fondos generales, provinciales

ni municipales, que la acreditada en esta

nómina.—Recibí.

Y 3.° Los que cobren por apoderado es

tamparán por sí en la justificación de exis

tencia que deben presentar para todo pago y

á continuación de la firma que autorice, lo

que sigue: «.Declaro bajo mi responsabili

dad no percibir otra cantidad de los fondos

generales, provinciales ni municipales, que

la acreditada en la nómina, de que debe ser

justificante esta fé de existencia,» firmando

á continuación. Aquellos interesados que no

sepan firmar, ó que se lo impida hacer al

guna vez cualquiera circunstancia casual,

llenarán dicha formalidad por medio de sus

apoderados.»—De Real orden etc. Madrid 21

de agosto de 1855. {CL. t. 65, p. 693.)

R. D. de 14 enero de 1857.

Organizando la carrera administrativa. Se

halla en Cuerpo de administración civil

provincial, t. 4.° p. 931.

R. D. de 25 diciembre de 1857.

Empleos en los presidios: comandantes: mayores: ayu

dantes: furrieres.

(Gob.) En atención á las razones que me

ha expuesto el Ministro de la Gobernación,

vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Para obtener la plaza de

comandante de presidio será requisito indis

pensable ser comandante efectivo de cual

quier arma.

Para la de mayor, capitán efectivo.

Para la de ayudante, teniente.

Para las de furriel y capataces, sargentos

licenciados.

En esta escala gradual podrán ascender al

empleo superior inmediato los que, habiendo

demostrado celo, inteligencia y aplicación,

lleven dos años en ejercicio de sus destinos.

Art. 2.° Las solicitudes para estos desli

nos se dirigirán al Ministro de la Guerra, quien

las remitirá al de la Gobernación, documen

tadas con las notas biográficas de los intere

sados, sus 'íojas de servicio y los oportunos

informes acerca de la conducta moral, capa

cidad, celo, inteligencia y aplicación de cada

uno de los solicitantes.

Art. 3.* El Ministro de la Gobernación
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elegirá, en vista de los datos de que habla el

artículo anterior, los que hayan de ser agra

ciados, siempre que no excedan de la edad

de f>5 años; en la inteligencia de que no será

elegido el que tenga la mas leve nota desfa

vorable en su hoja de servicios.

Art. 4.° Toda malversación de fondos ó

abusos de administración cometidos por los

empleados de presidios se castigará con todo

rigor, entregando al culpable al tribunal

competente.

Art. 5." Quedan derogadas todas las de-

mas disposiciones que no estén en conso

nancia con lo dispuesto en el presente de

creto. Dado en Palacio á 25 de diciembre de

1857. (CL. t. 74, p. 285.)

R.O. de 7 febrero de 1858.

(Prbs. del C. de M.) Se encargó al

Consejo de Estado que propusiese al Gobier

no las bases para una ley fijando definitiva

mente las circunstancias para el ingreso y

ascenso en los empleos do la Administración

activa. (CL.t. 15,pág. 178)

R. D. de 9 noviembre de 1863.

Mandando que se provean en militares retirado: y li

cenciados las vacantes do empleos en la parte que
se expresa. ■

(Pbesidencia). «Con presencia de las ra

zones que me ha expuesto el. Presidente de

mi Consejo de Ministros , y de acuerdo con

el parecer de este, vengo en dictar el decre

to siguiente :

Artículo 1 .° La parte de las vacantes que

por razón de cesantía ó separación ocurran

en los destinos civiles , y que expresan las

adjuntas relaciones clasificadas por los Mi

nisterios de Hacienda , Gobernación y Fo

mento, será provista precisamente en indi

viduos retirados ó licenciados del ejército y

de la armada que tengan la aptitud y con

diciones necesarias para desempeñar dichos

cargos.

Art. 2.° Las solicitudes de los que de

seen aprovecharse de los beneficios que es

tablece el artículo anterior se presentarán en

los respectivos Ministerios de la Guerra y de

Marina, que las cursarán si con presencia

de sus expedientes personales lo merecie

sen, acompañándolas del informe correspon

diente. Los nombramientos que se efectúen

se trasladarán á los expresados Ministerios

para que lleguen por su conducto á conoci

miento de los interesados.

Art. 3.° Mensualmente se publicarán en

la Gaceta por los expresados Ministerios de

la Guerra y de Marina relaciones de los nom-

bramientos que se hayan efectuado con ar

reglo á este decreto.

Dadu en Palacio á 9 de noviembre de

1863.—Está rubricado de la real mano.—El

Presidente del Consejo de Ministros, Mar

qués dé Miradores.»

Ministerio de Hacienda.

Las dos terceras partes de las vacantes por

cesantía ó separación en los destinos que á

continuación se expresan :

Comandantes y sargentos del Resguardo

de sal.—De los cuales hay tres comandantes

con el sueldo de 16.000 rs.; 12 á 12.000;

seis á 10.000 y nueve á 8.000, y 21 sargentos

á 5.000 rs.

Administradores subalternos de Rentas

Estancadas. — De estos , 43 con sueldos de

3.000 á 6.000 rs. , y los restantes con me

nos de 3.000 rs.

La mitad en los destinos siguientes :

Administradores de Loterías.—De estos,

según el presupuesto general , se calcula la

comisión en tres Administradores á mas de

100.000 rs.; cuatro á mas de 70.000; 16 á

mas de 50.000; 27 á mas de 30.000; 42 á

mas de 20.000; 21 á mas de 15.000; 38 á

mas de 10.000; 32 á mas de 6.000; 57 á

mas de 3.000, y los restantes en menos de

3.000 rs.

Guarda-almacenes de Estancadas.— De

estos, ocho con el sueldo de 1Í.000 reales;

ocho á 10.000 y 28 á 8.000 rs.

Visitadores de Estancadas.— De estos,

ocho con sueldo de 8 000 rs., y 37 á 6.000

reales.

La tercera parte en los destinos siguientes:

Tesoreros y depositarios de Hacienda pú

blica.—De estos, el de Madrid con el sueldo

de 35.000 rs. ; el de Barcelona con 30.000;

los seis de primera clase de Cádiz , Coruña,

Málaga, Sevilla, Valencia y Granada con

24.000; los ocho de segunda, Oviedo, Zara

goza, Valladolid, Alicante, Burgos, Córdoba,

Toledo y Murcia con 20.000, y los 33 res

tantes de tercera clase con 10.000; cuatro

depositarios en Cartagena, San Fernando,

Ferrol y Ceuta, con 12.000, y el de Me

norca con 10.000.

Administradores ó interventores de Con

sumos.- De estos, el Administrador de Ma

drid con el sueldo de 35.000 rs. , y los de

Barcelona y Sevilla á 20.000; de los Inter

ventores, uno á 24.000; uno á 16.000; dos á

14.000; 48 á 8.000; 30 á 6.000; 43 á 5.000,

y uno á 4.000 rs.

Fielatos de consumos. —De estos, siete

con el sueldo de 10.000 rs. ; 44 á 8.000; 40

á 6.000; 64 á 5.000, y tres á 4.000 rs.
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Administradores de Salinas.— De estos,

dos con el sueldo de 24.000 rs. ; nueve a

16.000, dosá 14.000, seis á 12.000, cinco

á 10.000 , ocho á 8.000, 33 á 6.000, y dos

á 4.000 rs.

Interventores de Salinas.— De estos, dos

á 16.000 rs., H á 10.000, seisá 8.000, cin

co á 6.000, ocho á 5.000, y nueve á 4.000

reales.

Alcaides de Aduanas.—De estos, uno con

el sueldo de 16.000 rs. , dos á 14.000 , cinco

á 12.000, cuatro á 10.000, cuatro á 8.000,

dos á 6.000, y dos á 5.000* rs.

Ministerio de la Gobernación.

La tercera parte de las vacantes míe por

cesantía ó separación ocurran en los destinos

que á continuación se expresan.

Treinta y seis inspectores de vigilancia

con el sueldo de 12.000 rs., 13 con el de

10.000, 36 con el de 8.000; tres subinspec

tores á 8.000, 13 á 6.000, 45 á 5.000; 10

secretarios de inspección á 8.000, 23 ú 6.000,

Há 5.500; dos oficiales de sección á 10.000,

uno á 9.000, dos á 8.000, dos á 7.000, 33 á

6.00O, dos á 5.500; dos jefes de vigilantes á

6.500; un celador del Ministerio a 5.500 y

otro á 5.000.

Todas las vacantes en los destinos si

guientes:

Comandantes de presidio.—De estos, dos

á 10.000, uno a 9.000 y otro á 6.000. Ma

yores- de id. : de estos, nueve á 12.000, seis

á 10.000 y uno á 6.000. Ayudantes de id.:

de estos, 14 a 6.000 y 17 á 5.000.

Ministerio de Fomento.

La tercera parte de las vacantes por ce

santía ó separación en los destinos que se

expresan a continuación :

Secretaria. — Un escribiente mayor á

10.000 rs. , uno id. id. á 9.000, cuatro idem

primeros á 8.000, siete id. segundos á 7.000,

21 id. terceros á 6.000, un portero mayor á

14.000 rs. , uno id. primero á 12.000, uno

idem segundo á 10.000, dos id. terceros á

8.000, tres id. cuartos á 7.000, siete idem

quintos á 6.000.

Ordenación general de pagos.—Ocho as

pirantes á 8.000, ocho escribientes primeros

á 7.000, 12 id. segundos á 6.000.

Biblioteca.—Un auxiliar á 6.000 rs.

Depositaría.—Un oficial á 10.000 rs. , un

cajero á 8.000.

Boletín oficial. — Un escribiente á 6.000

reales.

Dirección general de Instrucción pública.

Un oficial de la secretaría de Real Instituto

ndustrial i 8.000 rs. , un auxiliar de la se

cretaría del Conservatorio de música y de-

clamacien á 6.000, un escribiente conserva

dor en la Escuela superior de Arquitectura

de Madrid y uc escribiente en el Real Insti

tuto industrial á 6.000; un ugier en el Real

Consejo de Instrucción pública á 6.000 rs.;

un conserge en la Universidad Central á

12.000 rs.; uno id. de medicina en la misma

Universidad, y otro en la Real Academia de

San Femando á 10.000 rs. ; otro id. en el

Instituto de San Isidro (Madrid) á 8.000 rs.;

otro id. de farmacia en la Universidad Cen

tral; otro id. de gabinete en el Museo de

Ciencias naturales; otro id. en la Universi

dad de Valencia; otro id. en el Real Instituto

Industrial , y otro id. en el Museo Nacional

de Pinturas á 7.000; otro id. para las facul

tades de Filosofía , Ciencias y Derecho en la

Universidad de Barcelona á 6.500; un con

serge en la Escuela Noimal Central ; otro en

el Instituto del Noviciado (Madrid); otro para

la facultad de medicina en la Universidad de

Barcelona; otro para la Universidad de Gra

nada ; otro para la facultad de medicina de

Cádiz ; otro en cada una de las Universida

des de Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla,

Valladolid y Zaragoza; otro en la Escuela

superior de Pintura, Escultura y Grabado

(Madrid); otro en la superior de Arquitectu

ra (Madrid) ; otro en el de Conservatorio de

Música y Declamación ; otro en la Escuela

de Diplomática, otro en la de Veterinaria de

Madrid ; otro en el archivo general central

de Alcalá de' Henares ; otro en la Biblioteca

Nacional , y otro en el Observatorio astronó

mico, á 6.000 rs.

Dirección general de Obras públicas.—

Un escribiente y un conserge á 6.000 rs. en

la junta consultiva de caminos; 25 pagadores

de obras públicas (confianza) á 8.000, y

60 id. de id. á 6.000 rs. en el servicio gene

ral de provincias.

Ferro-carriles. — Cien celadores á 6.000

reales en la inspección facultativa; seis ins

pectores terceros á 12.000 reales ; 15 comi

sarios primeros á 10.000; 30 id. según dos á

7.500 en la inspección mercantil v de po

licía.

Portazgos.—Doce administradores de pri

mera clase á 6.000 rs.

Dirección general de Agricultura, In

dustria y Comercio.—Un conductor de ca

ballos á 10.000 rs. en la cria caballar; un

portero conserge á 6.000 en la junta facul

tativa de montes; dos escribientes á 6.000,

y un portero conserge á 6.000 en la junta

superior facultativa de minería; un conserge

á 6.000 en la Escuela de Ingenieros de Mi

nas , y un anunciador á 6.000 en la Bolsa de
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Comercio de Madrid.— (Gac. 10 noviembre.)

El decreto anterior y las relaciones

que le acompañan están basados en el

art. 25 del Real decreto de 18 de junio

de 1852 inserto en su lugar.

R. 0. de 23 enero de 1861.

Eligiendo ternas para la provisión de Tacantes en

el ramo de Hacienda, y sobro separaciones y tras

laciones.

>( La Reina ha tenido á bien dis

poner:

1 .° Los directores generales propondrán

en terna á este Ministerio la provisión de las

Tacantes de empleos cuyo nombramiento es

té reservado á S. M. en los reglamentos é

instrucciones vigentes, acompañando á la

propuesta las bojas de servicios, y dando

preferente lugar á los cesantes que bayan

acred-tado sus buenas circunstancias en el

desempeño de los destinos que bubiesen ser

vido.

2.* Propondrán asimismo la separación

y traslación de los empleados fundando las

causas que aconsejen la necesidad de esta

resolución.

Y 3.° Remitirán á este Ministerio una

nota quincenal, en la que expresen las cir

cunstancias de los empleados cuyo nombra

miento corresponde á los mismos Directo-,

res, así como las separaciones de la misma

clase de empleados durante el relerido pe

riodo, determinando las causas de esta re

solución.—De Real orden etc.—Madrid 23

enero de 1854.—Trúpita.» (Gac. 27 enero.)

Ley de presupuestos de 25 junio de 1864.

Ingreso y ascenso en las carreras civil y económica;

Subsecretarías: jefes superiores de Administración;

Gobernadores; publicidad en la Gacela, etc.

«Art. 16. El ingreso y ascenso en las

carreras de la administración civil y econó

mica se ajustará, desde la publicación de la

presente ley, á las disposiciones siguientes:

1 .* Serán de libre provisión e! cargo de

subsecretario de los Ministerios y los de jefes

superiores de administración, si bien por

regla general deberán estos conferirse á je

fes de adm nistracion de primera ó de se

gunda clase.

2.* El ingreso en las carreras de admi

nistración civil y económica de individuos

que no hayanservido anteriormente al Esta

do, solo podrá verificarse en la clase de su

balternos y en la quinta categoría de las

que determina el R. D. de 18 de junio de

1852 ó en sus equivalentes, según los ramos.

Podrán, sin embargo, tener libre ingreso

conforme á lo que determinen los reglamen

tos en cualquiera de las clases de la categoría

de oficiales establecida por el expresado Real

decreto ó sus equivalentes, según los ramos,

los doctores ó licenciados en derecho civil ó

administrativo, y los que tengan título aca

démico que acredite haber concluido una

carrera especial facultativa.

3.a Los empleados que á la publicación

de esta ley se hallaren en situación de ce

santes sin causa justificada y teniendo la

necesaria aptitud, podrán ingresar de nuevo

en la misma ó equivalente clase á la en que

cesaron, ó en la inmediata superior si con

tasen en aquella dos años de servicio efec

tivo. Los que disfruten haber por clasifi

cación optarán necesariamente á la tercera

parte al menos de las vacantes que ocurran

en sus respectivos ramos.

4.a Los ascensos en las carreras de la

administración civil y económica, ya sean

por antigüedad ó por elección , solo podrán

condederse de una clase á la superior inme

diata, y del grado máximo de una categoría

al inferior de la siguiente. Para obtener as

censo por elección es indispensable llevar

dos años de servicio efectivo en la clase en

que se hallare empleado.
5.a Continuaran observándose, sin suje

ción á la presente ley, las reglas establecidas

ó las que en adelanté establezca el Gobierno

para el ingreso y ascenso.

En los ramos cuyos funcionarios estuviesen

declarados periciales ó sujetos á condiciones

facultativas (1).

En las clases facultativas y prácticas de

las minas y fábricas del Estado (1).

En los resguardos (1).

En el servicio de vigilancia.

En los destinos sujetos á prestación de

fianza (1).

En los que no tengan dotación fija, sino

un premio ó tanto por ciento eventual.

\ en los servicios materiales ó puramente

mecánicos.
6.a El nombramiento de Gobernadores

de provincia será de libre elección.
7 . a Todo nombramiento se habrá de pu

blicar en la Gaceta de Madrid.
8.a Se formarán y publicarán escalafones

especiales de los empleados en cada uno de

los ramos de la administración por orden de

antigüedad en las respectivas categorías y

clases.» (CL. t. ai, p. 926.)

Aunque las disposiciones anteriores y

las de la ley de 15 de julio de 1865 han

(1) Ver la ley de 15 de julio de 1865 que

modificó estas disposiciones.
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quedado sin efecto por lo dispuesto en

el decreto del Gobierno provisional de

26 de octubre de 1868, nos ha parecido

conveniente su inserción, & fin de que

esté reunido en este articulo lo mas ira-

portante que se ha dispuesto sobre tan

vital asunto.

R. D. de 22 febrero de 1865.

Suprimiendo asignaciones no contenidas en los pre

supuestos.

(Phbsid. del C. de M.) «De acuerdo con

el parecer de mi Consejo de Ministros,

VeDgo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Quedan suprimidas des

de el dia 1.° de marzo próximo todas las

asignaciones, gratificaciones y retribuciones

que bajo cualquiera denominación se hayan

asignado á cargos no reconocidos expresa

mente eu la ley de presupuestos ú otra es

pecial; y no sé crearán en lo sucesivo en

ninguno de los diferentes Ministerios. Las

personas que actualmente disfrutan dichas

asignaciones quedarán cesantes ó de reem

plazo respectivamente, según sus carreras,

con el haber que por clasificación les corres

ponda. Dado en Palacio á 22 de febrero de

1865.» (Gac. 23 febrero.)

R. D. de 26 febrero de 1805.

Sobre preferencia on la colocación do los agregados

suprimidos.

(Presid. del C. de M.) «Art. 1.° Los

agregados, auxiliares y demás funcionarios

que por mi Real decreto de 22 del actual han

quedado cesantes ó de reemplazo en los car

gos que desempeñaban al tiempo de su pu

blicación, serán preferentemente colocados

en los respectivos ramos en que servían en

las vacantes que ocurran, ya directamente,

ya por consecuencia del movimiento perso

nal; teniendo opción preferente los que dis

fruten haberes del Estado por clasificación

de cesantía ó asignación de reemplazo.

Art. 2.° Cada Ministro queda encargado

del cumplimiento de este decreto en su res

pectivo departamento. Dado en Palacio á

26 de febrero de 1865.» (Gac. del 27.)

R. D. de 1.° marzo de 1865.

Creando una comisión quo formule un proyecto de ley

sobro empicados.

(Presidencia.) Atendiendo á las razones

expuestas,

Vengo en decretar lo siguiente:

Se crea una comisión que, examinando

las diferentes condiciones de las diversas

carreras civiles del Estado , y las especiales

de ciertos cargos en la administración civil

y económica, formule con la urgencia posi

ble, y que debe esperarse del celo de sus

individuos , un proyecto de la ley que de

termine las circunstancias que han de con

currir para el ingreso, ascenso, recompensa,

traslación , suspensión , cesantía , jubilación

y. separación de los empleados públicos en

¡os diversos ramos. Ccmpondrán esta comi

sión D. Juan Bravo Murillo, Senador del Rei

no, Presidente; D. Manuel Cortina, Senador

electo; D. Manuel Bertrán de Lis, Diputado á

Cortes; D. Cirilo Alvarez, Senador de IReino;

D. José de Posada Herrera y Don Fernando

Alvarez, Diputados á Cortes, y Don luán Va

lero y Soto, también Diputado, Vocal-Secre

tario.—Dado en Palacio á 1 .° de marzo de

1865. (Gac. 2 de marzo.)

R. D.deG julio de 1865.

Dejando sin efecto los nombramientos bechos con in

fracción de las leyes y reglas establecidas para la

provisión do empleos.

(Pues, del C. de M.) Exposición á ¡S. M.

—Señora:—«Las estrechas relaciones que

mediau entre la política y la Administra

ción han sido causa constante y superior á

la voluntad decidida de todos Gobiernos de

que las graves y frecuentes agitaciones que

la una ha experimentado influyesen podero

samente, y no siempre de un modo favora

ble, en la organización y marcha de la otra,

lino de los electos, y no el menos deplorable

de esta correspondencia, ha sido la instabili

dad de los empleados públicos, que tan fu

nestas consecuencias produce así en el or

den social como en el moral y en el adminis

trativo.

A medida que la gravedad de este mal ha

ido adquiriendo mayores proporciones, un

sentimiento de rectitud, de que por fortuna

participan indistintamente las diversas opi

niones que se dividen el dominio de la polí

tica, ha dado nacimiento á la idea de que era

indispensable aplicar vigoroso y eficaz reme

dio á un abuso por todos lamentado.

Con este íin casi todos las Gobiernos han

intentado diferentes ensayos, (rae si bien no

han correspondido por completo ai laudable

propósito de sus autores, han servido sin

embargo para introducir mejoras parciales,

regularizando sucesivamente el ingreso y as

censo en algunas carreras del Estado, y

ofreciendo á los individuos que á dichas car

reras se dedican, con sujeción á reglas que

por lo general han sido con puntualidad ob

servadas, toda la estabilidad de que la Admi

nistración activa es susceptible.

Para safisfacer esta necesidad imperiosa, y
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en la creencia de que había llegado la oca

sión oportuna de hacer extensivo á todos los

ramos de la administración civil y económi

ca un pensamiento que con tan señaladas

ventajas se habia ensayado parcialmente, se

dictaron con general aplauso en la lev de

presupuestos de 1864 á 1865 varias disposi

ciones encaminadas, no solo á limitar razona

blemente las facultades discrecionales del po

der en materia de provisión de empleos, sino

á dotarle de los medios necesarios para resis

tir el asedio y la presión constantes de am

biciones no siempre justificadas por los me

recimientos.

Mas sea por falta de los indispensables re

glamentos, sea por no estar formados los es

calafones de los Ministerios respectivos, sea

por las dificultades con que habia de tro

pezar en la práctica la'rápida transición de

un régimen de libertad ilimitada á otro su

mamente restrictivo, sea por otras causas,

ello es que con alguna posterioridad al plan

teamiento de la referida ley de presupuestos,

comenzó á resentirse de cierta laxitud la

aplicación de las disposiciones que contenia,

relativas al ingreso y ascenso de los funcio

narios públicos, laxitud que, creciendo en

progresión constante, vino al cabo á dar por

resaltado la casi completa inobservancia de

tan reclamada como provechosa reforma.

ün estado de cosas tan anómalo no podia

en realidad prolongarse; así es que tan pron

to como los actuales Consejeros de V. M. to

maron á su cargo la dirección de los nego

cios públicos, se dedicaron con empeño á

buscar la fórmula mas adecuada para ponerle

el necesario término.

Abrigando el firme proposito de resolver

mas adelante en su conjunto y pormenores y

por medio de una ley la cuestión del ingreso

y ascenso de los funcionarios en las diversas

dependencias de la administración civil y

económica del Estado, lo que vuestro Con

sejo de Ministros tiene hoy la honra de so

meter al augusto criterio de V. M. es un

punto, si bien aislado y concreto, de grave

dad suma, como la tiene todo aquello que se

refiere al cumplimiento de las leyes del rei

no, que el Gobierno de V. M. es el primero

que está obligado á guardar y hacer guardar.

Se trata de los nombramientos hechos y as

censos concedidos en contravención á las

disposiciones que abraza el artículo 16 de la

ley de presupuestos mencionada.

El Gobierno de V. M., después de madu

ras deliberaciones y de haber considerado

bajo sus diferentes aspectos este asunto, ha

tornado los acuerdos que, formulados en el

Jjunto proyecto de decreto, tiene la alta

honra de presentar á la aprobación de V. M.

Se declaran en primer tugar sin efecto los

nombramientos y ascensos que se han reali

zado con infracción de la citada ley de pre

supuestos, porque cuando ocurre un con

flicto entre una declaración legislativa y un

acto del poder ejecutivo es elemental que la

voluntad del legislador debe prevalecer sobre

la del que, encargado de procurar su cum-

plimiento; lejos de hacerlo así ¡a contradice

y desvirtúa.

No es esto solo: la trasgresion de la ley ha

podido perjudicar los intereses públicos do

varias maneras, y entre otras mejorando la

situación pasiva de los titulares con un tiem

po de servicio que, por arrancar de un acto

contrario á las prescripciones de la ley, pue

de no ser de legítimo abono. El Gobierno

de V. M., que en esto como en todo se pro

pone caminar con paso firme y seguido, mas

no precipitado, antes de adoptar una resolu

ción definitiva sobre una cuestión que por

sus diversas relaciones ofrecerá en la práctica

algunas dificultades de importancia, ha creído

que, acerca del particular, debería oir pre

viamente el parecer del primer cuerpo con

sultivo del Estado, á fin de que la medida

por la que al cabo opte salga con el lleno del

prestigio y de la autoridad que merece, y

reúna todas las garantías de imparcialidad y

acierto indispensable;.

El-resto de las disposiciones contenidas en

el proyecto de decreto adjunto, unas son

transílorias y otras de carácter permanen

te, como la que en ciertos casos y bajoN de

terminadas condiciones hace responsables á

los ordenadores é interventores de los habe

res indebidamente satisfechos, á ejemplo de

lo establecido por el R. D. de 15 de julio de

1863, que organizóla carrera administrativa

en las provincias de Ultramar.

En suma, lo que el Gobierno se propone

al someter á la real aprobación de V. M. el

adjunto proyecto de decreto es cumplir con

el imperioso deber que le incumbe de velar

por la observancia de la ley j por la incolu

midad de los intereses del Tesoro, de que no

es dueño, sino administrador sujeto á una

responsabilidad muy severa; es atenuar el

lamentable efecto de errores pasados, en

que nadie puede lisonjearse de no haber ab

solutamente incurrido; es realizar- un acto

que, contribuyendo á crear hábitos saluda

bles eu la materia de que se trata, sirva de

dique al torrente de aspiraciones inmodera

das, y de freno á los que desde las regiones

del poder intenten satisfacerlas; es, en fin,

cooperar á que la ley se encarne en las cos

tumbres públicas, sin lo cual carece de una
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de las primeras condiciones que necesita

para ser cumplida y respetada.

En atención á las consideraciones expues

tas, los Ministros que suscriben tienen la

honra de someter á la Heal aprobación de

V. M. el adjunto proyecto de decreto. Madrid

6 de julio cíe 1805. (Siguen las íirmas.)

REAL DECRETO.

Conformándome con lo que me ha pro

puesto el Presidente del Consejo de Minis

tros, de acuerdo con el mismo Consejo,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Quedan sin efecto los nom

bramientos que desde que principió á regir

la ley de presupuestos de 25 de junio de

1864 hayan sido hechos con infracción de

las reglas que la misma establece para el in

greso y ascenso de los empleados de la Ad

ministración civil y económica del Estado.

Art. 2.° En el término de 30 dias, con

tados desde la publicación del presente de

creto, remitira'n los diferentes centros direc

tivos y administrativos y las dependencias

de contabilidad á sus respectivos Ministerios

relaciones detalladas de todos los empleados

que hayan ingresado por primera vez y de

los ascendidos en los diversos ramos del ser

vicio desde la publicación de dicha ley. Es

tas relaciones expresarán las circunstancias

que concurrían en los nuevamente nombra

dos, la situación, sueldos y años de servicios

que los ascendidos tenían en 1.° de julio de

1804, y todas las vicisitudes que hayan ex

perimentado posteriormente.

Art. 3.° Todos los empleados que según

las relaciones antedichas hayan tenido nom

bramientos ó ascensos con infracción de la

mencionada ley quedarán en situación de

cesantes. Se publicarán en la Gaceta por

cada Ministerio listas detalladas de los que

se hallaren comprendidos en este caso, con

expresión délas circunstancias que motiven

su cesantía. Si respecto de alguno hubiese

duda, se consultará al Consejo de Estado.

Art. 4.° Se atenderá por el Gobierno á

la colocación de los empleados cesantes de

que trata el artículo anterior en los mismos

deslinos ó en otros de sueldo igual al que

disfrutaban al tiempo de ser ascendidos in

debidamente, siempre que de sus expedien

tes personales no resulten motivos que se

opongan á su reposición.

Art. 5.° Los ordenadores y los interven

tores que dispongan ó intervengan el pago

de haberes á empleados de nuevo ingreso

nombrados sin los requisitos legales, ó á los

ascendidos sin reunir las circunstancias ne

cesarias, serán responsables de las cantida

des que en taj concepto se satisfagan. Solo

podr;ni eximirse de esta responsabilidad, que

recaerá eu su caso sobre quien corresponda,

cuando después de haber hecho por escrito

las oportunas observaciones para que se

subsanen dichas faltas justiliquen haber re

cibido orden, también por escrito, de sus

inmediatos superiores para llevar á efecto los

pagos sin la debida formalidad.

Art. 6.' Será consultado el Consejo de

Estado en pleno sobre si debe ó no conside

rarse de legítimo abono el tiempo que dichos

empleados hayan servido en virtud de nom

bramientos hechos, ó ascensos concedidos en

contravención de las mencionadas disposi

ciones.

Art. 7.' El Gobierno publicará á la ma

yor brevedad posible el reglamento para la

debida ejecución de las prescripciones de la

ley de presupuestos relativas al ingreso y as

censo en las carreras de la Administración

civil y económica, y los respectivos Ministe

rios formarán sin demora los escalafones

correspondientes.

Art. 8.° Hasta que se publiquen dichos

escalafones no podrá obtenerse ascenso al

guno sea por antigüedad, sea por elección,

sin que el agraciado lleve dos anos de servi-

vicio efectivo en destino de planta en la clase

á que pertenezca al ser ascendido. Esta cir

cunstancia se hará constar en lodos los nom

bramientos á que se refiere el presente ar

tículo. Dado en San Ildefonso á 6 de julio de

11165.—Está rubricado de la real mano.—El

Presidente' del Consejo de Ministros, Leopol

do O'donell. (Gac. 8 julio.)

Ley de presupuesto de \5 julio 1865.

Ingreso y ascenso en empleos periciales, de Dan

za , ele. (i)

«Art. 10. Entre tanto que se publique la

ley general de empleados, el ingreso y as

censo en los ramos de Administración civil v

económica, cuyos funcionarios estuviesen

declarados periciales 6 sujetos á condiciones

facultativas, en los resguardos y en los des

tinos de fianza, se ajustarán á las condiciones

que determina el art. 16 de la ley de 25 de

junio de 1864. Por regla general habrá de

preceder examen para el ingreso en los di

versos ramos de la Administración.»

R. O. de 21 agosto de 1865.

Delegando en los Gobernadores y Administradores do

Aduanas la facultad de nombrar cabos del resguar

do yolros dependientes.

(Hac) limo. Sr.: He dado cuenta á la

(1) Ver el decreto de 26 de octubre de 1868

que deroga esta disposición.
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Reina de la consulta de V. I., fecha 19 del

actual, acerca del nombramiento de emplea

dos subalternos que corresponde hoy á los

centros directivos, conforme al art. 9.° del

reglamento de 1.° de octubre de 1852 dicta

do para la ejecución del R. D. de 18 de junio

del mismo año:

En su vista, y atendiendo á las considera

ciones expuestas por Y. I. respecto á la con

veniencia de dotar de mayores medios de

acción á los jefes de la administración pro

vincial y de dejar expedito á esa Dirección el

considerable tiempo que ahora le absorbe el

movimiento de un personal tau numeroso

como lo es el de los dos ramos uuidos de

consumos y aduanas; S. M., conformándose

con lo propuesto por V. 1. lia tenido á bien

disponer que las facultades coucedidas á esa

Dirección general por el art. 9.° del citado

reglamento de 1.° de octubre de 1852 que

den delegadas en los Gobernadores civiles de

las provincias y administradores de aduanas,

los cuales se ajustarán á las reglas siguientes:

1.a Los cabos y dependientes del res

guardo especial de consumos y todos los su

balternos del mismo ramo cuyo sueldo no

llegue á 400 escudos serán nombrados por

los Gobernadores civiles de las provincias, á

propuesta de los administradores especiales

del impuesto en los puntos en que los haya,

y de los de Hacienda pública en los demás,

quienes oirán á los visitadores.

2.' Los nombramientos han de recaer

precisamente en licenciados del ejército y

armada con buena nota ó en subalternos de

la administración activos ó cesantes.

3.a Los cabos solo podrán ser elegidos

entre los dependientes por antigüedad ó

mérito especial.

Y 4.* Los escribientes, porteros, orde

nanzas, mozos y cualesquiera otros subal

ternos del ramo de aduanas, cuyo sueldo no

¡legue á 400 escudos, serán nombrados por

los administradores de la renta, no pudiendo

recaer el nombramiento de los primeros en

personas que no tengan los requisitos exigí-

fes en el art. 13 del R. D. de 18 de junio de

135:! y prefiriendo para el de los demás á li

cenciados del ejército con buena nota. De

Real orden etc.—Madrid 21 de agosto de

1865.—Alonso Martínez. (Gac. 25 id.)

R. O. de 31 agosto de 1865.

(Tojí.) Se manda proceder á la formación

3e los escalafones de los empleados de Fo

mento; y en cumplimiento de lo en ella dis

puesto se publican. (Ocupan toda la Gaceta

: parte de suplemento del 19 de febrero.)

R. O. de 12 setiembre de 1865.

Sobre formación do escalafones especiales de los

dependientes del Ministerio de la Gobernación.

(Gob.) Para dar cumplimiento á la dis
posición 8.a del art. 16 de la ley de 25 de

junio de 1864, la Reina ha tenido á bien or

denar que se proceda á la formación de es

calafones especiales de los empleados depen

dientes de este Ministerio, ñor orden de an

tigüedad en las respectivas categorías y

clases, con arreglo á las bases que á con

tinuación se expresan:

1.a Los empleados de la primera y se

gunda categoría figurarán en una sola escala

general, segun sus clases.

2.* Los de las demás categorías serán

comprendidos en los siguientes escalafones

especiales:

1.* Del Ministerio, incluyendo en él los

jefes de negociado, oficiales de administra

ción y aspirantes á oficial (auxiliares y escri

bientes) que sirven hoy en la Subsecretaría

y Direcciones, en el Archivo y en la Ordena

ción general de pagos y secciones de pó

sitos, de cuentas provinciales y municipales

y de contabilidad de establecimientos pe

nales.

í.° De los gobernadores de provincias.

3.° De los subgobernadores y secreta

rios jefes de sección y oficiales de los Gobier

nos de provincias (1).

4.° De los empleados en el ramo de

correos.

5." De los de beneficencia y sanidad.

6.° De los de establecimientos penales y

vigilancia.

3.* Los escalafones se formarán por cla

ses, ó sea por orden de sueldos, figurando

en ellos los actuales empleados por la anti

güedad de servicios en la respectiva clase.
4.a El orden de preferencia en cada clase

se regulará por el tiempo efectivo de servi

cio que tenga en ella el empleado, contando

desde el dia de la posesión y deducido el de

cesantía. Sí durante esta hubiese tenido al

guna comisión ó agregación con abono de

tiempo, será este computado como de servi

cio electivo en su clase, con arreglo, sin em

bargo, á lo que dispone el art. U de la ley

de 15 de julio último. También será tenido

(1) Por R. O. de 17 de noviembre del mis

mo año se mandó observaren cada una de las

clases comprendidas en este escalafón los si

guientes turnos.

i.° El de elección.

i." El de antigüedad..

3.° El de los cesantes que disfruten haber

del Estado.



EMPLEADOS PÚBLICOS {Año 1865.)

en cuenta el que el empleado hubiere servi

do con igual o mayor sueldo en diverso ra

mo ó Ministerio.

5.a Los que cuenten igual tiempo de

servicio en su clase se colocarán en la esca

la por el orden de antigüedad que resulte

de la totalidad de sus servicios, y siendo

esta la misma, tendrá derecho preferente el

de más edad.
6.a El empleado que hubiere disfrutado

legalmente mayor sueldo tendrá prioridad,

cuando sirva en comisioD, sobre los de su

clase, á no ser que hubiere ingresado en

ella en virtud de permuta. En este caso el

tiempo que sirvió con mayor sueldo se con

tará como de su clase actual.

7.a Los que por haber disfrutado mayor

sueldo y servir en comisión tengan derecho

de preferencia entre los de su clase, figura

rán á la cabeza de las escalas por el orden

de los sueldos que disfrutaron y por el tiem

po de servicio que contaron en la clase su

perior respectiva.

8.a El mayor sueldo disfrutado en Ultra

mar no da derecho de preferencia en la clase

en que haya de figurar el empleado. Los

que hubieren servido en las provincias de

Ultramar dos años efectivos tendrán opción,

sin embargo, á que se computen dos quintas

partes del sueldo que percibieron para los
efectos de las bases 0." y 7.a

9.a Formados y publicados que sean los

escalafones, los empleados que ingresen en

una clase, en virtud de permuta, ocuparán

el último lugar en ella, cualquiera que sea

la antigüedad de sus servicios en la misma.

Los que procediendo de otro ramo ó escala-

fon fueren nombrados en las vacantes de

elección, ocuparán también el último lugar

de la clase, á no ser que hubiesen servido

anteriormente en ella en el propio ramo que

comprende el escalafón en que han de in

gresar. En este caso se les computará la an

tigüedad con arreglo al tiempo de servicio

efectivo que cuenten en la clase, con suje

ción á lo dispuesto en la base 4.a Tendrán

asimismo la colocación que les corresponda

en las escalas conforme á lo prevenido en
las bases ó.11 7.a los que ascendieren en

turno de antigüedad, habiendo disfrutado

anteriormente sueldo igual ó superior. Los

cesantes que ingresen en la propia clase y

ramo en que cesaron se colocarán en la es

cala con arreglo á la antigüedad di servicio

en su clase. Si tuvieren ingreso en su mis

mo ramo en clase inferior á la en que sir

vieron, serán colocados en la escala con

la preferencia que determinan las bases
6.a y 7.a

10. En los escalafones figurarán por ra

mos y separadamente, pero á continuación

de los empleados activos de cada clase, los

cesantes de la misma por el orden de prefe

rencia que para aquellos determina la base

4.a, y haciéndose constar el sueldo de clasi

ficación, silo disfrutaren.

11. Los que hubiesen cesado en oficinas

que se hayan extinguido, serán comprendi

dos en los escalafones de los ramos que cor

ran hoy con los asuntos ó incidencias de

aquellas. ,

12. Los cesantes que hubieren servido

mas de cuatro años como agregados ó au

xiliares en cualquiera de los ramos de la

Administración , optarán entre ser compren

didos en el escalalon del ramo en que cesa

ron, ó en el del ramo en que sirvieron como

tales agregados.

13. El escalafón en la clase de subalter

nos se formará por separado.

14. En un término breve presentarán to

dos los empleados activos y cesantes de los

diversos ramos dependientes de este Minis

terio sus hojas de servicios, acompañadas de

los documentos justificativos y partidas de

bautismo .

15. Examinados debidamente y compul

sados, si se estimare necesario, los docu

mentos justificativos, se certificarán las hojas

de servicio, y en lo sucesivo se continuarán

de oficio por las oficinas superiores de los

respectivos ramos, anotando en ellas todo

cuanto se refiera á la personalidad de los fun

cionarios.

16. Si el empleado variase de ramo, la

oficina superior de que dependa pasará ofi-

cialmeute copia autorizada de su hoja de ser

vicios á la del ramo en que iugrese. Si fuese

declarado cesante jubilado ó si falleciese, pa

sará de igual modo dicha hoja á la Junta de

clases pasivas.

17. Los Gobernadores de provincias figu

rarán en un escalafón por separado.

18. Los escalafones primero, segundo y
tercero señalados en la base 2.a, se formarán

por la Subsecretaría de este Ministerio. Los

demás comprendidos en dicha base por las

Dilecciones respectivas.

19. Publicados los escalafones en la Ga

ceta de Madrid, se abrirá el término de dos

meses para que los interesados en ellos com

prendidos presenten las reclamaciones que

estimen oportunas, las cuales dirigirán de

oficio á este Ministerio, acompañadas de los

documentos en que apoyen su derecho.—De

Real orden etc.—Madrid 12 de setiembre de

1865.—Posada Herrera. (Gac. id noviem

bre).
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Siguen á esta Real orden los escalafo

nes del Ministerio de la Gobernación que

por su mucha extensión no insertamos

y podrán consultarse en la Gaceta de 16

de noviembre de dicho ano. En la Gace

ta del dia siguiente se insertó otra Real

orden para que los empleados compren

didos en los escalafones que tuviesen

que hacer alguna reclamación la hicie

ren en el término señalado.

R. O. de 15 setiembre de 1865.

Que no se detenga el cese de los que se trasladan ó

cesan.

(Gob.) «A fin de evitar los inconvenientes

que ocasiona al servicio público el demorar

él cese de los empleados cuando estos son

trasladados de unas provincias á otras ó de

clarados cesantes, por mas que en algunas

ocasiones esta detención reconozca por cau

sa el bien del mismo servicio en una provin

cia determinada, la Reina se ha dignado re

solver que los Gobernadores de las provin

cias den sin demora cumplimiento á las Rea

les órdenes que reciban referentes al movi

miento del personal dependiente de esle Mi

nisterio, salvo los casos en que, previa con

sulta por telégrafo, obtengan aulorizacion

especial para no comunicarlas inmediata

mente á los interesados.—De orden de Su

Magestad etc.—Madrid 15 de setiembre de

1866.—Posada Herrera, (üac. 16 id.)

R. O. de 18 setiembre de 1865.

Sobre nombramiento de los empleados que no lleguen

á 6.UUO reales de sueldo en los ramos de Goberna

ción.

(Gob.) «Enterada la Reina de la co

municación de V. S. fecha 6 del actual, en

que con motivo de haber sido nombrado don

Manuel Moure escribiente de la Junta de be

neficencia de esa provincia por la Dirección

general del ramo, consulta si está vigente el

artículo 5.* del R. D. de 2 de mayo de 1U51

por el cual se concede á los Gobernadores

de provincia la (acuitad de hacer esta clase

de nombramientos, se ha servido declarar

que el expresado artículo se halla derogado

por el R. D. de 21 de octubre do 1853, que

entre las atribuciones du los directores gene

rales establece la de nombrar y separar á los

empleados cuyos sueldos no lleguen ú 6.0U0

reales en los establecimientos especiales de

ni dependencia; correspondiendo, por lo

tanto, á la Dirección general de beneficencia,

¿anidad y establecimientos penales la provi

sión de las plazas de escribientes de las Jun

tas de beneficencia; las de los capataces de

los presidios y destacamentos, de Alcaides y

dependientes de las cárceles municipales; y

todos los demás dependientes de la misma

que por el citado decreto de 2 de mayo de

1851 eran de la competencia de los Goberna

dores de provincias (1).—De Real orden lo

digo á V. S. etc—Madrid 18 de setiembre de

1865.—Posada He:rera. (Gac. 5 id.)

R. O. de 20 noviembre de 1865.

Término para la presentación de hojas de scrvieio por

los cesantes de Gobernación, y circunstancias que

han da hacer constar en ellas.

((Job.) Empezada la publicación de los

escalafones de los diferentes ramos que de

penden de este Ministerio, y debiendo com

prenderse en ellos á los cesantes del mismo,

según dispone la R. ü. de 12 de setiembre

último, la Reina se ha dignado mandar que

el término de dos meses señalado á los ce

santes que residan en la Península é islas

adyacentes para la presentación de sus hojas

de servicios principie á contarse desde la pu

blicación de esta Real orden en \o» Boletines

de las provincias, y el de seis meses lijado

con el mismo iin para los que se hallen en

Ultramar ó en el extranjero desde su inser

ción en la Gaceta.

Al propio tiempo S. M. ha tenido á bien

disponer que no se admitan las hojas do ser

vicios si no van acompañadas de la partida

de bautismo, de una certilicacion del respec

tivo contador de Hacienda pública si los in

teresados disfrutasen haber pasivo, y de los

documentos originales que serán examina

dos y confrontados con ellas por V. S., cer

tificando de su exactitud, y devueltos bajo el

correspondiente recibo; y sin que en las mis

mas se haga constar.

1 .° El nombre y apellidos del interesado,

la fecha de su nacimiento y el lugar de su

naturaleza.

2.° Los destinos que ha servido y en vir

tud de qué nombramientos, y sjs cesantías,

consignando si han sido por reforma, y las

agregaciones ó comisiones que durante estas

haya desempeñado con derecho á abono de

tiempo de servicio.

(1) El R. D. de 21 de octubro reformó la

planta de la Secretaría del Ministerio de la Go

bernación y señaló éntrelas atribuciones de los

d. rectores «nombrar y separar los empleados

cuyo sueldo no llegue á 6.000 rs. en los esta

blecimientos especiales do su dependencia, so

licitando previamente la autorización del Mi

nistro.» No se tuvo en cuenta que es posterior

á este decreto el de 11 de junio de 1856 que hi

zo alguna modificación en este punto como ve-

romos en Ministerio db la Gouernacion.
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3.° Las fechas de los nombramientos y

de las cesantías.

4.° Las de las tomas de posesión y ceses.

5.° Los sueldos que ha percibido de acti

vo ó de cesante, ó disfrute en este último

concepto.

6.° El tiempo de servicio en cada des

tino.

T.° El de cada cesantía.

Y 8.° Sus circunstancias al emprender la

carrera, y sus honores y condecoraciones,

con expresión de si es doctor ó licenciado en

derecho civil ó administrativo, y si tiene titu

lo académico que acredite haber concluido

una carrera especial facultativa.— De Real

orden etc.—Madrid 20 de noviembre de

1865.—Posada Herrera. .(Gae. 21 noviem

bre.)

R. D.de i marzo de 1866.

Aprobando el replántenlo orgánico de las carreras ci

viles de la Administración pública. categorUs;cla-

ses; sueldos; títulos; honores^licencias. etc.

(Pres. del C. de M.) Exposición ¡i S. M.

—Señora.—La ley de ?5 de junio de 1864,

estableció reglas parael ingreso y ascenso en

las carreras civiles de la Administración pú

blica, que han servido de antemural contra

impacientes é injustificadas ambiciones, y

deben ser cimiento en que se funde el buen

orden administrativo.

Para alcanzarlo y satisfacer las unánimes

manifestaciones déla opinión pública, el Go

bierno de V. M. ha desarrollado las disposi

ciones legales vigentes en el adjunto regla

mento orgánico de las carreras civiles, y las

lia complementado de una manera restricti

va, conforme, en general, con la opinión

emitida por el Consejo de Estado en pleno

con cuanto ha creído eficaz para que el favor

ceda de una vez el puesto á ios merecimien

tos y servicios; para que sean preferentemen

te atendidos los cesantes que disfruten suel

do del Estado; para que el ingreso en la Ad

ministración solo se logre con títulos aca

démicos que supongan conocimientos ad

quiridos ó previo examen que acredite sufi

ciencia; y para dar garantías de estabilidad

á los funcionarios que hayan justificado en

cierto número de anos de servicios su .celo,

su laboriosidad y su honradez, dejando sin

embargo expedita la acción de los Ministros

responsables en las categorías mas elevadas,

cuyos individuos deben hallarse siempre

identificados con las miras y los propósitos

del Gobierno.

Detálfanse, porotra parte, las correcciones

disciplínales que podrán imponerse á los em

pleados civiles, lo cual era necesario, conce

diéndoles, como á la mayoría se les concede

la inaniüvilidad.

Vuestro Consejo de Ministros se lisonjea,

Sefura, de que la estricta observancia del

reglamento, que hoy tiene la honra de so

meter á la aprobación de V. M., y al que as

pira á dar firmeza de ley, llevará el orden, el

concierto y la moralidad á la Administración,

evitará que las eventualidades políticas per

turben en adelante la buena gestión de los

negocios; engendrará la confianza de los

funcionarios; despertará su celo y su interés

por el mejor servicio; hará imposibles exi

gencias injustificadas, y permitirá contar con

la cooperación inieligente de un buen per

sonal administrativo; redundando todo ello

en bien y provecho del Estado.—Madrid 4 de

marzo de 1866.—Señora.—A. L. R. P. de

Y. M.— El Presidente del Consejo de Minis

tros, Ministro de la Guerra, Leopoldo O'Don-

nell.

REAL DECRETO.

De acuerdo con lo que me ha propuesto

mi Consejo de Ministros, y oído el de Estado,

Vengo en aprobar el siguiente

Reglamento orgínico de las carreras ci

viles de la Administración pública.

CAPITULO PRIMERO.

De las categorías y clases de los empleados

de la Administración civil.

Artículo 1 .° Los empleados en las car

reras civiles de la Administración pública se

dividirán en las categorías siguientes:

1.a Jefes superiores.

2.a Jefes de Administración.

3.a Jefes de Negociado.

4.a Oficiales.

5.a Aspirantes á oficiales.

Habrá además la clase de subalternos, sin

que sus individuos tengan carácter de em

pleados públicos, salvos los derechos adqui

ridos.

Art. I.° Los empleados de la primera

categoría disfrutarán al menos de 5.000 es

cudos de sueldo.

Los de la segunda estarán subdivididos en

cuatro clases, con los sueldos de 4.000, 3.500

3.000 y 2.600 escudos.

Los de la tercera categoría se subdividi-

rán en tres clases, con 2.400, 2.000 y 1.600

escudos .

Los de la cuarta en cinco, con 1 .400, 1 .200,

1.000, 800 y 600 escudos.

Y los de quinta en tres, con 500, 400 y

300 escudos.
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Los sueldos de los subalternos no quedan

sujetos á escala determinada, perteneciendo

á esta clase todos los que presten un servi

cio puramente material, cualquiera que sea

laasignacion ó premio que se les señale.

Art. 3.° Mientras no se determine otra

• cosa por una ley, lo dispuesto en los artícu

los anteriores, y en los que siguen, referen

tes al nombramiento, ingreso y ascenso de

los empleados civiles, no comprende.

Por razón de sus funciones:

A los Consejeros de Estado y demás em

pleados que ejercen atribuciones consul

tivas.

Por razón de su organización especial:

1.' Al Tribunal de Cuentas del Reino y

empleados que sirven en el mismo.

t.° Al fiscal, secretario general, oficiales

mayores, tenientes fiscales, oficiales y aspi

rantes del Consejo de Estado.

Por razón de su especial instituto:

t.° A los individuos de la carrera diplo

mática y. de la consular.

2.° A los ingenieros de los tres cuerpos

civiles.

3.° AI cuerpo de telégrafos.

4.° Al profesorado.

5.° A los empleados facultativos del ra

mo de estadística; y

6.° A los empleados de vigilancia, de

cárceles y de presidios que, con indepen

dencia de las demás carreras del Estado, se

regirán por un reglamento especial.

Por razón del orden distinto en que lun-

cionan.

< .° A los magistrados, jueces y funcio

narios auxiliares de la Administración de jus

ticia.

2.° Al ministerio fiscal.

Los individuos de los cuerpos é institutos

expresados quedarán sujetos , por su carác

ter de empleados públicos, á las disposicio

nes del presente reglamento, en todo cuanto

no esté previsto en las leyes ó reglamentos

especiales porque aquellos cuerpos ó institu

tos se rijan.

Art. 4.* Cuando cualquiera de los indi

viduos á que se contrae el artículo prece

dente pase á continuar sus servicios en la

Administración general, no podrá optará

mayor ventaja que la que le corresponda,

regulando la categoría de su anterior destino

por la que en la carrera déla Administración

propiamente dicha, esté señalada al sueldo

que en aquella hubiese disfrutado.

Lo dispuesto anteriormente no comprende

á los empleados de la Administración activa

ó consultiva que tengan señalado distinto or

den de ingreso y ascenso por una ley espe-

Tomo VI.

cial orgánica del cuerpo ó instituto en que

sirvan.

Cuando estos empleados pasen á servir en

las demás carreras del Estado, quedarán so

metidos á las prescripciones generales del

presente reglamento; si bien no podrá obli

gárseles á aceptar destiuo fuera del cuerpo

ó instituto en que hoy sirven.

Art. 5.° Están comprendidos en las ca

tegorías y clases que establece el art. 2.°,

según sus respectivos sueldos, los auxiliares

y escribientes de planta de las secretarías

del despacho, y los que, con la misma ó di

versa denominación, sirvan también desti

nos de planta en las oficinas centrales 6 pro

vinciales con nombramiento Real ó de los

jefes superiores, siempre que por la Índole

de sus funciones no deban ser considerados

en la clase de subalternos.

Art. 6." La posesión personal es la que

da derecho al sueldo y consideraciones ane

jas á los cargos públicos de las diversas car

reras civiles de la Administración.

Art. 7." No se satisfará haber alguno

por razón de los empleos ó cargos públicos,

ni se considerará habilitado para el uso de

honores de las diferentes carreras de la Ad

ministración, al que no este provisto del

Real despacho 6 título correspondiente, en

el que se le haya acreditado el dia de la to

ma de posesión, y en el que consten la clase

sueldo y categoría del empleado, y el destino

ú honores que se le han conferido, y sin que

se hayan cumplido las demás formalidades

prevenidas en ios Rs. Ds. de 28 de noviem

bre de 1851 y 12 de setiembre de 1861.

CAPITULO II.

De los honores y consideraoiones de los em

pleados de la Administración civil.

Art. 8." Los funcionarios de la primera

categoría tendrán el tratamiento de Ilustrí-

sima, y los de la segunda el de Señoría, sal

vo el superior que por otros conceptos pue

da corresponderás. Sin embargo, el funcio

nario de mayor gerarquía no dará al inferior

en sus relaciones oficiales tratamiento supel

rior al que él mismo tenga por razón de sus

funciones ó por otro concepto.

Art. 9." Los empleados de cada catego»

ría tendrán los mismos honores y conside

raciones, cualquiera que sea la clase á que

pertenezcan.

Art. 10. Solo podrán concederse hono

res de la categoría superior inmediata, al

tiempo de la jubilación, como recompensa

de los buenos servicios y merecimientos del

jubilado, ó por servicios especiales presta-

4
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dos en casos de epidemia, alteración del or

den público, ú otros extraordinarios , previo

expediente justificativo y audiencia de la

sección respectiva del Consejo de Estado.

Estas concesiones se harán con exención del

pago de los derechos que correspondan. En

ningún case se concederán honores de jefe

superior ó de jefe de Administración á los

que no pertenezcan á la currera administra

tiva.

Art. 11. Los empleados de la primera

categoría usarán el uniforme de los Minis

tros del extinguido Consejo de Hacienda. Los

de la segunda el correspondiente á oficiales

de las Secretarias del despacho que eran al

mismo tiempo secretarios con ejercicio de

decretos. Los de la tercera el de meros ofi

ciales de las propias secretarias del despa

cho. Los de la cuarta el de oficiales del ar

chivo de los Ministerios. Los de la quinta

categoría y los subalternos no usarán uni

forme, excepto aquellos que por razón de su

servicio lo tengan señalado.

Art. 12. Sin embargo de lo dispuesto

en el artículo anterior, seguirán usando su

actual uniforme todos aquellos funcionarios

que lo tuvieren especial, y podrá designar

se especial también á los que cada Ministe

rio considere conveniente.

CAPITULO III.

Del ingreso de los empleados.

Art. 13. Los que no hubieren servido

anteriormente al Estado podrán ingresar en

las carreras civiles de la Aministracion pú

blica en la clase de subalternos, y en las

categorías de aspirantes á oficial y oficiales,

reuniendo las condiciones siguientes.

Para ingresar en la clase de subalternos:

1." Ser mayor de 16 años.
2.a Acreditar buena conducta moral, y

3.a Tener la conveniente aptitud.

Para ingresar en la categoría de aspiran-

tas á oficial :
1.a Ser mayor de 18 años.

2.a Acreditar buena conducta moral, y

3.a Demostrar su aptitud para el respec

tivo ramo en examen público.

En igualdad de calificaciones será prefe

rido el que tenga título de bachiller 6 acre

dite esludios especiales superiores ó de fa

cultad.

Para ingresar en la categoría de oficial,

que es la cuarta de las que este reglamento

establece:
1.a Ser mayor de 22 años.

2.a Acreditar buena conducta moral, y

i.* Tener grado de licenciado ó doctor

en derecho civil ó administrativo, ó un titu

lo académico que acredite haber terminado

una canvra superior ó especial facultativa.

Para los Gnes de este artículo se conside

rarán únicamente títulos académicos, ade

más de los de doctor ó licenciado en cual

quiera de las seis facultades que establece el

art. 31 de la vigente ley de instrucion pú

blica, los obtenidos á la terminación de las

carreras siguientes;

La de ingenieros de caminos, canales y

Puertos.

La de ingenieros de minas.

La de ingenieros de montes.

La de ingenieros agrónomos.

La de ingenieros industriales.

La de ingenieros mecánicos.

La de bellas artes.

La de diplomática.

La de notariado.

La de profesores mercantiles.

Art. 14. Así en Madrid como en provin

cias se formarán tribunales de examen para

cada ramo, designándose y publicándose

anticipadamente, los funcionarios, catedrá

ticos o profesores que han de componerlos

y los ejercicios que han de practicar los

examinandos.

Art. 15. Las calificaciones serán: sobre

saliente, bueno, aprobado, reprobado. Las

listas de los examinandos según sus califi

caciones y los expedientes de examen se re

mitirán al centro ó autoridad á que corres

ponda hacer el nombramiento.

Art. 16. Además de las circunstancias

expresadas y del examen según los casos,

podrán exigirse á los que ingresen en las

carreras civiles otras cualidades y requisi

tos, según la índole especial de las funcio

nes de cada ramo.

Art. 17. Los que hayan servido ante-

iiormente al Estado y tengan la necesaria

aptitud podrán ingresar de nuevo en la mis

ma ó equivalente clase á la en que cesaron,

regulada por el sueldo, ó en la inmediata

superior si contasen en aquella dos años de

servicio efectivo, siempre que los destinos

que hubiesen desempeñado fuesen de planta

y los hubiesen servido en propiedad. Aque

llos que hubiesen servido destinos que de

ban reputarse comprendidos en la clase de

subalternos solo podrán ingresar en ella,

sea cualquiera el sueldo que disfrutaron.

Art. 18. Los que hubieren prestado ser

vicios en el ejército y armada podrán tam

bién tener ingreso en las carreras civiles de

la Administración pública, siendo aptos para

ellas, bien en la clase de subalternos sí per

tenecieron á la de tropa, bien en cualquiera
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de Jas diversas categorías, habiendo perte

necido á las de oficiales y jefes en clase cu

yo suel.lo sea igual ó inferior al que disfru

taron en activo servicio.

Art. 49. Los que actualmente sirven al

Estado en las diversas carreras civiles y mi

litares podrán ingresar en distinto ramo,

pero en la misma clase, ó sea con sueldo

igual al que disfruten, supuesta siempre la

necesaria aptitud.

Art. 20. Las permutas que soliciten em

pleados del mismo ó de diverso ramo ó Mi

nisterio solo podrán concederse cuando fue

ren convenientes al servicio y los interesa

dos tengan igual sueldo.

Art. 21. Los secretarios y depositarios

de Ayuntamiento y los empleados de todas

clases cuyos sueldos se paguen de los fondos

municipales ó provinciales, podrán ingresar

en las carreras de la Administración civil,

regulándose su categoría por el sueldo que

disfruten, siempre que reúnan la necesaria

aptitud, y que por servicios anteriores en la

Administración pública ó por la forma de in

gresos y ascenso en la Administración pro

vincial ó municipal estén dentro de las pres

cripciones del presente reglamento.

CAPITULO IV.

De los ascensos en las carreras civiles.

Art. 22. Las vacantes de la primera ca

tegoría serán de libre provisión; pero la

elección recaerá precisamente en jefes de

Administración de primera y segunda clase

que cuenten en ella dos años al menos de

antigüedad.

Exceptúase el cargo de subsecretario, al

cual podrán optar los que hayan sido elegi

dos Diputados en tres elecciones generales.

El que por este medio obtenga la catego

ría de Jefe superior de Administración, para

conservarla y poder optar á otros destinos

de la misma categoría necesitará cumplir

Jos años de servicio en el cargo de Subse

cretario.

Art. 23. Las vacantes que resulten en

.cada una de las clases de la segunda cate

goría se conferirán por elección entre los

empleados de la clase inferior inmediata, ac

tivos ó cesantes que cuenten en ella dos

años de efectivo servicio, ó entre los cesan

tes de igual clase á la de la vacante. La ter

cera parte de las vacantes de cada clase ha

de proveerse mientras los haya, en cesantes

que disfruten habet por clasificación y re-

unan las expresadas condiciones.

Art. 24. Será de libre elección el cargo

de Gobernador de provincia; pero el nom

bramiento habrá de recaer en los que re-

unan alguna de las circunstancias siguientes:

Ser Senador ó haber sido elegido Diputado

en dos elecciones generales.

Tener la aptitud necesaria para ser nom

brado Senador. .

Ser jefe superior ó jefe de Administración

efectivos .

Ser ó haber sido Magistrado ó Fiscal de

Audiencia.

Ser mariscal de campo, jefe de escuadra,

brigadier, coronel ó capitán de navio efec

tivos.

Ser ó haber sido Presidente de Consejo ó'

de Diputación provincial dos veces ó una do

la de Madrid.

Ser ó haber sido Consejero provincial mas

de cuatro años.

Ser ó haber sido Alcalde de capital de pro

vincia de primera clase dos veces.

Ser ó haber sido Alcalde de capital de

provincia de segunda y tercera clase tres

veces.

Ser ó haber sido catedrático de término ó

de ascenso con dos años de antigüedad en

esta última clase.

Ser ó haber sido oficial de la clase de pri

meros del Consejo de Estado con tres años

de antigüedad en la misma.

Ser ó haber sido auxiliar mayor de un Mi

nisterio, jefe ú oficial de una Dirección ge

neral ó de cualquiera otra dependencia con

la categoría de jefe de negociado de primera

clase durante tres años, o Secretario de Go

bierno de provincia de primera clase, Sub-

gobernador ó Alcalde Corregidor durante

el mismo tiempo.

Sor ó haber sido contador del Tribunal de

Cuentas del Reino de primera ó de segunda

clase, con tres años de antigüedad en esta

última.

Haber sido Juez de término duraute los

mismos tres años.

Pagar una de las tres mayores cuotas co

mo Abogado en Madrid; fas dos primeras

cuotas en capital de provincia de primera

clase, y la mayor en las capitales de segunda

y tercera.

Pagar 4.000 rs. de contribución territo

rial habiendo sido dos veces diputado pro

vincial ó Alcalde.

Art. 25. En casos extraordinarios el Go

bierno podrá nombrar Gobernador de pro-

viucia á quien ro reúna alguna de las cir

cunstancias prescritas en el artículo ante

rior, por solo el tiempo que duren las cir

cunstancias que hagan calificar el caso de

extraordinario.

Art. 26. Los que sin ser jefes de Admi
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nistracion ó hallarse en posesión de una ca

tegoría equivalente, .regularla por el sueldo

sirvan destinos de Gobernadores de provin

cia durante un año, se considerará que in

gresan en la clase cuarta de la segunda de

las categorías que establece este reglamen

to; á los dos años de servicio se reputará

que ascienden á la clase tercera; á los tres

años á la clase segunda; y á los cinco, á la

primera.

Art. 27. Las vacantes de la tercera y

cuarta categoría se proveerán mientras exis

tan cesantes que disfruten haber por clasi--

ficacion: una vacante en los cesantes con

sueldo y otra por antigüedad y elección al

ternativamente. Y extinguidos los cesantes

con sueldo, la primera y segunda vacantes

por antigüedad y la tercera por elección.

Art. 28. En las clases de la quinta cate

goría se proveerá:

La primera vacante por antigüedad si exis

tiesen en el ramo empleados de la clase in

mediata inferior.

Y la segunda y tercera, ó todas si no exis

te clase inferior, en cesantes de igual sueldo,

ó en los que hubieren obtenido mejores cali

ficaciones, y llenado las demás condiciones

de ingreso.

Art. 29. En todas las categorías el as

censo concedido al turno de antigüedad re

caerá precisamente en el empleadii que ocu

pe el primer lugar en la escala de la clase

inferior inmediata, sea cualquiera el deslino

que desempeñe y el punto donde resida.

Cuando existan escalas parciales dentro

de un Ministerio en las que no haya destinos

de todas las categorías, los comprendidos en

la clase mas elevada de esas escalas parcia

les entrarán en concurrencia para los turnos

de antigüedad con los de la escala general ó

ramo en que resulte la vacante de clase su

perior.

Si algur. empleado por no variar de resi

dencia ó por cualquier otro motivo de su

Íarticular interés renunciase el ascenso que-

e correspondiese por antigüedad, se le con

servará en su clase y se dará el ascenso al que

le siga en la escala, y así sucesivamente.

Es potestativo en el Gobierno atender ó no

á las razones que se expongan por los em

pleados para no cambiar de residencia aun

renunciando al ascenso.

Art. 30. Las vacantes que en todas las

categorías correspondan al turno de elec

ción se proveerán de cualquiera de los mo

dos siguientes:

i.' En los empleados de la clase inferior

inmediata que cuenteu en ella dos años de

servicio efectivo.

2.° En cesantes de igual ramo y clase, ó

de la inferior inmediata contando en ella dos

años de servicio, que no disfruten haber por

clasificación .

3.° En los empleados activos de igual

clase que sirvan eu diferentes ramos.

4.° En cesantes de otros ramos que dis

fruten haber por clasificación y hayan ser

vido en clase igual á la de la vacante.

5.° En los que sin haber servido ante

riormente al Estado, llenen las condiciones

exigidas para el ingreso en las carreras se

gún la clase á que corresponda la vacante

que ha de proveerse.

En los casos i." y 2.° de este articulo

cuando el empleado ó el cesante haya servi

do solamente una parle de los dos años en

el empleo de la clase inferior inmediata, y

los restantes en destinos de sueldo superior,

se acumulará el tiempo de estos últimos

computándolo como servido en el primero.

Art. 31. Para hacer compatible lo esta

blecido en la ley orgánica del Consejo de Es

tado respecto á las vacantes de libre elección

que oc.irran en el mismo, con lo dispuesto

en la ley de 2.3 de junio de 18(>4, la provi

sión de dichas vacantes se subordinará á lo

prevenido en este reglamento. En su vir

tud, para ingresar en cualquiera de las pla

zas que correspondan al turno de elección

en aquel cuerpo, será preciso haber disfru

tado durante dos años en plaza efectiva el

sueldo inmediato inferior al de la categoría

que esté en correspondencia con la que ha

ya de obtenerse en el Consejo.

Art. 32. Las plazas de archiveros que

vaquen en cualquiera de los ramos de la Ad

ministración civil y económica se darán:

lina vacante al ascenso, y otra por elec

ción á individuos del cuerpo de archiveros-

bibliotecarios que reúnan las condiciones

que establece este reglamento para la ca

tegoría y sueldo á que corresponda la va

cante.

Art. 33. Las vacantes que correspondan

á la elección en la tercera, cuarta y quinta

categoría, podrán proveerse por oposición

cuando así lo estime el Cobierno, ó lo re

clame le naturaleza del servicio á que los

empleados se destinen.

También podrán proveerse por concurso

entre los empleados que tuvieren aptitud

para ser nombrados con arreglo á lo dis

puesto en el art. 32.

Art. 34. Los cesantes á quienes se dé

colocación con sueldo ifual al mayor que

disfrutaron dentro de las clases de la terce

ra, cuarta y quinta categoría, y en destinos

que no sean de fianza, perderán, si no lo
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aceptan, el derecho á continuar percibiendo

el haber de cesantía.

No habrá lugar á esto último respecto del

cesante que justifique en debida forma ha

llarse físicamente imposibilitado para servir

temporal ó perpetuamente. En el primer ca

so contrae el cesante la obligación de justifi

car su inutilidad todos los meses antes de

firmar la nómina de su haber pasivo. En el

segundo será jubilado , si pudiese serlo , con

arreglo á las disposiciones vigentes; y si no,

se le excluirá del escalafón sin opción á ser

colocado en lo sucesivo, aunque con derecho

á continuar percibiendo su haber de ce

sante.

El que no disfrute este haber será mera

mente dado de baja en el escalafón, sin per

juicio de que pueda obtener su jubilación si

le correspondiese con arreglo á las disposi

ciones vigentes.

CAPULLO V.

Del nombramiento de los empleados de la

Administración civil.

Art. 35. El nombramiento para empleos

de las dos primeras categorías se hará por

Real decreto, y para los de las restantes por

Real orden.

Los Ministros podrán delegar el nombra

miento de empleos de la quinta categoría en

los jefes de los centros directivos.

La circunstancia de ser hechos los nom

bramientos de dicha quinta categoría por

Real orden ó por delegación del Ministro, no

atribuye á los nombrados derechos pasivos

de que hasta aquí no han disfrutado, mien

tras no les sean declarados po- una ley.

Los nombramientos de los subalternos se

harán por los jefes de los centros ó depen

dencias respectivas.

En todos los nombramientos se expresarán

las circunstancias del agraciado y el artículo

de este reglamento en que se le considere

comprendido.

Art. 30. Los ordenadores y los interven

tores que dispongan ó intervengan el pago

de habpres á empleados de nuevo ingreso,

nombrados sin los requisitos legales, ó á los

ascendidos sin reunir las circunstancias ne

cesarias, serán responsables de las cantida

des que en tal concepto se satisfagan. Solo

podrán eximirse de esta responsabilidad, que

recaerá en su caso sobre quien correspon

da , cuando después de haber hecho por es

crito las oportunas observaciones para que

se subsanen dichas faltas justifiquen haber

recibido orden, también por escrito, de sus

inmediatos superiores para llevará efecto los

pagos sin la debida formalidad.

Art. 37. Si en la ley de presupuestos se

disminuyese el sueldo de un deslino, no por

esto el empleado perderá la categoría que

hubiese obtenido por su nombramiento an

terior, si este se hubiese ajustado á las pres

cripciones legales, entendiéndose desde en

tonces que sirve en comisión el destino cuyo

sueldo haya sido objeto de reducción.

Art. 38. Cuando por el'contrario resulte

aumentado en la ley de presupuestos el suel

do de un destino de planta, si el aumento

solo supone para el que lo desempeñe el as

censo de un grado dentro de la categoría en

que sirva , podrá continuar en él si cuenta

dos años de antigüedad en su clase ; pero si

el aumento equivale á mas de un grado, ó

el que sirve el empleo no cuenta dos años de

antigüedad , se nombrará á otro que tenga

la aptitud legal necesaria , confiriéndose las

resultas dp este al que con menor sueldo

servia el destino.

Art. 39. No podrá rebajarse por el Go

bierno el sueldo señalado á un destino para

conferirlo á quien no tenga la aptitud legal

necesaria.

Art. 40. En casos excepcionales podrá

el Gobierno nombrar á un empleado para

que desempeñe en comisión un destino de

categoría superior á la suya , pero sin con

ferirle el sueldo señalado á este último des

tino.

Si hubiere de salir del punto de su resi

dencia, podrá otorgarle una gratificación' á

título de indemnización, con cargo al sueldo

en el presupuesto para el destino superior

que el empleado vaya á desempeñar.

Las comisiones á que se contrae este ar

tículo no podrán exceder nunca de seis

meses.

Art. 41. No podrá ser nombrado ni ser

vir plaza de jefe ú oficial de la sección de

Fomento de una provincia el que sea natu

ral de la misma. Esta disposición se hará

extensiva, á virtud de Reales decretos expe

didos por los respectivos Ministerios , á los

empleados de otros ramos en los que su apli

cación fuese conveniente.

Art. 42. En el caso de que el Gobierno

nombre á un cesante para un destino infe

rior á su categoría, se entenderá hecho el

nombramiento en comisión , aunque no se

exprese.

Si el nombrado para un destino de menor

importancia y sueldo fuere un empleado ac

tivo, se entenderá hecho el nombramiento

con retención de la plaza que desempeñe. "
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CAPITULO VI.

Del término para tomar posesión de los

empleos civiles.

Art. 43. No podrá exceder de un mes el

término que se señale á los empleados de la

Península é islas adyacentes, para lomar

posesión de sus destinos, ni de dos meses si

hubieren de prestar lianza.

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo

anterior, será obligatoria para los empleados

la toma de posesión dentro de cualquier otro

término menor que el Gobierno les señale.

Art. 4.4. Los plazos de presentación de

los empleados civiles se contarán desde la

fecha de la credencial para los de nuevo in

greso y para los que se encuentren en uso

de licencia; y desde et dia siguiente al en

que cesen en su auteriordestino respecto de

los ascendidos ó trasladados.

Solo podrán prorogarse los referidos pla

zos por otro mes en virtud de causas debi

damente justificadas ajuicio de la autoridad

que hubiere hecho el nombramiento.

Art. 45. Quedará sin efecto el nombra

miento del empleado que no habiendo obte

nido la próroga á que se contrae la última

parte del artículo anterior, deje de presen

tarse en el término legal á tomar posesión

de su destino. En el caso de que disfrute

haber como cesante, perderá conforme á lo

dispuesto en el art. 34 su derecho á él y el

que tenga á jub'lacion, comunicándose por

el Ministerio respectivo la orden correspon

diente á la Junta de clases pasivas á fin de

que se suspenda el pago.

El interesado podra reclamar de esta de

terminación ante el Ministerio de que proce-1

da la orden, en el plazo de un mes, contado

desde el dia en que se le haga saber; y si

justificare las causas que le impidieron pre

sentarse á servir el destino para que fué

nombrado, podrá ser rehabilitado en el goce

del haber de cesante, y en el derecho a ju

bilación, oyéndose previamente á la sección

del ramo del Consejo de Estado.

Cuando se desestimaren las razones ex

puestas por el interesado, le quedará expe

dito su derecho para reclamar por la via

contenciosa ante el Consejo de Estado en el

plazo de dos meses, contado desde el dia en

que se le comunique la resolución guberna

tiva.

El que no goce de haber de cesantía será

dado de baja en el escalafón de sn clase.

Art. 46. El empleado disfrutará el suel

do del anterior destino hasta que toma pose

sión del nuevo, mas si se excediera del pla

zo señalado al efecto, perderá todo derecho

á sueldo desde que cesó en el primero, aun

cuando obtenga rehabilitación para lo suce

sivo.

Solo en el caso de que pruebe plenamente

la imposibilidad en que estuvo de presentar

se por causas eo imputables á su voluntad,

tendrá derecho al abono de sueldo por el

plazo de presentación que le íué señalado,

aun cuando haya sido declarado cesante.

Art. 47. El empleado ascendido ó tras

ladado que dentro del plazo de presentación

pasare á situación pasiva, percibirá el suel

do del destino anterior hasta la fecha en que

se le declare cesante ó jubilado.

Art. 48. En los ascensos de los emplea

dos dentro de las dependencias en que sir

van, se entenderá tomada la posesión el dia

en que el jefe comunique la orden al inlere-,

sado.

Art. 49. El Gobierno podrá trasladar li

bremente á los empleados de uno á otro pun

to en la Península é Islas adyacentes, siem

pre que no desciendan de clase ni se les ex-

ja fianza.

CAPITULO VII.

De la separación de los empleados de la Ad

ministración civil.

Art. 50. El Gobierno podrá separar li

bremente á los empleados que, sin haber ob

tenido sus cargos por oposición, no hayan

cumplido seis años efectivos de servicioen

alguna de las carreras del Estado ó de la Ad

ministración provincial ó municipal.

Art. 51. Los empleados que cuenten de

seis á 15 años de servicio podrán sersepara-

dos en virtud de expediente en el que cons

te, por informe de dos de sus jefes á lo me

nos, que no reúnen las condiciones de mo

ralidad, aptitud, lealtad y aplicación necesa

rias para el buen desempeño de sus caigos.

Si las fallas que se les atribuyan no consti

tuyen delito, podrán ser repuestos después

de transcurrido un año desde la fecha de su

separación.

Art. 52. Los empleados que hayan cum

plido 15 años de servicio efectivo solo po

drán ser separados por causa grave, con su

audiencia y previo informe de la secciou

respectiva del Consejo de Estado. En este

caso solo podrán volver á ser colocados en

virtud de nuevo expediente y oidoel Conse

jo de Estado en pleno.

Art. 53. Se exceptúan dolo dispuesto en

los artículos anteriores los jefes de Adminis

tración. El Gobierno podrá separarlos libre

mente y ellos renunciar sus cargos sin per
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der loe derechos pasivos que les corres

pondan.

CAPITULO VIII.

De los escalafones y hojas deservicios.

Art. 54. Todos los empleados en las di

versas carreras civiles de la Administración

pública figurarán por clases y antigüedad

en escalafones que se publicarán anual

mente.

Art. 55. Los empleados de la primera y

segunda categoría figurarán en cada Minis

terio en una sola escala general.

Art. 56. Los de las demás categorías se

rán comprendidos en escalafones especiales

por ramos según la clasificación que haga

cada Ministerio, teniendo en cuenta la índo

le y naturaleza de las respectivas funciones

y la analogía que haya entre los distintos ser-

Vicios.

Esto no obstante, desde la clase superior

de cada uno de los escalafones parciales po

drá pasarse á otro diverso escalafón del mis

mo Ministerio que comprenda categorías ó

ciases mas elevadas, entrando para el ascenso

por antigüedad en concurrencia con los que

en este figuren.

Art. 57. Los escalafones se formarán por

clases, ó sea por el orden de sueldos, figu

rando en ellos los actuales empleados por la

antigüedad de servicio en la respectiva clase.

Art. 58. El orden de preferencia en cada

clase se regulará por el tiempo efectivo de

servicio que tenga en ella el empleado, con

tado desde el dia de la posesión y deducido

el de cesantía.

Si durante esta hubiere tenido el emplea

do alguna comisión con sueldo igual al qne

disfrutó, este* tiempo se le contará como de

servicio en su clase. También será tenido en

cuenta el que el empleado haya servido con

igual 6 mayor sueldo en diverso ramo ó

Ministerio.

Art. 59. Los que cuenten igual antigüe

dad en una misma clase, se colocarán en la

escala por el orden de mayor número de

años de servicios, y resultando el mismo

tiempo, por edad.

Art. 60 Los que hubiesen disfrutado ma

yor sueldo en destino de planta servido en

propiedad, tendrán derecho do preferencia

entre los de su clase, figurando a la cabeza

de las escalas por el orden de sueldos que

hubieren disfrutado y por el tiempo de ser

vicio que contasen en la clase superior res

pectiva.

Art. 61. Publicados los escalafones en la

Gaceta ó en los Boletines oficiales respecti

vos, los empleados que ingresen en una Cla

se por virtud de permuta ocuparán el último

lugar en ella, sea cualquiera la antigüedad

de sus servicios en la misma. Los que proce

diendo de otros ramos fueren nombrados en

vacantes de elección, ocuparán también el

último lugar de la clase, á no ser que hubie

ren servido anteriormente en ella en el pro

pio ramo para que se les nombre.

En este caso se les computará la antigüe

dad con arreglo al tiempo de servicio efec

tivo que cuenten en la clase, salvo lo dis

puesto en el párrafo segundo del art. 58.

Tendrán asimismo la colocación que les cor

responda en las escalas, conforme á lo pre

venido en los artículos desde el 57 al 60, los

que ascendieren en turno de antigüedad ha

biendo disfrutado anteriormente sueldo igual

ó superior.

Los cesantes que ingresen en la propia

clase y ramo en que cesaron se colocarán en

la escala con arreglo á la antigüedad de ser

vicio efectivo en su clase.

Los cesantes que tuvieren ingreso en su

mismo ramo en clase inferior á la en que

hubiesen servido en propiedad serán coloca

dos en la escala con la preferencia que de

termina el art. 58.

Art. 62. En los escalafones por ramos y

separadamente, pero á continuación de los

empleados activos de cada clase, figurarán

los cesantes de la misma por el orden de

preferencia que para aquellos determinan

los arts. 58 y 60, y haciéndose constar el

sueldo de clasificación, si lo disfrutan.

Art. 63. Los que hubiesen cesado en ofi

cinas que se hayan extinguido', serán com

prendidos en los escalafones de los ramos

que corran hoy con los asuntos ó incidencias

ile aquellas.

Art. 64. El empleado que se considere

perjudicado por el puesto que se le designe

en el escalafón de los de su clase, ó por e

queá otros se señale con perjuicio suyo, po

drá reclamar por la via gubernativa ante el

Ministro respectivo en el plazo de un mes,

contado desde el dia en que se hubiere pu

blicado oficialmente el escalafón, y de la re

solución que aquel dicte podrá alzarse por

la via contenciosa ante el Consejo de Estado,

dentro de los dos meses siguientes al dia en

que se le haga saber la resolución guberna

tiva.

Art. 65. No es obligatoria la formación

y publicación de los escalafones en la clase

de subalternos.

Art. 66. En el mes de diciembre de ca

da año extenderán los jefes de todas las de

pendencias, y remitirán á la oficina superior
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del Tespectivo ramo, notas de concepto de

los empleados que estén á sus órdenes, ca

lificativas de su aptitud, aplicación y proba

bilidad, y darán cuenta á la vez de los traba

jos extraordinarios que hubiesen desempeña

do, y de los méritos especiales contraídos.

Las hojas de servicio se formarán y conti

nuarán de oficio por los respectivos centros

directivos.

Si el empleado variase de ramo, la oficina

superior de que dependa pasará oficialmen

te su lioja de servicios y notas de concepto

á la del ramo en que ingrese. Si fuese de

clarado cesante ó jubilado ó si falleciese,

pasará la hoja de servicios á la junta de cla

ses pasivas.

Art. 67. Por los respectivos Ministerios

podrán instruirse expedientes de calificación

de- los empleados cesantes de las diversas

carreras de la Administración, y con au

diencia de la sección correspondiente del

Consejo de Estado declararlos inutilizados

para el servicio.

Los que sean declarados en tal situación

quedarán excluidos de los escalafones y sin

derecho á ser colocados; pero conservarán

los pasivos que por las leyes les corres

pondan.

Contra la declaración de inutilizados pa

ra el servicio podrán los interesados acudir

á la via contenciosa ante el Consejo de Es

tado en el término de dos meses, contados

desde la fecha en que se les haga saber la

resolución gubernativa.

Cesando el motivo de la inutilidad podrá

el interesado volver al servicio, instruyén

dose expediente con audiencia de la sección

correspondiente del Consejo, en cuyo caso

será colocado en el escalafón en el lugar

que ocupaba á su salida.

CAPITULO IX.

De las licencias.

Art. 68. Los empleados de las diversas

carreras civiles de la Administración públi

ca podrán disfrutar licencias temporales pa

ra restablecer su salud y para asuntos pro

pios.

Art. 69. No se concederá licencia alguna

sino á solicitud del empleado, cursada por

su inmediato jefe. Cuando se fundare en

falta de salud, habrá de justificarse debida

mente. Cuando fuere para asuntos propios,

el jefe' inmediato al darle curso deberá ex

poner si de la concesión se sigue algún per

juicio al servicio público.

En el caso de que el jefe inmediato del

empleado no se comunique directamente con

el Gobierno, su informe deberá trasmitirse

por el jefe superior de la dependencia.

Art. 70. El término máximo de las li

cencias por falta de salud será de 45 dias

en su primera concesión, si se hubieren de

usar en la Península é islas adyacentes. Se

podrán otorgar las prórogas indispensables,

justificándose su necesidad. Para asuntos

propios será de un mes el máximum de las

licencias, prorogable á petición de los inte

resados solamente por 15 días, siempre que

el sei vicio lo permita.

Art. 71. Las licencias para pasará paí

ses extranjeros, cualquiera que sea la causa

que las motive, no podrán exceder en pri

mera concesión de dos meses, prorogables

por causas justificadas por otro mas.

Art. 72. El empleado que usare licencia

para restablecer su salud disfrutará durante

ella sueldo entero y la mitud en las próro-

pas. Cuando la usare para asuntos propios,

disfrutará medio sueldo, y ninguno en las

prórogas. Las prórogas de licencia para el

extranjero serán siempre sin sueldo.

Art. 73. Cuando dentro de un año usare

el empleado de mas de dos meses de licencia

por causa de enfermedad, y de un mes para

asuntos propios, no se contará lo que exce

da de tres meses por tiempo de servicio, ni

para sus derechos pasivos ni para su anti

güedad en los escalafones.

Art. 74. Caducarán las licencias de que

no se hubiere hecho uso al mes de haber

sido comunicadas á los interesados, y las

concedidas á empleados que obtengan nuevo

deslino.

Art. 75. Las licencias y prórogas serán

concedidas por Reales órdenes ó por las au

toridades y jefes de que procedieren los

nombramientos. •

Cuando las licencias que se soliciten no

excedan de i 5 dias, podrán concederse por

los jefes superiores de las dependencias,

oyendo siempre al jefe á cuyas inmediatas

órdenes sirvan los empleados.

Art. 76. Quedará cesante el empleado

que se ausente .>in licencia ó autorización

competente, y el que no hubiere regresado

al terminar el plazo que se le concediere,

sin perjuicio de lo demás á que haya lugar,

según los casos y circunstancias, con arreglo

á lo que dispone el Código penal.

CAPITULO X.

De las correcciones disciplinarias que pue

den imponerse á los empleados públicos.

Art. 77. Incurrirán en las penas disci

plínales que establece este capítulo:
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i.' Por faltar de obra, de palabra ó por

escrito al respeto á sus superiores, á las

consideraciones debidas á sus iguales, ó á

ios particulares que en las oficinas promue

van sus solicitudes; y por el mal trato á sus

subordinados.

2.° Por falta de aplicación; por el descui

do ó negligencia en el desempeño de los de

beres anejos á su cargo.

3.' Por faltar á las reglas de orden y dis

ciplina interior de las dependencias, ó á

cualesquiera otras establecidas por los re

glamentos especiales de los ramos en que

lirvan.

4.° Por comprometer el decoro del em

pleo.

5.° Por publicar escritos en defensa de

su comportamiento oficial ó contra el de

otros sin especial permiso del Ministro de

que dependan.

' Art. 78. Las correcciones que podrán

imponerse por la via gubernativa serán:

i.* La reprensión privada.

2.* La reprensión pública ante el Consejo

de gobierno ó de disciplina que establezcan

los reglamentos particulares de las depen

dencias.

3.* La supension de sueldo.

4.* La suspensión de empleo y sueldo.

5.* La cesantía.

6.* La separación motivada.

Art. 79. Se corregirán con reprensión

privada ó en su caso con reprensión pública,

en la forma que determina el artículo ante

rior, las faltas leves comprendidas en los

núms. i .", 2.°, 3 ° y 4." del art. 77, que no

tengan señalada mayor corrección en los ar

tículos siguientes :

Art. 80. Se castigarán con suspensión

de sueldo desde 10 días á 20:

l.° La reincidencia en las faltas leves á

que se refiere el artículo anterior.

2.° Las faltas de respeto a sus superio

res, cuando no hayan sido de trascendencia.

3.° Las demás fallas comprendidas en

los números 1.°, 2.°, 3.° y 4.° del art. 77 de

que haya resultado perjuicio al servicio pú

blico." *

Art. 81. Se corregirán con suspensión

de empleo v sueldo por el tiempo de 20 dias

á 30:

\.° La reincidencia en las faltas enume

radas en el artículo anterior.

2.° Las faltas á que se refieren los nú-

raeros 1.°, 2.*, 3.' y 4.° del art. 77 que ha

yan producido graves perjuicios , á no ser

que tengan señaladas mayores correcciones

en los reglamentos especiales de los ramos

respectivos.

3.° La publicación de escritos á que se

refiere el num. 5.° del citado art. 77.

Art. 82. Se declarará cesante al que

reincida en las faltas que se hayan corregido

con arreglo á lo prevenido en el artículo an

terior.

Art. 83. La separación motivada se im

pondrá siempre que la falta que origine la

cesantía, según lo prevenido en el artículo

anterior, haya producido perjuicio grave en

los intereses públicos ó en los de los parti

culares.

Art. 84. Las penas de reprensión podrán

imponerse por los jefes de las oficinas res-

Eectivas , cualquiera que 'sea su categoría,

as de suspensión de sueldo, por los Gober

nadores de provincia cuando se trate de em

pleados dependientes de su autoridad , sin

perjuicio de las demás facultades que les

confiere la ley para el Gobiertío y adminis

tración de las provincias; y por los jefes in

mediatos del empleado sujeto á la corrección,

que tengan al menos la categoría de jefes de

Administración.

Las de cesantía y separación motivada se

impondrán por los Ministros y jefes superio

res á quienes corresponda efnombramiento

de los empleados incursos en la pena admi

nistrativa.

Art. 85. La pena de suspensión se im

pondrá siempre por escrito; la de reprensión

privada se impondrá de palabra , pero ano-

táudose en un libro que deberán llevar los

jefes de las oficinas; la de represión pública

se impondrá en la forma que determina el

art. 78, y se anotará en el mismo libro.

Art. 86. Para hacer efectiva la respon

sabilidad administrativa en los casos á que se

refieren los arts. 80, 81, 82 y 83 se instruirá

expediente, que constará :

1 .° Del parte oficial del jefe del emplea

do presunto autor de la falta.

2.° De la defensa de éste por escrito.

3.° De todas las diligencias necesarias

para el esclarecimiento de los hechos.

4.° De la calificación de la falta relativa

mente á la graduación establecida en los ar

tículos anteriores ; calificación que hará el

jefe á quien corresponda imponer la pena; y

5.° De la resolución fundada, que se dic

tará en vista de lo que resulte.

Art. 87. Cuando los jefes que hayan de

imponer la pena no sean los inmediatos su

periores de los empleados autores de las fal

tas, podrán delegar en quienes tengan este

carácter el encargo de instruir los expedien

tes gubernativos á que se refiere el artículo

anterior.

Art. 88. Los expedientes deberán ter
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minarse á los 10 días de tener noticia de la

falta el jefe á quien toque la resolución. Solo

podrá ampliarse este término por el tiempo

necesario , no excediendo de un mes en su

totalidad , cuando el mencionado jele no re

sida en el punto donde se lia instruido el

expediente.

Art. 89. Quedarán libres de responsabi

lidad los jefes y recaerá toda sobre los su

balternos, siempre que aparezca que la falta

procede de error, descuido ú omisión en

aquella parte del servicio á que los jefes no

puedan aplicar la minuciosa atención que in

cumbe á los subalternos en el desempeño

del encargo que les está confiado.

Art. 90. Los empleados sujetos á pro

cedimiento criminal ante los tribunales de

justicia solo podrán disfrutar hasta que re

caiga sentencia ejecutoria la mitad de su

sueldo.

Cuando no se dicte auto de prisión contra

el empleado, ó se alzare el que hubiere re-

caido? el jefe á quien corresponda su nom

bramiento, teniendo en cuenta las circuns

tancias de cada caso, podrá autorizarle para

que continúe en el desempeño de su des

tino, percibiendo entonces su sueldo por

entero.

Las disposiciones de este artículo no se

observarán cuando otra cosa determinen ios

reglamentos generales de la administración

respecto á los procedimientos incoados por

alcances ó malversación de caudales ó efec

tos públicos.

Art. 91 . Si el empleado encausado fuere

absuelto libremente, tendrá derecho al abo

no de la parte de sueldo que haya dejado de

percibir; á ser repuesto sn su destino, si es

te no se hubiere provisto, 6 en otro caso

á ser comprendido en el escalafón entre los

cesantes con derecho á la primera vacante

de elección que ocurra en su clase y ramo.

disposición transitoria. Mieptras que en

los presupuestos generales no se ajusten,

todas las dependencias de la Administración

pública civil á las clasificaciones y escalas de

sueldos que determina el art. 2.*, se consi

derará á todos los que tienen sueldos no ex

presados en dichas escalas, comprendidos,

por lo que respecta su categoría, en la clase

correspondiente al sueldo superior mas

aproximado al que disfruten.

disposición final. Quedan derogadas to

das las disposiciones anteriores que se opon-

gnu al presente reglamento. Dudo en Palacio

a 4 de marzo de 1866.—Está rubricado de la

Real mano.—El Presidente del Consejo de

Ministros, Leopoldo O'donnell.» (Gac. 10

mano.)

R. O. de 6 mano de 1866.

Sobre abono do tiempo á los que frieron nombrado

en contravención con las leyes.

(Presid. del C. de M.) «Habiéndose dis

puesto que el Consejo de Estado en pleno

consultase con arreglo á lo prevenido en el

art. 6.° del R. D. de 6 de julio último, lo

que juzgara procedente sobre si había ó no

de considerarse como de legítimo abono el

tiempo servido por aquellos empleados que

hubiesen obtenido sus destinos en contra

vención con las reglas establecidas en la ley

de presupuestos de 25 de junio de 1864; el

Consejo al evacuar su consulla, expone con

detenimiento los fundamentos de su dicta

men y á su final establece como conclusio

nes del mismo:

el.' Que es de abono para los empleados

el tiempo que hubieran servido destinos de

bidos a nombramientos contrarios á las re

glas establecidas en la ley de 25 de junio

de 1864.

2.° Que no debe obligárseles á la devo

lución del sueldo que hubieren disfrutado.

Y 3.° Que así para los ascensos sucesi

vos como para la declaración de haber pasi

vo, solo debe computarse el sueldo que

correspondiera al empleo para el cual tuvie

ran aptitud legal al tiempo del nombra

miento.

Y habiéndose dignado S. M., de acuerdo

con el parecer del Consejo de Ministros, re

solver conforme con lo propuesto por el

Consejo de Estado, de Real orden lo digo á

Y. É. para su conocimiento y efectos cor

respondientes.

Dios etc.—Madrid 6 de marzo de 1866.—

Leopoldo O'Donnell.—Sr. Ministro de »

(Gac. 5 abril.)

R. O. de 19 mayo de 1866.

Sobre rectificación de escalofones de los empleado*

de Hacienda; turnos para provisión de vacantes:

nombramientos; separaciones; traslaciones etc.

(Hac) «limo. Sr.: Habiendo tenido efecto

la publicación de los escalafones de los fun

cionarios de los diversos ramos dependientes

de este Ministerio, de conformidad á lo dis

puesto en el reglamento orgánico de las car

reras civiles de 4 de marzo último; próxima

va la terminación de la época marcada para

la rectificación de los mismos escalafones, y

cumpliendo en el dia de hoy el plazo fijado

para que los empleados cesantes presenta

sen sus hojas de servicios documentadas, la

Reina, con el deseo de que no se demore

por mas tiempo cuanto se refiere á tan im

portante servicio, y con el fin de que pueda
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llenarse uno de los más preferentes objetos

del reglamento orgánico, cual es la coloca-

don de lodos los cesantes que disfrutan

haber pasivo, con notable economía para el

Tesoro, lia tenido á bien dictar las reglas

siguientes:

1.a Ultimada que sea con toda brevedad

la rectificación de los escalafones de ios di

versos ramos dependientes de este Ministe

rio, se publicarán nuevamente en el Boletín

oficial del mismo, formando un número ex

traordinario que ha de encuadernarse en

volumen especial.

2.a Según autoriza el art. 35 del regla

mento orgánico, queda delegada en los jefes

superiores de los respectivos ramos la facul

tad de nombrar, separar y trasladar á los

empleados de la quinta categoría, con ci-

tricta sujeción á las disposiciones del citado

reglamento.

3.* Los jefes superiores de los ramos

cuidarán de elevar á este Ministerio en fin

de cada mes nota detallada de todos los

acuerdos referentes á personal que hubieren

tomado durante el mismo por efecto de la

delegación que se les otorga en la regla an

terior, con el fin de que se comprendan en

¡a relación general que ha de publicarse en

la Gaceta.

4.a Los turnos para provisión de vacan

tes se entenderán dentro de cada clase del

respectivo escalafón, y mientras existan ce

santes con sueldo serán cuatro, á saber:

1.° A cesante con sueldo de clasificación.

2.° A la antigüedad.

3.° A cesantes también con sueldo.

4.° A la elección.
Y 5.a Podrán ser trasladados, conforme

el art. 49 del reglamento orgánico, emplea

dos de igual clase y sueldo de diverso ramo

á vacantes ocurridas y que deban proveerse

en cesantes con sueldo cuando no existan

de la misma clase en el escalafón especial en

que haya ocurrido la vacante, ó cuando sea

menor en él el número de cesantes que en

el del ramo de donde proceda el empleado

que se traslade; no debiendo considerarse

extinguidos los cesantes con sueldo, para

los efectos del art. 27 del reglamento, mien

tras haya alguno de la misma clase en cual

quiera "de los escalafones parciales de los

diversos ramos de Hacienda. De Real or

den etc. Madrid 19 de mayo de 18C6.—

Alonso Martinez.ii (Gac. 20 de mayo.)

R. D.de 13 julio de 1866.

Derogando el reglamento orgánico de las carreras

civiles de la Administración.

(Pees, del C . de M. ) Exposición á S. M.

—Señora.—Todos los Ministros que han

merecido la confianza de V. M. han deseado

sinceramente sin duda prestar un servicio á

la Administración pública, organizando las

carreras civiles ; pero motivos diversos,

anejos á su voluntad, han impedido hasta

ahora llegar al cumplimiento de aquel deseo

que no se ha realizado ciertamente con la

publicación del reglamento de 4 de marzo

último.

Ardua en efectoes la empresa. Esta orga

nización, que por su índole ha de modificar

la situación de las personas en la numerosa

y respetable clase de funcionarios públicos,

reclama como ninguna otra el trabajo de la

meditación al establecerse, y el mayor presti

gio moral posible en los medios que para

realizarla se adopten. Ks indispensable olvi

dar al resolver esta grave cuestión, toda ten

dencia exclusiva, atenerse con imparcialidad

absoluta al rigor de la justicia que, según sus

antecedentes , asista á todos y á cada uno de

los empleados y alejar de este modo hasta la

sospecha de que ui.a solución de tanta tras

cendencia sea considerada como un medio es

pecial de proteger á los funcionarios públicos

que pasan por afiliados en una parcialidad

política determinada, con exclusión y en per

juicio de los que á otras pertenezcan ó pue

dan ser tenidos por adversarios.

Es también indispensable que las reglas

sobre este asunto no toquen en lo mas leve

al libre- ejercicio de las prerogativas que á

V. M. corresponden por el art. 45 de la

Constitución en su párrafo noveno. El cum

plimiento de las disposiciones contenidas en

el reglamento arriba citado circunscribe has

ta cierto punto aquellas prerogativas, y el ar

tículo constitucional relativo á su ejercicio

solo reconoce por límites los que legislativa

mente, esto es, con el concurso y madura dis

cusión de las Cortes y del poder real, y no

.por reglamentos se establezcan. La Constitu

ción tuvo sin duda presente en esta parte la

alta conveniencia de que al fijar la suerte de

'los empleados y al procurar el mejor acierto,

se contase en este difícil negocio con la co

operación de todos los partidos políticos, y

se debatieran amplia y detenidamente todas y

cada una de las disposiciones que se hubieren

de adoptar. El legislador constitucional no

quiso ni pudo querer que esta materia se tra

tase y resolviese por la preocupación apasio

nada y exclusiva de) espíritu de partido, sino

por la noble é imparcial inspiración de la jus

ticia: quiso que la ley y solo la ley, es decir

el veredicto de los cuerpos colegisladores, la

voz de los representantes de todaslas tenden

cias políticas, resolvieran esta cuestión que
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en España tiene por desdicha un carácter al

go análogo al que en otros pueblos distingue

esos temibles problemas conocidos con el

nombre de cuestiones sociales.

Fundado el Consejo de Ministros en estas

razones, y tratándose de medidas reglamen

tarias que no han llegado todavía á adquirir

el carácter de ley, ti¿ne el honor de propo

ner á la aprobación de V. M. el adjunto pro

yecto de decreto.—Madrid 13 de julio de

1866.

REAL DECRETO.

De conformidad con lo que me ha propues

to mi Consejo de Ministros?

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.* Queda derogado el regla

mento publicado en 4 de marzo último orga

nizando las carreras civiles de la Adminis

tración.

Art. 2.° El Gobierno presentará á las

Cortes en la próxima legislatura un proyecto

de ley en que se resuelva definitivamente

este importante asunto. Dado en Palacio á

13 de julio de 1866.—Está rubricado de la

real mano.—El Presidente del Consejo de

Ministros, Ramón María Narvaez.» (Gac. 14

julio.)

R.O. de 24 julio de 1866.

Devolviendo ¡i la Dirección do impuestos indirectos la

facultad de nombrar los funcionarios dependientes

de la misma.

(Hac.) «Vista la R. O. de 21 de agosto

del año próximo pasado, delegando en los Go

bernadores civiles de las provincias la facul

tad de nombrar los cabos y dependientes del

resguardo de consumos y de todos los subal

ternos del mismo ramo cuyo sueldo nc lle

gue á 400 escudos anuales, y en los Admi-

nistradares de Aduanas la relativa á los es

cribientes, porteros, ordenanzas, mozos y

cualesquiera otros subalternos de dicha ren

ta cuyo sueldo no llegue á aquella cifra:

Vista la R. O. de 19 de mayo del año cor

riente que delega en los jefes superiores de

los respectivos ramos la facultad de nombrar,

separar y trasladar á los empleados de la

quinta categoría:

Considerando que no hay motivo fundado

para que la Dirección general de impuestos

indirectos carezca de las facultades que dis

frutan los demás centros directivos:

Considerando que el actual sistema de

nombramiento para los empleados de que

queda hecho mérito, en vez de ser conve

niente, puede por el contrario perjudicar al

buen servicio, teniendo como tienen que li

mitarse los Gobernadores y administradores

de aduanas á elegir los funcionarios dentro

de la localidad respectiva y sin conocer las

cualidades del personal en todo el reino, lo

cual solo apontece reuniendo en un centro di

rectivo todas las noticias necesarias sobre el

proceder administrativo de sus subordinados:

La Reina se ha dignado disponer que

quede derogada la R. O. de 21 de agosto de

1865, y que se devuelva á la Dirección ge

neral de irapues'os indirectos la facultad de

non.brar toda clase de funcionarios depen

dientes de la misma que con arreglo á la le

gislación vigente no está reservada á S. M.

De Real ordénete. Madrid24dejuliodel86í>.

— Rarzanallana.» (Cae. i." agosto).

Ley de presupuestos de 3 agosto de 1S66.

Carácter del reglamento: Requisitos para las jubilacio

nes á petición picpia ó do oficio.

Art. 17. No podrán ser modificadas sino

en virtud de una ley las disposiciones del re

glamento orgánico para las carreras civiles de

la Administración pública.

Art. 18. Los empleados de las diversas

carreras civiles no podrán ser jubilados con

tra su voluntad, sino cuando hayan cumplido

65 años de edad. A petición ptopia ttndián

derecho á serlo por causa de imposibilidad

física notoria, ó por haber cumpüdo 60 años

de edad.» (Gac. 5 agosto).

La ley anterior lleva, como se vé, la

fecha de 3 agosto de 1866 y se publicó

en la Gaceta del 5 de agosto. Sin em

bargo veinte dias antes, por el decreto

de 13 julio liabia quedado derogado el

reglamento orgánico para las carreras

civiles á que se refiere, según puede

verse en esta misma página.

R. O. de 15 enero de 1867.

Empleados periciales de aduanas.

(Hac) La Reina conformándose con lo

propuesto por V. E. en 2 del actual, se ha

diguado aprobar la siguiente

Instrucción, que compren de ¡os requisitos, co

nocimientos y circunstancias de que deben

estar adornados los funcionarios periciales

de la renta de aduanas; reylas para su as

censo y los demás requisitos correspondientes

á esta clase.

Artículo 1 ° Los empleos de la Adminis

tración de la renta de aduanas se dividen en

dos clases:

1.* Empleos periciales.
2.a Empleos no periciales.

Art. 2.° En la Dirección general de im

puestos indirectos se considerarán como pe
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riciales los destinos de jefes de negociado y

oficiales hasta 800 escudos anuales de suel

do inclusive.

Art. 3.° En la Administración provincial

serán periciales los empleos de las cuatro

categorías siguientes:

1. Administradores de aduanas y de de

pósitos generales.
2.a Contadores.

3.* Visias.
Y 4.a Auxiliares de vistas.

Art. í.° Serán no periciales en la Admi

nistración provincial.

1.° Todos los empleos no mencionados

en el artículo anterior, cualquiera que sea su

sueldo.

2.° Los de administradores de aduanas,

cualquiera que sea su sueldo , siempre que

tengan anejo el ramo de Estancarlas, y asig

nada por este concepto la presentación de

fianzas de cuantía hasta que se resuelva si

deben ó no establecerse administradores es

peciales de Estancadas en Ferrol, Alcántara

y demás puntos de circuntancias análogas;

pero debiendo ser periciales los contadores

é interventores, vistas y auxiliares de vistas

Je dichos puntos.

3." Los de administradores é intervento

res de aduanas en general, cuyo sueldo no

llegje á 800 escudos, siempre que no esté

determinado en orden expiesa que sea pre

nso el requisito de que sean periciales los

empleados que se nombren para desempeñar

dichos cargos por la habilitación concedida á

la Aduana ue que se trate.

Art. 5.° La Dirección general de Impues

tos indirectos formará dos escalas especiales

Je los empleados que dependan de la misma:

¡a una de Jos que desempeñen destinos peri

ciales, y la otra de los que ejerzan destinos

no periciales de la renta de aduanas.

Art. 6.° Para los ascensos de los empica

dos correspondientes á cada una de dichas

dos escalas se considerarán estas de todo

punto independientes, y como si correspon

diesen á ramos distintos.

Art. 7.° En los empleos periciales no po

drá ningún funcionario optar á un destino

del sueldo superior inmediato al que disfru

te, sin haber ejercido el inferior, por ahora,

al menos dos años; y sin perjuicio de lo que

en adelante pueda resolverse, vista la impo-

?ibilidad de practicarse esta medida por la

¡alta de funcionarios con los requisitos men

cionados.

Art. 8.° Cuando haya vacante un desti

no en la clase pericial y no existan del suel

do inmediato inferior funcionarios con anti

güedad de dos años, podrán optar al desem

peño del destino superior, con solo el goce

del sueldo que ya tenían; pero con derecho

á percibir' el aumento sin ulterior declara

ción en cuanto completen los dos años.

Art. 9.° Todos los funcionarios actuales

de la renta deaduanas que desempeñen des

tinos periciales deberán presentar en el tér

mino de 15 dias en la Dirección general de

Impuestos indirectos el certifidado de apti

tud para ejercer aquellos cargos , expedido

por la junta calificadora establecida para este

objeto, ó bien el nombramiento original ex

pedido con anterioridad al Real decreto de

12 de junio de 1850, que estableció la carre

ra pericial. Sino tuviesen ninguno de dichos

documentos, lo manifestarán por medio de

un oficio dirigido á la Dirección general de

impuestos indirectos: en el concepto de que

los que no lo hiciesen así presente quedarán

desde luego eliminados del escalafón de em

pleados periciales.

Art.- 10. Los funcionarios que actualmen

te desempeñen empleos periciales sin las

condiciones establecidas, dejarán de figurar

en el escalafón de aquellos; y solo podrán

continuar en el desempeño de sus cargo; en

tanto que no existan empleados periciales

con los requisitos necesarios para optar á los

mismos, á juicio de la Dirección general; pe

ro no ascenderán de modo alguno dentro de

la escala. En el caso de que se sometan á

examen y obtuviesen censura de aprobación

se les considerará en aptitud para figurar en

el escalafón de los periciales y entre los em

pleados de su mismo sueldo como si hubie

sen sido declarados tales con anterioridad,

respetándose los nombramientos hechos á su

favor.

Art. lí. Los empleados periciales no

perderán su categoría aun cuando pasen á

desempeñar destinos no periciales, bien sea

de los dependientes de la Dirección general

de Impuestos indirectos ó de otra cualquie

ra, á no ser que así se exprese en la orden

que lo disponga. Si volviesen á obtener des

tinos periciales, no podrá en ningún caso

tomarse en cuenta, para computar su anti

güedad en dicha clase, el tiempo que hayan

estado fuera del escalafón de. los mismos.

Art. 12. Para ingresar como funciona

rio de primera entrada en la carrera peri

cial será preciso que la persona que lo soli

cite acredite estar aprobado y habilitado

para ejercer empleos periciales, á cuyo ün

deberá presentar á la Dirección general el

competente certificado expedido por la Jun

ta calificadora.

Art. 13. La Junta calificadora se com

pondrá del Director general de Impuestos

.--
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indirectos, como Presidente; de los tres

Subdirectores de la Dirección general; del

Consultor químico y de los Jefes de Nego

ciado de la Dirección, hasta completar el

número de seis Vocales, de que se ha de

componer precisamente la Justa. El más

joven de los Jefes de Negociado que as;stan

á la Junta calificadora ejercerá las funciones

de Secretario.

Art. 14. La Junta, antes de proceder al

examen de los candidatos, deberá dar por

válidos los documentos que presenten sobre

su aptitud, ó sea la fé de bautismo en que

acrediten haber cumplido 16 años, certifi

cación de su buena vida y costumbres por

documento que expida la autoridad ecle

siástica y local civil; y la de haber estudia

do y tener aprobado "por profesor compe

tente un curso al menos de alguna lengua

extranjera, como el francés, inglés, italiano

ó alemán.

Art. 15. El examen durará al menos una

hora, dedicada á preguntas sobre las asigna

turas de las cátedras especiales de que trata

el art. 19; resolución de los expedientes

que se presenten al examinando, y la califi

cación de las mercancías, ó sea la parte

práctica de los despachos.

Art. 16. Para conseguir la nota de apro

bado se necesita reunir al menos las dos

terceras partes de los votos de los indivi

duos de la Junta examinadora.

Art. 17. La Junta calificadora se reunirá

los primeros días de cada mes para exami

nar á todos los que lo pretendan, excepto

en cuanto á los que hubiesen sido antes

desaprobados por empate de votos, que solo

podrán repetir su examen á los cuatro me

ses. Los individuos que en vista de los ejer

cicios de examen merezcan especial reco

mendación á la Dirección general por la

Junta calificadora, por creerlos esta dignos

de colocación preferente, tendrán derecho

á que se consigne así en el título que se les

expida.

Art. 18. La persona que merezca la no-

• ta de desaprobado por mayoría de votos no

podrá presentarse á nuevo examen hasta

trascurridos seis meses.

Art. 19. Con el fin de facilitar la adqui

sición de conocimieníos en las materias de

que deberán ser examinados las aspirantes á

empleos periciales, habrá en la Dirección

general de Impuestos enseñanzas desempeña

das gratuitamente por individuos de la mis

ma a elección del Director, quien oirá á los

señores subdirectores para ello. Las ense

ñanzas versarán sobre las materias siguientes:

1 .' Historia natural y química aplicada

al despacho de géneros en los puntos de re-

cor ocimiento de las Aduanas.

2.* De práctica de reconocimientos, afo

ros y despachos, y nociones de geografía

indispensable para ello.
3.a De eiárnen de los principios funda

mentales de economía política y derecho ad

ministrativo; su aplicación á un buen siste

ma aduanero, y estudio de la índole de las

Contribuciones indirectas.

Y 4.a De legislación del ramo de Adua

nas y su comparación con la de las princi

pales naciones extranjeras, y de legislación

de los Impuestos indirectos en general.

Art. 20 La suficiencia y buen desem

peño de su cargo por parte de las personas

encargadas de las explicaciones, serán debi

damente apreciadas por S. M. para la con

cesión de los ascensos, honores, condecora

ciones ú otro cualquier premio á que se ha

gan acreedores; siendo uno de ellos el im

primir por cuenta del Gobierno, á fin de

que sirva de texto para las enseñanzas, las

lecciones que merezcan esta distinción, re

galando un número de ejemplares á sus au

tores.—De Real orden lo digo etc. Madrid 15

de enero de 1867.—Barzanallana.» (Gaceta

22 enero.)

K. D. de 6 febrero de 1867.

Mandando proveer dos terceras parles de las Tacantes

de los destinos civiles en jefes y oficiales de reem

plazo.

(Presidencia). Artículo!.0 De todas las

vacantes que ocurran en los deslinos civiles

correspondientes á los diferentes Ministerios

y que no exijan condiciones de preparación

especial ó de idoneidad determinada, se ad

judicarán , mientras no se extinga la situa

ción de reemplazo en el ejército, una dentro

del ramo á que el destino vacante perte

nezca, y dos de la misma clase á los jefes ú

oficiales que hallándose en dicha situación

soliciten ocuparlas y reúnan por sus antece

dentes v demás circunstancias las necesarias

para ellnien desempeño.

Arl. 2." Los respectivos ministerios da

rán conocimiento de las vacantes que con

forme al expresado turno corresponda cu

brir con jefes ú oficiales do la clase de reem

plazo, al de la Guerra, y éste las publicará en

la Gaceta, con expresión del sueldo de cada

destino, para que llegue á noticia de los in

dividuos de aquella cíase.

Art. 3.* Los jefes y oficiales en situación

de reemplazo, solo podrán optar, según su

empleo respectivo, a aquellos destinos cuyo

sueldo sea próximamente igual al señalado

en servicio activo á la clase militar á que



EMPLEADOS PÚBLICOS (Año 67.) 55 9

correspondan, y en los destinos cujas va

cantes se publiquen y exijan fianzas nan de

acreditar los medios de justificarlas.

Art. 4.° Para optar á los destinos que

en los artículos anteriores se designan para

las clases de reemplazo del ejército , hecha

que sea la publicación de las vacantes en la

Gaceta, los individuos de dichas clases que

aspiren á cubrirlas , acudirán con sus solici

tudes , por el conducto correspondiente , al

Ministerio de la Guerra ; el cual , con pre

sencia de los expedientes personales, hojas

de servicio y demás antecedrntes, propon

drá á los centros administrativos conespon-

dientes el nombramiento de los que sean

mas merecedores y reúnan mejores condi

ciones de aptitud.

Art. 5.° Una vez obtenido un deslino ci

vil por un jefe ú oficial de reemplazo, éste

sera baja definitiva en el ejército con arreglo

á lo dispuesto en la primera parte del ar

tículo 12 de mi Real decreto de 30 de julio

último sobre ascensos militares (1), puesto

que su comportamiento en la nueva carrera

los abonos de tiempo de servicio en la mili

tar, le aseguran por completo su porvenir.—

Dado en Palacio á 6 de febrero de 1867.»—

[Gac. 7 febrero).

R. D.de 23 febrero de 1867.

Que no puedan Mr separados de sos destinos los mi

litara que pasen á continuar sus servicios en las

demás carreras del Estado.

(Pbes. del C. de M.) Artículo 1.° Los

militares que á consecuencia de lo dispuesto

en mi Real decreto de 6 del actual pasen á

continuar sus servicios en las demás carre

ras del Estado , no podrán ser separados de

sus destinos sino á consecuencia de expe

diente gubernativo en que se jusí ¡fique su

mal proceder ó falta de aptitud, á no ser que

exija su separación alguna falta ó delito pe

nado por las leyes, en cuyo caso se someterá

al tribunal competente.

Art. ¡5." Cuando deban pasar á situación

pasiva los referidos militares, si no hubie

sen adquirido el derecho á la cesantía de su

empleo civil por no haberlo ejercido dos

años, se les señalará en su equivalencia el

sueldo de reemplazo que hubieson disfrutado

por su último empleo en el ejército, ó el ha

ber pasivo que les corresponda con arreglo

á sus años ae servicio si así les fuese mas

conveniente.

Art. 3.° Los años de servicio militar se

contarán para todos los efectos como presta

dos en la carrera civil por los referidos jefes

(i) Se halla inserto en Ejército.

y oficiales que á ella pasen en virtud del

mencionado Real decreto de 6 del actual.—

Dado en Palacio á 23 de febrero de 1867.»—

(CL. t. 97, pág. 316).

Ley de presupuestos de 29 junio de 1867.

Empleados periciales de Ailnanas.

Art. 18. Los empleados periciales de la

renta de aduanas, aprobada que sea la escala

que debe formarse según lo prevenido en la

instrucción de 15 de enero último, ascende

rán en las vacantes, concediendo la mitad en

cada clase al turno de la antigüedad riguro

sa, y la otra al turno de elección entre los

empleados activos y los cesantes.

En los ascensos por antigüedad no será

necesario que los empleados lleven dos años

de desempeño efectivo del destino para que

entren en el disfrute del sueldo de la clase

superior inmediata.»

71. 0. de 16 octubre de 1867.

Reglas para evitar complicaciones en el sistema de

asconsos.

(Hac.) «Regularizado ya el sistema de

ascensos de los empleados de la clase peri

cial de la renta de aduanas, según lo dis

puesto en la instrucción aprobada por Real

orden de 15 de enero del corriente año; la

Reina vista la consulta de V. E. de fecha de

ayer con el fin de que se dicten algunas re

gías para evitar complicaciones en el buen

sistema establecido, y considerando que

cuando un empleado ascendido por turno de

rigurosa antigüedad no quiere aceptar el

destino para que se le nombre y prefiera

continuar en su anterior empleo, podrá per

judicarse el derecho del empleado á quien

se haya concedido el destino vacante en el

turno que el artículo de la ley de presupues

tos del corriente año le concede, se ha dig

nado disponer:

1.° Todo empleado pericial de aduanas

que no haya solicitado previamente por

medio de instancia que se le considere pos

tergado en su clase está obligado á servir

el empleo á que sea ascendido en el turno

de antigüedad rigurosa: y eu caso de no

aceptarle por circunstancias particulares,

sera declarado cesante hasta tanto que pue

da dársele otro destino en las vacantes que

puedan ocurrir y que correspondan aK turno

de elección.

2.* No siendo coveniente que los em

pleados periciales de aduanas permanezcan

desempeñando destinos en un mismo punto

por largo espacio de tiempo, ningún em

pleado de dicha clase podrá en lo sucesivo

permanecer en una misma aduana por mas
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de cuatro años, y para poder volver á ella

deberá trascurrir un período de tiempo

igual.

V 3.° Cuidará V. E. de proponer desde

luego la traslación á otros destinos de los

funcionarios que se encuentren en el caso

de la disposición anterior; pero á medida

que el buen servicio lo permita, y procu

rando que en una misma aduana no coinci

da la traslación de mas de un empleado, á

fin de míe por esta causa no se entorpezca

el expedito despacho de los negocios. De

Real orden etc.—Madrid i 6 de octubre de

lb'67.—Darzanalla.» (Uac. 21 octubre.)

Decreto de 26 octubre de 1868.

Dorogacion de las disposiciones contenidas en las le

yes de presupuestos do 1864 y 18C5 sobre ingreso y

ascensos on las carreras de la Administración civil.

(Presidencia.) Este decreto se halla in

serto en el Apéndice 1 á esta obra p. 454; y

consiguiente con la derogación que contiene

de las disposiciones de las leyes de 1 864 y

1865, se dispone que los Ministros, nom

brarán y ascenderán libremente los emplea

dos de sus respectvas dependencias, Ínterin

una ley establece las reglas á que ha de su-

etarse el ingreso y ascenso en la Adminis

tración civil y económica.

No necesitamos advertir que no está

aquí comprendida toda la legislación so

bre empleados públicos, y es necesario

consultar muchos otros artículos según

el asunto de que se trate. Así pues , so

bre empleados municipales y provincia-

Ios habrá que acudir á los artículos Al

caldes t Ayuntamientos: Diputaciones

provinciales (te. ; sobre empleados diplo

máticos ¿Embajadores; sobre ciertos de

beres y responsabilidades de los funcio

narios que manejan fondos, á Hacienda

pública etc.; y sobre lo relativo á los de

rechos pasivos de los mismos empleados

y sus familias á Jubilaciones t cesantías

etc. etc. De modo que no podemos me

nos de remitirnos, entre otros, á los ya

referidos y á Administración pública:

Agentes Bibliotecarios: Consejo de

Estado: Cuerpo de Administración civil:

Correos: Direcciones: Ferro-carriles:

Gobernadores: Ingenieros: Jueces: Mon

tes: Presidios: Preeminencias: Trata

mientos: Vigilancia: Códico penal, etc.

etc. Hé aquí para poder consultar mas

fácilmente la materia de las disposicio

nes insertas un sumario alfabético.

Agregados (su supresión) Rs. Ds. de

22 y 26 de febrero de 1805.

Ascensos; art. 27 del H. D. de 18 de

junio de 1852, art. 14 al 16 de la R. O.

del.0 octubre de 1852.—(Gobernación)

arts. 15 al 17 de la R. O. de 28 de octu

bre de id.—(Gracia y Justicia) art. 26 de

la R. 0. de 30 id. id.; y leyes de presu

puestos de 25 de junio de 1864 v 15 de

julio de 1865; y arts. 22 al "34 del

R. D. orgánico de 4 de marro de 1866.

Categorías; arts. 1.° y 2.° del R. D.

de 18 de junio de 1852 —(Hacienda)

arts. 1.° al 7.° de la h.O. de 1.° de oc

tubre de id.—(Gob.) art 1.° de la de 28

id. id.—(Grac. yJust.) arts l.°al 12 de

la de 30 id. id.; y art. 1.° del R. D. or

gánico de 4 de marzo de 1866.

Correcciones disciplinarias; arts. 33 y

54 del R. D. de 18 de junio de 1852, y

art. 77 á 90 del R. D. orgánico de 4 de

marzo de 1866.

Declaración para el cobro de haberes

R. 0. de 21 de agosto de 1855.

Derechos pasivos; arts. 5 ° y 6.° del

R. D. de 18 de junio de 1852.

Derogación del Reglamento orgánico

de empleados; R. D. de 13 de julio

de 1866.

Derogación de las demás disposiones

que limitaban el ingreso en las carreras

de Administración civil; Decreto del Go

bierno provisional de 26 de octubre de

1868.

Escalas y escalafones; art. 30 del

R. D. de 18 de junio de 1852.—(Hac)

arts. 3.° al 7.° de la R. 0. de 1.° de oc

tubre de id.—(Gob.) arts. 2°á 9.° de la

de 28 id. id.—(Grac. y Just.) R. 0. de

30 de id. id.; R. 0. de 21 de noviem

bre de id., R. O. de 21 de setiembre de

1853; Rs. Ords. de 12 y 17 de setiem

bre de 1865; y arts. 54 al 65 del R. D.

orgánico de 4 de marzo de 1866.

Gobernadores de provincia; cualida

des que deben tener; art. 44 del R. D.

de 18 de junio de 1852; arts. 24 al 26

del R. D. orgánico de 4 de marzo de

1806 y ley de presupuestos de 25 de ju

nio de 1864, art. 16, disp. 6."
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Honores y consideraciones; art. 4 del

R. D. de 18 de judío de 1852, y articulo

U y 10 del 11. D. orgánico de 4 de marzo

de 1866.

Hojas de sentidos; art. 33 del Real

decreto de 18 de junio de 1862.—(Go

bernación) R. 0. de 20 de noviembre

de 1855, y art. 6b' del R. D. orgánico de

4 de marzo de 1806.

Ingreso en ¡a carrera; condiciones ne

cesarias, arts. 12 al 26 del R. D. de

1S de junio de 1832.—(Hac.) art. 8.° al

13 de la R. 0. de 1.° de octubre de

idem.—(Gob.) art. 10 al 17 de la Real

orden de 28 id., id.—(Gracia y Justicia)

arts. 20 al 23 y 25, 30 y 31 de la de 30

de id. id.—Leyes de Presupuestos de 2o

de junio de 1864 y 15 de julio de 1865,

y los arts. 13 al 21 del R. D. orgánico

de 4 de marzo de 1866.

Inutilizados para el servicio; art. 67

del R. D. orgánico de 4 marzo de 1866.

IncompalUidad en reunir dos ó mas

destinos ó sueldos; Ley de 9 julio de

1855.

Juntas de jefes; art. 33 del R. D. de

18 de junio de 1852.—(Hac.) arts. 17 y

J8delaR. 0. de 1.° de octubre de id.—

(Gob.) arts. 18 y 19 de la de 28id. idem.

-(Grae. y Just.) los arts. 27, 28¿32, de

la de 30 de octubre de 1852.

Jubilados; ar,ts. 17 y 18 de la ley de

Presupuestos de 3 de agosto de 1866.

Licencias terrporales; art. 39 del Real

decreto de 18 de junio de 1852, y ar

ticulo 68 al 76 del R. D. organice de

4 de marzo de 18G6.

Militares que pasan á ser empleados

civiles; R. D. de 16 .de febrero de 1867,

y véase la palabra Vacantes.

Nombramientos; art. 11 del R. D. de

18 de junio de 1852, arts. 35 al 42 del

K. O. orgánico de 4 de marzo de 1866,

y Real orden de 19 de mayo de id.

Nombramientos de subalternos de

Aduanas; R. 0. de 21 de agosto de

1865, y la de 24 de julio de 1806.

Nombramientos en comisión; art. 38

del R. D. de 18 de junio de 1852, y

arts. 57, 40 y 42 del. R. 1). orgánico de

4 de marzo de 1S66.

Nulidad de nombramientos; R. D. de

Tomo VI.

6 de julio de 1865, y R. 0. de 6 de

marzo de 18(5(5.

Oficiales de Fomento, no pueden serlo

en la provincia de su nacimiento; ar

tículo 41 del R. D. orgánico de 4 de

marzo de 1866.

Partes del movimiento del personal;

R.'O. de 15 de setiembre de 1865, (Go

bernación).

Periciales de Aduanas; R. D. de 14

de junio de 1850; R. O. de i5 de enero,

Ley 29 junio, y R. O. de 16 de octubre

de 1867.

Permutas de destinos.—(Hac ) art. 22

de la R. 0. de l.° de octubre de 1852.

—(Gob.), art. 23 de la de 28 de id. id.;

Art. 20 del R. D. orgánico de 4 de mar

zo de 1866.

Posesión; arts. 35 y 36 del R. D. ote

18 de junio de 1852.—(Hac.) art. 21 de

la R. O.de 1.° de octubre de id.—(Gob.)

art. 22 de la de 28 de id. id.—Art. 43

al 48 del R. D. orgánico de 4 de mar

zo de 1866.

Procedimientos contra los empleados;

arts. 40, 42 y 43 del R. D. de 18 de ju

nio de 1852, y arts. 89 al 91 del

R. D. orgánico de 4 de marzo de 1866.

Propuestas en ternas; ("Hac.) R. D. de

21 de octubre de 1851 .

Publicidad de los nombramientos; ar

tículos 29 y 30 del R. D. de 18 de junio

de 1852, y ley de presupuestos de 25 de

junio de 1864.

Responsabilidad por fondos distraídos;

Real instrucción de 25 de enero de 1850.

Separación de empleados; art. 50 al

53 del R. D. orgánico de 4 de marzo de

1866.

Subalternos; art. 1.° del R. D. de 18

de junio de 1852.—(Hac.) art. 1.° de la

R. 0. de 1.° de ostubre de id.—(Gob.)

art. 24 de la de 28 de id. id.—(Gracia

y Justicia) art. 19 de la de 30 de id. id.

—Art. 1. del R. D. orgánico de 4 de

marzo de 1866.

Sueldos; designación por clases; ar

tículos 9.° y 10 del R. D. de 18 de junio

de 1852, y art. 2.° del decreto de 4 de

marzo de 1M56: derecho y modo de per

cibirlos; arts. 35 al 40 del R. ü. de 18 ju

nio de 1852, y arts. 6.°, 7.°, 46 al 48,
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y 90 y 91 del R. D. orgánico de 4 de

icarzo de 1866.

Titulas; art. 7.° del R. D. orgánico de

4 de marzo de 1866. Véanse los epígrafes

Papel sellado y Títulos de empleados.

Traslaciones; art. 41 del R. D. de 18

de junio de 1&52, y el art. 49 del Real

decreto orgánico de 4 marzo de 1866.'

Tratamientos; art. 7." del R. D. do 18

de junio de 1852 y el 8.° del R. D. orgá

nico de 4 de marzo de 1866.

Uniforme; art. 8.° del R. D. de 18 de

junio de 1852 y arts. 11 y 12 del Real

decreto orgánico de 4 de marzo de 1866.

Vacantes que deben proveerse en ce

santes, militares y otros; arts. 27, 28, 31

y 32 del R. D. de 18 de junio de 1852.

—(Hac.) arts. 13 al 16, 24, 25 y 26 de la

R: 0. de 1.° de octubre de id.— (Gob.)

arts. 14 al 17 de la de 28 de id. id.—

(Grao, y Just.) art. 26 de la de 30

de id. id —R. D. y Rs. Ords. de 21 de

setiembre de 1853; K. D. de 9 de no

viembre de 1863; R. D. de 23 do enero

de 1864, y arts. 22; 23, 24, 27, 28, 30

v 34 del R. D. orgánico de 4 de marzo

de 1866.

Muchos años hace que el Gobierno,

y el país vienen reconociendo la nece

sidad de una buena ley de empleados,

que establezca reglas para el ingreso

y ascenso en las carreras civiles de la

.Administración pública, y, como se dijo

en el preámbulo del reglamento de 4 de

marzo de 1866, que sirva de antemural

contra impacientes é injustificadas am

biciones, y sea el cimiento en que se

funde el buen orden, el concierto y la

moralidad en la Administración, la con

fianza de los funcionarios, de que no

serán separados caprichosamente dé sus

destinos, su consiguiente celo é interés

por el mejor servicio, y la garantía de

que cualquiera eventualidad política no

venga á perturbar la buena gestión de

los negocios.

¡Pero es grande nuestra desgracia!

Cuando todos los hombres políticos están

intimamente convencidos de que es un

mal gravísimo la falta de esta ley , y que

este mal se aumentará progresiva é in

sensiblemente cuanto mas se retarde su

adopción, nos vamosalejando cada dia á

mas distancia del buen camino, y los par

tidos políticos, que se han sucedido hasta

ahora en el poder, han venido á darnos

pruebas de su impotencia y de su falta

de patriotismo para trabajar en esa obra

que tan inmensos beneficios habia de

traer, sobre el país.

Lo hemos dicho ya en e! artículo

Clases pasivas, y lo repetiremos aquí

con la convicción mas profunda. Se ha

dado demasiada importancia á la clase

de funcionarios públicos; se les ha re

vestido de grandes é inmensas conside-'

raciones; se les ha reputado como los

únicos dignos de aspirar á los honores y

distinciones; y de acuerdo con este sis

tema, los cargos mas elevados, los de

menos fatiga, los mejor retribuidos se

han creado y prodigado hasta lo sumo,

mas que para el buen servicio del Estado

para halagar á los hombres políticos;

ii la vez que los demás también escesi-

vos y también muchos innecesarios,

se vienen considerando por las familias

como una carrera fácil, poco costosa,

cómoda á la vez y de que sacan la mejor

pane los ahijados y sobrinos de los po

derosos.

Urgente es por lo misino, poner cor

rectivo á esta situación, y hoy un deber

imperioso hacerlo sin perder momento.

¡Y qué ocasión tan excelente se ha des

aprovechado! ¡Siempre y siempre, hemos

de ser lo mismo, y aun cada vez nos

ostentamos mas amigos de lo arbitrario

en este punto! Sí, cada vez son mayores

los abusos, cada vez hay menos abnega

ción y menos patriotismo.

No censuramos, pero tampoco apro

bamos el decreto del Gobierno provisio

nal de 26 de octubre de 1868, que puede

ser altamente inconveniente. Mejor y

mas justo hubiera sido en nuestro con

cepto, restablecer siquiera provisional

mente el reglamento de 4 de marzo

de 1806, que sin embargo no conside

ramos bueno sino relativamente á lo

demás establecido; .y que, en vez de la

medida que se tomó, se hubiera apelado

á la revisión de los expedientes, empe
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iando por los de los dos últimos años, y

separando á todos los nombrados con

infracción de las reglas establecidas al

ingresar ó ascender. Esto habria dado el

mismo resultado de dejar vacantes para

atender á las mas justas aspiraciones;

habria merecido los aplausos de todo el

país, y habria dado por si solo una gran

idea del Gobierno de la revolución, sin

que este se atase las manos para llevar á

los altos puestos personas de toda con

fianza, y sin que le faltasen tampoco

destinos inferiores para Ins que habían

sido desatendidos por el Gobierno caido,

ó que siendo sus amigos tuviesen méri

tos para obtenerlos. Ño somos sin em

bargo tan rigoristas, que no nos merezca

disculpa este pequeño extravío, si asi pue

de llamarse, en aquellos primeros mo

mentos de una gran Revolución política.

Pero no nos olvidemos por mas tiem

po de este importante asunto.

Hay que poner la mano y pronto en la

gran cuestión de empleados.

Hay que descentralizar mas y mas la

Administración.

Hay que condenar ruedas compli

cadas ó innecesarias que entorpecen la

marcha y resolución acertada de los ne

gocios.

Hay que suprimir dastinos inútiles.

Hay que exigir condiciones de edad,

de probidad y de aptitud.

Hay que procurar la laboriosidad de

los empleados y su asidua asistencia á

las oficinas.

Hay que regularizar los sueldos, ^)ara

que ni sean pingües ni mezquinos.

Hay que considerar en cierto modo

los destinos como una propiedad del

que ha obtenido un nombramiento legí

timo, sin perjuicio de remoción median

do causa justificada.

Y hay que acabar por último con las

pensiones de jubilación, cesantías, viu

dedades y orfandades , respetando sola-

menlea, unque modificadas, las que ten

gan su origen de los Montes píos.

Si esto no se hace, la empleomanía no

desaparecerá jamás, antes se convertirá

en verdadera demencia y el país lamen

tará las consecuencias.

EMPRÉSTITOS. Los Gobiernos cuan

do no tienen bastante con los ingresos

del Tesoro público para atenderá la" ne

cesidad perentoria de! Estado, acuden al

remedio de los empréstitos, ó préstamos

públicos que en realidad no son mas que

un anticipo que hacen los contibuyen'tes,

porque habiéndose de satisfacer á la per

sona ó corporación que celebra el con

trato con el Gobierno, larde ú temprano

habrá de pagarlo el contribuyente á

quien se le aumentará su cuota no bas

tando los demás ingresos ordinarios.

Dos son los medios que suelen usar

los Gobiernos para los empréstitos; uno

es, acudiendo á los mismos contribu

yentes, á quienes se les reparte en pro

porción á lo que han contribuido por

imposición ordinaria, ofreciéndoles ad

mitir este anticipo en pago de lo que les

corresponda en el año ó años siguientes

por contribuciones ordinarias, cuyo cu

po naturalmente se aumenta en propor

ción al reintegro que se hace ; y el otro

es cuando la cantidad del préstamo la

toma el Gobierno de un particular ó de

un Banco, entregándole al mismo tiem

po un papel, deuda nominal del Estado,

equivalente á la misma cantidad y sus

réditos estipulados, con la obligación de

amortizarlo en cierto número de años

pagando entre tanto cierto rédito ó inte

rés, ó bien constituyendo en renta perpe

tua dicho papel.

En todos estos casos, como se ve, tan

to el capital como los intereses mas ó

menos crecidos, según las circunstan

cias y las garantías de seguridad y esta

bilidad que ofrezca el GoLierno, y los

gastos que estas negociaciones ocasionan

siempre han de reintegrarse del Tesoro;

y como en este no entran mas iondos

que los ingresos naturales, cuya mayor

parte es la de los contribuyentes, hé aquí

por donde estos, como hemos dicho, tar

de ó temprano son los que vienen á pa

gar con creces los empréstitos de los Go

biernos.

Un eminente economista español, el

Sr. Fiores Estrada, desaprueba como fu

nesto el sistema de empréstitos, y enu

mera en estos términos los males que
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ocasionan. Este sistema, dice, arrastra

los Gobiernos á la prodigalidad; produce

guerras injustas; contribuye á consoli

dar el despotismo: fomenta la inmorali

dad: impide que las contribuciones sean

repartidas con igualdad: exime de todo

impuesto la rentado las clases mas ricas,

disminuye el número de los contribu

yentes: aumenta el número de los capi

talistas ociosos y disminuye el de los ca

pitalistas activos : arrebata á la produc

ción los fondos destinados al juego de la

bolsa; encarece los productos naciona

les y por consecuencia impide su explo

tación, loque no puede. verificarse sin

disminuirse la producción: ocasiona al

país un sacrificio mayor del que sufriría

si el Gobierno exigiese por medio de una

contribución, los fondos que toma pres

tado*: es causa de que ios Gobiernos

existentes devoren los recursos de las

generaciones futuras: imposibilita al con

tribuyente da conocer el estado de su

fortuna: extingue el amor del trabajo y

do la frugalidad: priva á la industria de

un gran número de brazos: hace emba

razosa la Administración de la Hacien

da: convierte á la nación deudora en

tributaria de la nación acreedora siem

pre que la cuota del interés sea mas alta

que la del mercado: en ñn, produce una

subida en el interés del dinero y una

baja en las utilidades del capital; perjui

cio para los progresos de la industria, en

mi concepto el mayor de todos los enu

merados. Aunque dejáramos á un lado

los demás corolarios, concluye el autor,

bastaría el tercero para que las almas ge

nerosas mirasen los empréstitos con su

ma indignación.

Sin embargo, aunque generalmente

son sumamente gravosos al Estado los

empréstitos, por las razones expuestas y

otras muchas ifue omitimos por no dila

tar este articulo, algunas veces son ne

cesarios é indispensables, y otras conve

nientes, como en una guerra, por ejem

plo, en que es preciso acudir á tantos y

tantos gastos y tan perentorios, si no se

quiere comprometer la vida y el honor

de las naciones; ó en épocas de grandes

calamidades; ó cuando se contraen para

objetos reproductivos, como para cami

nos, canales y demás obras de grande

utilidad pública que de otro modo no

podrían llevarse á cabo. Pero estos últi

mos casos son muy raros, dice Blanqui,

y que hace mucho tiempo que las nacio

nes europeas lejos de seguir una marcha

econemica se dejan arrastrará emprésti

tos estériles, devoradas por legiones de

soldados, de frailes ó de empleados.

Ley de presupuestos de 26 junio de 1864.

Esta ley sobre emisión de 1.300 millones

en billetes hipotecarios y los necesarios para

producir 600 en títulos de la deuda, se halla

inserta en Deuda publica, tomo V, pági

na 380.

R. D. de 5 mayo de 1865.

Negociación de títulos del ó por 100 consolidado inte

rior, para obtener GOU millODCtde rs. efectivos.

(Hac) Conformándome con lo propuesto

por mi Consejo de Ministros ,

Vengo en decretar lo siguiente :

Artículo 1.° Usando de la autorización

concedida al Gobierno por el art 5.° de Ja .

ley de 26 de junio de 1864, se negociarán tí

tulos del 3 por 100 consolidado interior con

el cupón corriente que vencerá en 30 de

junio próximo, en cantidad bastante para

producir 600 millones de reales efectivos.

Art. 2." El precio mínimo á que hayan

de cederse los referidos títulos se fijará por

mí el día un que se verifique la licitación, y

se publicará en el acto de esta por mi Minis

tro de Hacienda al abrirse el pliego que lo

contenga.

Art. 3.° Las sociedades ó particulares

que quieran interesarse en esta negociación

podrán dirigir sus proposiciones, por medio

de priegos cerrados, á la Dirección general

del Tesoro público hasta las doce de la no

che del 2 de junio próximo, dia anterior al

fijado para la licitación , formuladas al tenor

del modelo que acompaña al presente decre

to, y unidas al resguardo que acredite haber

depositado previamente eo la Caja general

de Depósitos el uno por 100 del importe no

minal de sus respectivos pedidos.

(Siguen los demás artículos disponiendo lo

conveniente sobre la admisión de proposi

ciones, su examen y adjudicación, etc.)

Ley de prus. de 15 julio de 1865.

Art. 9.° Se limita al 30 de junio de 1866

la facultad que tienen los tenedores de bille

tes del anticipo decretado en 19 de mayo de

1854, y de los emitidos por la ley de 14 de
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ni lio de 1855, de entregarlos en pago de

bienes nacionales, cesando desde aquella Te

cha el devengo de intereses á que tienen

derecho los de la última citada emisión.

Los billetes de ambas emisiones que á la

época de fin de junio de 1866 no se hubiesen

amortizado por su admisión en pago de bie

nes nacionales serán satisfechos por el Te

soro á su presentancion , caducando definiti

vamente los que no se presenten al cobro

durante cinco años, contados desde i." de

julio de 1866.

Ley de 29 junio de 1867.

Art. 11. Se autoriza al Gobierno pava

que puedan ser renovados los préstamos ad

quiridos por el Tesoro con garantía de títulos

de la Deuda consolidada interior al 3 por 100,

y para recibir otros nuevos en la forma que

autorizaba la ley de 30 de junio de 1866,

siempre que la garantía que haya de darse

no exceda del importe total de los títulos que

lene en su poder el Tesoro por consecuen

cia de la citada ley; debiendo darse cuenta á

las Cortes al fin del próximo, año económico

de las operaciones que se hubiesen realizado

en virtud del presente artículo.

Ley de 29 junio de 1867.

Art. 10. Para saldar el déficit dá presu

puesto de 1867-68, y cubrir el crédito que se

abre en el precedente artículo y para mino

rar en la parte posible la Deuda flotante, se

autoriza al Ministro de Hacienda á fin de que

pueda convenir con el Banco de España y

cualesquiera otros Bancos, corporaciones,

sociedades de crédito ó particulares en la

emisión de una nueva serie de billetes hipo

tecarios con interés de 6 por 100 al año por

el valor nominal y plazos de amortización

que permita el importe de los pagarés de

compradores de bienes nacionales que resul

ten disponibles. El Gobierno podrá negociar

los billetes que se emitan en la época y forma

que considere mas ventajosas al Tesoro.

Ley de 29 mayo de 1 868.

Art. 18. Los títulos de la deuda conso

lidada del 3 por 100 interior que con arre

glo á la ley de 30 de junio de 1866 se emi

tieron y entregaron al Tesoro para darlos

en garantía de préstarnus, se amortizarán

desde luego y sucesivamente á medida que

lo consienta la renovación que sea preciso

hacer de algunos de dichos préstamos ó la

celebración de otros nuevos. Esta renova

ción ó celebración en su caso se ajustará á

las condiciones y limitaciones prescriptas en

el art. 11 de la ley de Presupuestos de 29 de

junio de 1867.

Además de las disposiciones anterios

res véanse otras en Deuoa pública, y la

que se han dictado en 1868, en el Apén

dice I; pudiendo entre ellas consultarse,

el R. D. de 19 de marzo, autorizando

al Ministro de# Ultramar para la contra

tación de un empréstito con destino al

pago de las atenciones públicas de las

IsUs de Cuba, Puerto Rico y Filipinas,

bajo las bases y condiciones que se esta

blecen, pág. 148; la ley de 29 de mayo

que contiene otra autorización al Go

bierno para emitir billetes del Tesoro en

la cantidad suficiente á producir 500

millones de reales etc., y el decreto del

Gobierno provisional del 28 de octubre,

abriendo otro empréstito de 2.000 mi

llones de reales. De modo que de em

préstito en empréstito, la deuda del Es

tado va creciendo enormemente, y la

amortización y pago de intereses van á

absorber pronto los rendimientos dé to

dos nuestros impuestos. Véase lo que á

propósito de esto dejamos dicho al fin

del artículo Deuoa publica, tomo V, pá

gina 408.

EMPRÉSTITOS MUNICIPALES. Entre

los recursos ó medios que les ayunta

mientos pueden arbitrar para cubrir los

gastos extraordinarios de sus presu

puestos, se cuentan los empréstitos, que

consisten en recibir dinero de los parti

culares á calidad de reintegro (1). De

esta facultad podrían originarse abusos y

malas consecuencias para los pueblos, y

por eso la ley ha puesto en este punto

muy justas limitaciones, exigiendo trá

mites y formalidades de que no se pue

de prescindir, entre los cuales se cuen

tan la concurrencia para el acuerdo de

un número de mayores contribuyentes

igual al de concejales, y además la apro

bación del Gobierno.

Como á pesar de la justa reprobación

que en cierto sentido han merecido los

empréstitos públicos, aun á los mas no

el) Ley municipal de 8 de enero de 1845,

arts. 97, 81 v 105. La nueva ley de 21 de octu

bre de 1868, (Apéndice I), nada dice de em

préstitos.
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tables economistas (1), sean muchas ve

ces convenientes y aun necesarios para

acometer obras de utilidad general ó de

interés colectivo á que no alcanzarían

acaso los recursos de un pueblo, nos lia

parecido conveniente dar á conocer el

acordado por el Gobierno al ayunta

miento de Murcia para la construcción

de un teatro, pues que eñ él pueden es

tudiar prácticamente nuestros lectores

loque les interesa saber en el particular.

Veamos.

El Excmo. Ayuntamiento de Murcia

deliberó con arreglo á la ley sobre la

construcción de un teatro de nueva

planta en aquella ciudad, y asociado al

efecto de los mayores contribuyentes

acordó la contratación de un emprés

tito de 814.000, y elevarlo caso necesa

rio hasta 1.000.000 de reales. Se solicitó

la autorización de S. M y esta fué con

cedida por R. 0. de 27 de setiembre de

1858, á consecuencia de la cual se llevó

á efecto el referido empréstito bajo las

bases y condiciones que vamos á ver.

Hé aquí la Real orden de autorización y

demás datos que interesan para conocer

á fondo este asunto.

R. O. de 27 setiembre de 1858.

Autorizando un empréstito municipal.

«La sección de Gobernación y Fomento

del Consejo de Estado, ha consultado lo que

sigue acerca del expediente relativo al em

préstito que solicita levantar el Ayuntamiento

de Murcia con destino ¡i las obras de un tea

tro en dicha capital.—Uno de los deberes de

la Administración es proporcionar ;i los pue

blos los elementos necesarios para que tengan

diversiones lícitas, como medio además de

promover y mantener launion de los ánimos.

En el teatro resalta mas y mas esta circuns

tancia, puesto que contribuye á la civiliza

ción y hace que se estrecheó las relaciones,

cultivándose el trato de las familias que en

aquel sitio público se reúnen. Bajo este su—

Íiueslo el Ayuntamiento de Murcia ha satis-

echo una de sus obligaciones de buen admi

nistrador y es laudable el pensamiento de

construir un teatro en aquella población rica

y populosa. Al hacerlo ha cumplido con lo

que se dispone en los arts. 81 y lOii de la

(1) Véase lo dicho en Empréstitos,

neral, respecto de los de los Gobiernos.

en ge-

ley de Ayuntamientos vigente, deliberando

sobre el empréstito que trata de contraer,

asociándose a un número igual de mayores

contribuyentes. — Las condiciones para el

empréstito las cree la sección beneficiosas,

ya se lleve á cabo por acciones, ya por un

prestamista solo, puesto que con la amorti

zación anual de las acciones y del capital se

conseguirá extinguir poco á poco la deuda,

sin considerable gravamen de los fondos

municipales.—Los accionistas ó prestamistas

tienen además suficiente garantía de sus

adelantos, con la hipoteca especial que se

les ofrece. Pudiera suceder, sino se aprue

ban los demás recursos que el Ayuntamiento

propone para realizar la obra, qtie no obten

ga bastante con el empréstito de los 814.000

reales y para este caso propone se le autori

ce , á fin de que pueda ampliarle hasta

1.000.000 de reales. En ello no encuentra

inconveniente la sección, porque deben pro

tegerse todos los proyectos de mejoras que

los Ayuntamientos intenten, siempre que de

ellos no se siga perjuicio ni á la Administra

ción ni á los particulares.—Opina la sección

puade servirse V. E. consultar á S. M. se

conceda la autorización que el Ayuntamiento

de Murcia solícita para contratar un emprés

tito de 71 i. 000 rs., que podrá estenderse has

ta 1 .000,000 y con las condiciones que para el

efecto ha formado. Y habiéndose conformado

la Reina con el precedente dictamen, ha te

nido á bien conceder la autorización solici

tada, con la prevención de, que el plano,

presupuesto y memoria descriptiva de la

obra con todos sus pormenores y detalles ha

de someterse á su aprobación, acompañán

dose también el pliego de condiciones para la

subasta de aquella parte de las obras que sea

conveniente verificar en esta forma; teniendo

presente igualmente que en el año en que

se realicen," se incluya en el presupuesto

como gasto la cantidad que debe pagarse, y

en los ingresos las'sumas que entren en De

positaría municipal por razón del empréstito.

—De Real orden lo digo á V. S. para su co

nocimiento, el del Ayuntamiento de esa ca

pital y efectos correspondientes, con devo

lución del expediente relativo al empréstito

de que se trata.

BASES APROBADAS PARA I.A CONTRATACIÓN DEL

EMPRÉSTITO Á QUE SE REFIERE LA ANTERIOR

REAL ORDEN.

«1.a El empréstito lo constituye la can

tidad de 81 i. 000 rs.
2.a Se emitirán 407 acciones trasferíbles

de 2.000 rs., que representan los 814.000

reales, para lo cual se abrirá un libro de ta
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Iones, en el que se fijarán aquellas por su or

den numérico, y entregará á los accionistas

sus correspondientes láminas de inscripción,

expresándose en ellas el número del regis

tro, cantidad é interés que devenguen, y se

mtprizarnn por el presidente y secretario de

la municipalidad.

3.a El pedido de acciones ó la solicitud

para contratar la totalidad del empréstito,

se hará por medio de carta franca dirigida

al alcalde de la ciudad y escrita de letra del

solicitante. t

4.a Estas acciones se emitirán en cuatro

series de 100 cada una de las tres prime

ras, y de 107 la cuarta, en las fechas si

guientes:

La 1.a serie en el acto de abrirse el em

préstito; la 2.a á los tres meses; la 3." á los

seis meses, y la 4.a á los nueve meses.

5.' El expresado empréstito podrá con

tratarse por una sola persona, la cual satis

fará los SI 4.000 rs. de que consta aquel, por

cuartas pariesen los períodos que se marcan

en la coudicion anterior.

Si se presentase alcana persona solicitán

dolo así, será preferida á la emisión de ac

ciones.
6.a El valor de las acciones, ó la parte

del empréstito en su caso, tendrá ingreso en

la Depositaría municipal con las formalidades

de reglamento.
7.x Eos necíonistasó el prestamista en su

caso, percibirán el interés anuo de S por 100

de su capital, aquellos desde la fecha de la

emisión de sus respectivas acciones, y este

desde la que partan las cantidades que vaya

entregando en los cuatro períonos referidos.

8.a El Ayuntamiento hipotecará los ren

dimientos de la Casa-rastro que se calculan

en ."0.000 rs. cada año, los cuales se desti

naran precisa ó indispensablemente al pago

de los intereses, para lo que los accionistas

nombrarán una comisión que directamente

los reciba del arrendatario de la referida lin

ca, en la que, sin embargo, ejercerá la mu

nicipalidad la vigilancia é inspección de las

carnes que se deshacen para el surtido pú

blico.

0.a Además el Ayuntamiento hipotecará

como garantía las obras del nuevo teatro.

10. Se destinan exclusivamente para la

amortización del empréstito los productos

del nuevo teatro y la cantidad de 00.000 rs.

anuos que el Ayuntamiento consignará en su

presupuesto, según tiene resuelto con la con

currencia de los primeros contribuyentes.

11. I.a amortización se verificará por

medio de un sorteo que cada año sin in

terrupción , se reaJizará ante el Ayunta

miento, en pleno, con asistencia de los ac

cionistas; y en el acto se entregará el impor

te de aquellas á quienes quepa por suerte é

inutilizarán las laminas que las representen

por medio de un taladro, en presencia de la

municipalidad y de todos los interesados,

poniéndose además la competente nota en el

libro de inscripción.

12. En el caso de que hubiese un solo

prestamista recibirá este los expresados

60.000 rs. y productos del teatro en cada un

año que se deducirán del capital, y én la de

bida proporción decrecerán los intereses de

aquel. t

13. El Ayuntamiento otorgará en favor

de los accionistas ó prestamistas la oportuna

escritura con sujeción á las precedentes con

diciones para garantía de unos y otros con

tratantes en el cumplimiento de sus respec

tivas obligaciones.»

PREVENCIONES HECHAS POR EL SEÑOB GOBER

NADOR CIVIL DE LA PROVINCIA PARA LLEVAR

A EFECTO EL EMPRÉSTITO.

«1.a El Ayuntamiento recibirá las cartas

de pedido de acciones de la 1.a serie ó solici

tud para contratar por una ó mas personas

la totalidad del empréstito según la base
5.a, hasta fin del mes de diciembre pró

ximo.
2.a El dia 3 de enero de 1 859, reunido el

Ayuntamiento y un número igual de mayo

res contribuyentes, procederá á la lectura de

los documentos de pedidos, y liará la adju

dicación de acciones.
3.a En el caso de que el pedido de ac

ciones exceda del número de las que deba

comprender la 1.a séríu, se adjudicarán á las

personas que las hayan solicitado en mayor

número. La fecha de !a 1.a serie será de 1.'

de enero de 1859.
4 a El valor de las acciones de la misma

se hará efectivo cu la Depositaría municipal

antes del dia 15 de enero próximo, entre

gándose en el acto al accionista las láminas

que acrediten su derecho. Estas acciones de

vengarán el interés del 6 por 100 anual desde

el dia de su fecha.

5.a Las acciones serán nominales á favor

de los imponentes, llevarán todas el número

y expresión de la serie, se podrán trasferir

por medio de endoso dando aviso al Ayunta

miento, y deberán estar registradas y sella

das por el Gobierno de provincia.
6.a El libro talonario de que se corten

no contendrá mas que el número de hojas

indispensable para la emisión de cada serie,

y también será sellado por el Gobierno de

provincia. Será personalmente responsable
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obra que les sea indispensable. «En Ad

ministración no hay imposibles.»

Hé aquí otras disposiciones dictadas

posteriormente aunque anteriores á la

ley vigente de 21 de octubre de 1868.

R. O. de 28 marzo de 1 863.

de su custodia el secretario de Ayunta

miento.
7.a El pedido de acciones de la 2.a serie

se hará hasta fin de f.brero próximo Su

emisión tendrá lugar con iguales formalida

des que la 1.a en los días del 1.° y 15 de

marzo. La 3.a serie se pedirá antes de fin de

mayo y se emitirá en los quince primeros

días de junio, y la 4.» se solicitará antes del

31 de agosto, y será emitida con iguales ga

rantías en los primeros quince dias de se

tiembre.

8.a Una copia literal de las actas de ad

judicación de acciones se remitirá al Gobier

no de provincia.
9.a En el caso de presentarse mas de un

pedido por el total del empréstito, el Ayunta

miento y mayores contribuyentes decidirán,

mas su acuerdo no será ejecutivo sin la

aprobación del Gobierno de provincia, con

audiencia del Consejo provincial.

10. Si solo se presentase un pedido del

total por persona de suficiente garantía se

suspenderá la adjudicación de acciones, re

solviendo el Ayuntamiento y mayores con

tribuyentes y pasando el acta á la aproba

ción del señor Gobernador de la provincia

con las formalidades que cxpresa'el anterior

articulo.

Lo que se hace notorio por el presente

para conocimiento de las sociedades de cré-

■ dito, banqueros, capitalistas ó particulares

qué quieran interesarse en el referido em

préstito.

Murcia 26 de noviembre de 1858.—Ra

món Alix.—Por mandado de S. S. José

María Ballester, secretario.

Roglas para la contratación do empréstito»

roonicipalei.

Nuestros lectores han visto que el

Ayuntamiento de Murcia consiguió por

medio de empréstito, la considerable

cantidad de 814.000 rs. para hacer un

teatro, que como acertadamente dice' el

Gobierno, es una necesidad de la Admi

nistración en las poblaciones de alguna

importancia. Otros pueblos no necesitan

teatros; pero carecen de casa municipal,

ó de puentes con que atravesar los rio3

que les incomunican con otros .pueblos,

ó de cauces ó acueductos para utilizar

las aguas de aquellos y de copiosos ma-

nantiales^ Permanecen hoy como ayer en

la inacción ¿porqué no buscan recursos

en un empréstito? Nada debe ser mas

glorioso para un Ayuntamiento que lle

var su esfuerzo hasta donde sea posible,

y lograr con él la construcción de una

, lGoB;) )anos son 'os Ayuntamientos de

la Península que, apoyados en la facultad

queles concede el párrafo noveno del artí

culo 81 de la ley de organización y atribu

ciones de los mismos, han elevado á este

Ministerio expedientes en solicitud de que

se les autorice para contratar empréstitos y

aplicar su producto á obras y servicios mu

nicipales, observándose en su instrucción,

por falta sin duda de reglas fijas á que ate-

tenerse, irregularidades y diferencias esen

ciales que es preciso remediar en bien del

servicio publico.

Deseando S. M. evitar estas, ha tenido á

bien disponer se observen en su instrucción

las formalidades siguientes:

1.a Cuando los Ayuntamientos intenten

llevar á cabo obras y mejoras de utilidad lo

cal, y no basten sus propios recursos ni los

recargos legales sobre las contribuciones

del listado para realizar después que hayan

sido aprobados los proyectos, condiciones

facultativas Y presupuestos de las mismas,

podran solicitar en expediente separado lá

contratación de empréstitos municipales pa

ra costearlas. h

2.a En este caso acreditarán la necesidad

y la importancia de las obras y mejoras acor

dadas, y los resultados favorables ó repro

ductivos que de ellas se esperan

3.a Reconocida y aceptada la necesidad

de Jas obras, se asociarán á los Avunta-

mienlos un número igual de mayores" con

tribuyentes al de concejales, de conformi

dad con lo que dispone el art. 105 de la lev

municipal vigente, para deliberar acerca de

las bases y condiciones sobre que ha de ver

sar la contratación de las acciones del em

préstito.

4.a Se fijará el número de las acciones

que haya de emitirse, y el valor nominal

de cada una, el interés que devenguen, que

no debe exceder del 6 por 100, y la canti

dad que ha de incluirse en el presupuesto

municipal de cada año en pago de la amor

tización e intereses de las obligaciones que

se etnitan. cuyo término de amortización no

na de exceder en cuanto sea posible de 10

3nos.
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5.* Para justificar el estado actual de los

fondos municipales se acompañará al ex

pediente un ejemplar ó copia del presupues

to vigente.

6.* La subasta de las acciones se verifi

cará en pliegos cerrados, conforme á lo

prescrito en el Real decreto de 27 de marzo

de 1852, ante el Ayuntamiento, presidida

en las capitales de provincia por el Gober

nador.

7.* Para tomar parte en la licitación de

las acciones del empréstito consignarán los

proponentes en la Depositaría municipal un

5 por 100 en metálico del valor total de las

acciones que soliciten, que se davolverá á

aquellos cuyas proposiciones no sean acep

tables, quedando en otro caso á disposición

del alcaide, quien tomará en cuenta su im

porte para abonarlo al rematante al realizar

el pago del primer plazo.—De Real orden lo

digo etc. Madrid 28 de marzo de 1863.»

(Gac. 31 id.)

R.D. de i octubre de 1855.

Autorizando al Ayuntamiento de Palma para contratar

vi'io hasta do IDO.000 escudos.

(Gob.) Atendiendo á las razones que me

ha expuesto el Ministro de la Gobernación,

de acuerdo con el parecer del Consejo de

Ministros y oida la Sección de Gobernación y

Fomento del Consejo de Estado,

Vengo en decretar lo siguiente :

Art. 1 .° Se autoriza al Ayuntamiento de

Palma de Mallorca pura contratar, sin las so

lemnidades de subasta pública, un emprés

tito hasta la cantidad do cien mil escudos,

con deslino á atenuar los estragos de la epi

demia que hoy aflige á aquella capital.

Art. 2." La negociación de este emprés

tito se llevará á efecto con el Banco Balear

al interés de 7 por 100, á medida que lo

elijan las circunstancias, y en la forma

acordada por el Ayuntamiento y mayores

contribuyentes en 28 de agosto del corrien

te año.

Art. 3.° Para el pago de los intereses y

amortízaciun del empréstito se consignará

todos los años en el art. 5.°, cap. 9.° del

presupuesto municipal de Palma de Mallorca

una tercera parte por lo menos de la canti

dad que ni Banco Balear haya facilitado.—

Dado en S. Ildefonso i 4 de octubre de 1865.

{Gac. 5 octubr.).

V. Alcaldes y Ayuntamientos. — Pre

supuestos municipales. — Caminos vecina

les. —Policía urbana, etc.

EMPRÉSTITOS PROVINCIALES.— Aun

que según el art. 68 de la ley de Dipu

taciones provinciales de 8 de enero de

1845, ninguna provincia podia contraer

empréstitos sin estar expresamente auto

rizada por un ley (i) , hoy mas que

una facultad es un deber en dichos

cuernos levantar por medio de operacio

nes de crédito los recursos necesarios

para construir carreteras provinciales,

y auxiliar la construcción de los cami

nos vecinales.que completen el sistema

de comunicaciones en todo el país. Así

lo ha dispuesto la ley de 25 de. junio

de 1856 que se halla inserta en Caminos

ordinarios ó Carreteras, con arreglo á

la cual se han autorizado por Real de

creto los empréstitos siguientes bajo las

bases que vamos á ver,.

R. O. de {." abriljle Wat.

Empréstito á la Diputación de Madrid.

(Gob.) «Conformándome con lo que me

ha propuesto el Ministro de la Gobernación,

de acuerdo con el Consejo de Ministros,

acerca del expediente promovido por la Di--

putacion provincial de Madrid , pidiendo

autorización para contratar un empréstito

de 6.000.000 de rs., con destino á la cons

trucción de carreteras'y subvención de ca

minos vecinales:

Vista la ley de 25 de julio de 1856, que

autoriza á las Diputaciones provinciales para

que procedan á levantar fondos con aquel

objeto por medio de operaciones de crédito,

pudiendo hipotecar en garantía los recursos

que las leyes les coaceden ó puedan conce

derles en lo sucesivo, con la obligación do

incluir en sus presupuestos las cantidades

necesarias para la amortización y pago de

intereses :

Considerando que al tratar la Diputación

de Madrid de levantar el empréstito mencio

nado , no hace sino cumplir un precepto

legal :

Considerando que las condiciones que di

cha Diputación propone para la emisión de

las acciones , su amortización y pago de in

tereses, olrecen suficientes garantías á los

accionistas y á la Administración, puesto que

reúnen en la parte posible los requisitos se

ñalados respecto de las operaciones de igual

clase , para que se autorizó por la precitada

ley al Gobierno :

Considerando que si bien el tipo de 8 por

100 de interés que la Diputación señala á las

(1) Asi lo exigí1 también la actual de 31 de

octubre de 1868
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acciones pudiera parecer subido comparado

con el de 5 por 100 de las de carreteras, que

puede el Gobierno emitir conforme al ar

tículo 5.° de dicha ley, no lo es en realidad,

atendida la cantidad que relativamente pue

den levantar las Diputaciones y el Gobierno:

Considerando que los recursos que ha de

hipotecar la provincia oomo garantía del

empréstito son legítimos y positivos , de

biéndose esperar, por tanto, con fundamen

to, un resultado ventajoso de la negociación,

mucho mas cuando las acciones no habrán

de emitirse por suscricion, sino por medio

de subasta :

Considerando que ¡i mas de los beneficios

que ha de producir la aplicación de este em

préstito á la apertura de nuevas vías y mejo

ras de las ya existentes en la provincia , se

proporcionará por este medio trabajo y ocu

pación á gran número de operarios , vengo,

de conformidad con el dictamen del Consejo

Real , en decretar lo siguiente :

Art. \.° Se concede á la Diputación pro

vincial de Madrid la autorización que ha so

licitado para contratar un empréstito de

. ti. 000. 000 de reales, con destino á la cons

trucción de carreteras y subvención de ca

minos vecinales.

Art. 2.° El Ministro de la Gobernación

comunicará las órdenes oportunas, fijando

las bases sobre las cuales habrá de prece

derse á la negociación de este empréstito.—

Dado en Palacio á 1.° de abril de 1857.»—

(CL. t. 72, p. 3.)

R.O. de l.° abril de i 857.

liases para la negociación del empréstito : Acciones:

Amortización*. Garantía : Negociación de acciones:

Subasta : etc.

(Gob.) «Para llevar á ejecución el Real

decreto de esta fecha , autorizando á la Di

putación provincial de Madrid para contratar

un empréstito de 0.000.000 de reales con

destino á la construcción de carreteras y

subvención de caminos vecinales, la Reina

ha tenido á bien dictar las disposiciones si

guientes :

• .1 .* Se abrirá un empréstito hasta la can

tidad de 6.000.000 de rs. efectivos, repre

sentados por el número de acciones de á

2.000 rs. nominales, suficiente á cubrir

aquella cantidad.

2.a Estas acciones se denominarán Ac

ciones de carreteras provinciales de Madrid;

serán al portador, y llevarán la fecha de 1.°

de noviembre de 1857.
3.a Disfrutarán un interés de 8 por 100

anual, pagado en Madrid en la Depositaría de

los fondos provinciales, por semestres ven

cidos, en 1° de mayo y 1.° de noviembre de

cada año, á cuyo efecto irán las láminas de

finitivas acompañadas del número corres

pondiente de cupones.

4.a Se destinará á su amortización por

sorteo un 2 por 100 anual del total importe

nominal de las acciones emitidas, con mas

los intereses correspondientes á las acciones

amortizadas anteriormente. Al efecto se ce

lebrarán todos los años dos sorteos, con 15

dias de antelación al vencimiento de cada se

mestre, ó sea el 15 de abril y 15 de octubre

de cada año, bajo la presidencia del Goberna

dor de la provincia, acompañado de una co

misión de la Diputación provincial. El dia y

hora en que hayan de celebrarse estos sor

teos se anunciará en la Gaceta, Diario oficial

de Madrid y Boletín oficial de la provincia

con lOdias al menos de anticipación. Las ac

ciones que salgan designadas por la suerte

serán pagadas por todo su valor nominal,

con mas el cupón corriente de la misma ma

nera y en la misma fecha que deba ser paga

do este, á cuvo efecto so, insertará en los ex

presados periódicos certificación literal del

acta del sorteo.

5." La provincia hipotecará como garan

tía de este empréstito lodos los recursos que

la conceden las leyes ó puedan concederla en

lo sucesivo, incluyendo anualmente en el

presupuesto provincial, como gasto obligato

rio y preferente, la cantidad necesaria para

cubrir el 8 por 100 de intereses, y el 2 por

100 de amortización délas acciones.

6.a Se destinarán en su totalidad á amor

tización extraordinaria por sorteo, que se

verificará en unión del ordinario mas inme

diato y bajo las mismas reglas.

Primero. Las cantidades que se realicen

para la subvención que debe facilitar el Esta

do conforme al art. 4.° de la ley de 23 de ju

lio de ÍSSO.

Segundo. El importe del premio ó pre

mios que, conforme al mismo articulo, pue

da ser concedido á la administración pro

vincial.

Tercero. El importe de los intereses cjue

cada año abone la Caja general de depósitos

por las cantidades que en ella se consignen

procedentes del empréstito, según mas ade

lante se dispone.
7.a La negociación de las acciones se ha

rá por medio de subasta pública, que se ve

rificará ante el Gobernador de la provincia,

acompañado de una comisión de la Diputación

provincial, y con asistencia de un escribano

público; en uno de los dins desde el 15 al 23

de mayo próximo, anunciándose en los pe

riódicos oficiales ya citados, y demás que se
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{rea conveniente, con inserción de la pre-

«nte Real orden, el dia y la hora fijos de la

subasta con antelación de 30 días.

8.* Para tornar parte en la subasta será

preciso acompañar á la proposición docu

mento que acredite haber consignado en la

Caja general de depósitos un 5 por 100 en

metálico del valor nominal de las acciones

que se pretenda tomar. Este documento será

devuelto inmediatamente á los lidiadores cu

yas proposiciones uo hayan sido admitidas,

quedando en otro caso á disposición del Go

bernador, y abonándose su importe á los in

teresados al verificar el pago del primer

plazo.

9.* La subasta se verificará por medio de

pliegos cerrados, á que acompañara el docu

mento de que habla la regla anterior, expre

sándose en aquellos en letra el número de

acciones que se pretenda tomar, y el tanto

por 100 á que se hace la proposición , de

biendo ser precisamente en reales y cénti

mos, sin fracciones de estos últimos) publi

cándose al efecto, al anunciar la subasta , el

correspondiente modelo con arreglo á estas

bases.

10. La subasta dará principio por la lec

tura de las presentes condiciones, después

de lo cual podrán los interesados pedir las

aclaraciones que deseen sobre cualquiera du

da que se les ofrezca. En seguida anunciará

ti presidente quedar concluido el término

para presentar nuevas proposiciones ó reti

rar las presentadas por no conformarse al-

sun interesado con las aclaraciones dadas á

sus dudas; y después de conferenciar aquella

autoridad con la comisión de la Diputación

que asista al acto de la «abasta, lijará el pre

cio mínimo á que habrán de ser admitidas

las proposiciones, precediéndose á continua

ción á abrir los pliegos por el orden con que

hubieren sido presentados.

11. Las proposiciones que contengan

los pliegos admitidos se colocarán por ur

den de mayor á menor precio, y entre las

qne lo fijen igual por el orden de su pre

sentación. Si de las proposiciones hechas

resultasen tomadores para mas arciones

que las necesarias á cubrir los 6.000.000

electivos del empréstito, solo serán ad

mitidas las que basten á este objeto por

ti orden indicado. Si por el contrario no

resultasen proposiciones suficientes, que

dará á la Diputación el derecho de abrir

nueva subasta para la emisión de las que

falten liasla completar el total del empréstito,

previa la autorización competente.

12. Practicada la correspondiente liqui

dación según las bases antedichas, se pasará

sin pérdida de tiempo el acta de la subasta

á la Real aprobación, por|Conducto deljM mis

terio de la Gobernación, obtenida la cual, so

publicará copia de la misma en los precita

dos periódicos oficiales.

13. El pago del precio de las acciones se

hará en metálico y en diez plazos iguales,

en lá Depositaría de fondos provinciales: el

primero del 10 al 25 de junio próximo, to

mándose en cuenta, según queda dicho, el

depósito que su hubiere hecho previamente

para concurrir á la subasta, y los restantes,

dentro de los 25 primeros dias de los meses

subsiguientes.

14. El licitador, cuya proposición hubie

re sido admitida en todo ó en parte, perderá

el importe del previo depósito, si no se pre

sentase á completar el primer plazo dentro

de. los quince, dias señalados en el artículo

anterior. El que, habiendo satisfecho el pri

mero ó mas plazos, dejare de satisfacer cual

quiera de los restantes en los dias señalados,

perderá el importe de los satisfechos, que

dando nido el documento interino, á cuyo

efecto se publicará el correspondiente anun

cio en los periódicos oficiales. La Adminis

tración provincial podrá en este caso pro

ceder á la venta do la lámina definitiva de

la acción de la manera que crea mas con

veniente, quedando su producto á beneficio

de los fondos provinciales.

15. Al satisfacer los interesados el com

plemento llel primer plazo, recibirán docu

mentos interinos canjeables en su dia poí

las acciones definitivas.

Estos documentos serán uno por acción

y al portador, con el mismo número que

haya de tener la lámina definitiva: tendrán

la fecha de la subasta: procederán de un

libro talonario: estarán sellados con el sello

enseco de la Diputación, y firmados por el

Gobernador, presidente, ei diputado, secre

tario, el depositario de los fondos provincia

les y el interventor de los mismos; y tendrán

los huecos necesarios para anotar en su dia

el pago de los plazos segundo al noveno.

16. Al satisfacer los plazos segundo al

noveno deberán los portadores de los docu

mentos interinos presentar estos para hacer

en ellos la oportuna anotación, que deberá

ser firmada por el depositario, y selladas con

un sello en seco, que estampará el interven

tor, y que será distinto en cada plazo.

17. Al verificarse el pago del último pla

zo, deberán entregar los interesados el docu- •

mentó interino, recibiendo en cambio la

lámina definitiva.

18. El importe del precio de las ac

ciones que se recaude en la Depositaría pro
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vincial, se trasladará mensunlmente á la

Caja general de depósitos; y el interés que

esta abone se aplicará, como queda dicho
en la prevención 6.a, á la amortización ex

traordinaria.

19. La cantidad que en cada año haya

de invertirse en las obras á que este emprés

tito se destina, figurará en el presupuesto

de gastos de la provincia, en el capítulo cor

respondiente; y en la respectiva relación de

ingresos del mismo, la suma que para satis

facer aquel crédito, los intereses y amortiza

ción se necesite, y que se tomará .anual

mente de la Caja de depósitos, acompañán

dose al presupuesto provincial copia ó ex

tracto de la cuenta corriente que tenga la

provincia con aquel establecimiento —De

R. O. etc.—Madrid 1.° de abril de 1857.»

(CL. t. 72, pág. 5.)

Bajo las mismas bases, y en idéntica

forma, se ha concedido autorización para

contraer empréstitos á la Diputación pro

vincial de Sevilla por R. D. de 10 de

enero de 1858; á la de Santander por

otro de 23 de mayo del mismo año, y á

la de Alicante por otro de 21 de junio

de 1861, todos con deslino á la construc

ción de carreteras; pues para edificios

públicos ó cualquiera otro servicio que

no sea el de obras de caminos, solo

podían autorizarse por una ley non ar

reglo al antes citado art. (.8 de la 8 de

enero de 18i5, como asi se declaró tam

bién en el decreto de 21 de junio de

de 1861, al conceder ala Diputación de

Alicante solos cinco millones de reales

en vez de ocho que solicitaba, tres de

ellos para edificios.

Cou posterioridad se publicó la Jey

para el gobierno y administración de las

provincias de 1863 y la de presupuestos

y contabilidad provincial de que se hace

mérito en las siguientes leyes y R. D. de

9 de octubre de 1865.

Tres leyes de 22 junto de 1865.

Autorizando á las Diputaciones de Murcia, Badajoz y

Hucha para contratar empréstitos.

(Gob.) «Doña Isabel II, etc.

Artículo 1." De conformidad á lo dispues

to en el art. 27 de la ley do presupuestos y

contabilidad provincial de 14 de octubre de

i 863, se autoriza á la Diputación provincial

de Murcia para contratar un empréstito de

12 millones de reales para obras de. carrete

ras no comprendidas en el plan de las que

costea el Estado.

Art. 2.° Queda facultada la referida cor

poración para realizar el empréstito en dos

o mas emisiones, independientes UDa de otra

y cuando necesite aplicar las sumas á obras

previamente autorizadas, y con el interés le

gal de 6 por 100.

Art. 3.° Queda asimismo obligada la Di

putación provincial de Murcia á consignar

anualmente en su presupuesto hasta la com

pleta extinción del empréstito, la cantidad

necesaria para pago de intereses y amortiza

ción de las obligaciones que emita.

Portanlo:

Mandamos etc.—Palacio á 22 de junio de

1864.—Yo la Reina.— El Ministro de la Go

bernación, Antonio Cánovas del Castillo.»

(Gac. 24 junio.)

Doña. Isabel II, etc.

Artículo 1 .° De conformidad á lo dispues

to en el art. 27 de la ley de presupuestos y

contabilidad provincial de 14 de octubre de

1863, se autoriza á la Diputación provincial

de Badajoz para contratar un empréstito de

12 millones de reales para obras de carrete

ras no comprendidas en las costeadas por el

Estado.

Art. 2.° Queda facultada la Diputación

para llevar á efecto el empréstito en seis se

ries de dos millones cada una, realizable en

igual número de años, y en acciones de á

2.000 rs. cou el interés máximo de 6 por

100; pudiendo ser estas divididas por décimos,

si así lo estimare conveniente. A voluntad

de la Diputación las emisiones se harán en

títulos al portador con todo el interés máxi

mo designado, ó dividiéndolo prudencíalmen-

te de manera que una parte constituya la

renta fija de las obligaciones, y otra se des

tine á premios periódicamente distribuidos

por suerte, entre las obligaciones que deban

ser anualmente reembolsadas.

Art. 3." (Análogo al 3.° de la ley ante

rior.)

Por tanto, etc.—Madrid 22 de junio de

1864. (Gac. 24 junio)

Doña Isabel II, etc.

Artículo- 1 .° Con sujeción á lo que dispo

ne el art. 27 de la ley de presupuestos y

contabilidad provincial de 14 de octubre de

1863, se concede autorización á la Diputa

ción provincial de Huelva para contratar un

empréstito de ocho millones de reales, aplica

bles á obras de carreteras de la provincia

que no costee el Estado, y á subvencionar la

construcción de caminos vecinales.

Art. 2." Se autoriza á la Diputación pro
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vináal para realizar este empréstito por su

basta publica en tres emisiones distintas con

el ¡Dtérvalo de un año cada una y el interés

legal de 6 por 100; las dos primeras de tres

millones y la última de dos.

Art. 3.* (Análogo al 3.° de las dos leyes

anteriores.)

Por tanto, etc.—Madrid 22 de junio de

1864. (Goc. 24 junio.)

Tres leyes de 30 junio de 1865.

Autorizando á las Diputaciones de Cádiz, Logroño y

Sevilla para contratar ompréslitos.

(Gob.) Por estas leyes se autoriza á las

Diputaciones provinciales de Cádiz, Logroño

y Sevilla para contratar empréstitos, á la

primera de 25 millones de reales, en obliga-

cienes de á 2.000 rs. cada una, ala segunda

de cinco millones en igual clase de obligacio

nes, y á la tercera de 15 millones en obliga

ciones de.l .000 rs. y con el interés anual de

6 por 100 con destino á construcción y repa

ración de carreteras. (Gao. de 4 julio de

IStió.)

R. D.deQ octubre de 1865.

Autorizando i la Diputación de Cádiz para subastar

"¿ti OUJ escudos como primera emisión del emprés

tito que tiene concedido para carreteras.

(Gob.) «En atención á las- razones que

me ba expuesto mi Ministro de la Goberna

ción,

Vengo en expedir ej Real decreto s¡-

íiaienlc:

Artículo 1.' Se autoriza á la Diputación

provincial de Cádiz para contratar en subas

to pública la cantidad de 300.000 escudos,

como primera emisión del empréstito de

2.500.000 escudos que para obras de carre

teras provinciales la concedió la ley de 30 de

junio de 1865.

Art. 2.° Estas 'acciones se denominarán

Acciones de cirreleras de la provincia de

Cádiz, divididas en 1 .500 obligaciones de á

200 escudos cada una, que devengarán el

interés anual de 6 por 100.

Art. 3.° La amortización de las acciones

que se adjudiquen en pública subasta se lia

rá anualmente á la par y en sorteo público

ante la Diputación provincial ó una comisión

nombrada de su seno.

Art. 4.° Para pago de intereses y amor

tización de las acciones que en subasta pú

blica se adjudiquen incluirá la Diputación en

sus presupuestosannalcs la cantidad que cor

responda para las acciones subastadas.

Art. 5.° En el caso posible que el dia se-

Lniado para la subasta 110 se presentasen

proposiciones ó no se colocasen las 1.500

acciones que refiere este mi Real decreto,

queda desde luego autorizada la Diputación

de Cádiz para publicar por término de 30

dias en los periódicos oficiales la nueva li

citación, y para alterar las fechas á que ha

de sujetarse en armonía con los plazos hoy

fijados, dando de ello conocimiento á mi Go

bierno.

Art. 6.° El pliego de coudicianes que ha

de servir de base á la subasta de las acciones

del empréstito se publicará de Real orden en

la Gaceta y Boletín oficial de Cádiz con la

misma fecha de este Real decreto.

Art. 7." La Diputación provincial de Cá

diz tendrá presente, verificada la subasta, lo

qiie determina el art. 5." de ia ley de presu

puestos y contabilidad provincial de 20 de

setiembre de 1865.—Dado en Palacio á 9 de

octubre de 1866.» [Gan. 18 octubre.)

Aparte de las disposiciones que que

dan insertas sobre empréstitos provin

ciales, pueden consultarse en el Apén

dice I, la ley orgánica provincial de 21

de octubre de 1868, art. 17, parr. 9.° (pá

gina 424); la ley de 2 de juuio que fa

cultó al Gobierno para autorizar emprés

titos que soliciten las Diputaciones, y

otros decretos de autorización insertos

en las págs. l2«6, .108, 350 y 353 del re

ferido Apéndice. Pero no se olviden las

Diputaciones provinciales, que no debe

apelarse á los empréstitos sino en casos

muy extraordinarios y para objetos de

grande utilidad pública, como se ha in

dicado al principio del artícu'o Emprés

titos en la pág. 5(18.

ENAJENACIÓN. El acto por el cual

uno trasliere á otro la propiedad de una

cosa; si »e hace a título gratuito se llama

donación, dote, legado, según la forma

en que se verifica ó el motivo por que sé

hace; si á título oneroso, se denomina

venta, ó dación en pago. En principio

lodo el que tiene dominio sobre una cosa

puede disponer libremente de ella; pero

esta regla general tiene sus excepciones

como puede verse en los artículos Com

pra y Contrato.

No es eficaz contra tercera persona la

enajenación de bienes hecha por aquel

á quien se ha prohibido venderlos ó

gravarlos. Así lo ha establecido el Tri

bunal Supremo en sentencia de 20 de
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enero Je 1866, diciendo que la escritura

otorgada con infracción manifiesta de la

ley 10, tit. XXXIII Part. 7.a, que termi

nantemente declara que aquel á quien es

defendido de non enajenar la cosa, que

la non puede vender, nin camiar, ni su

jetar á gravamen alguno, es un docu

mento que carece de eficacia legal para

fundar una acción de tercería de domi

nio, porque la trasmisión de este dere-

cuo al comprador no puede verificarse

chando el vendedor tiene prohibición ju

dicial de realizarla.»

—V. Donación. Cesión. Propiedad, etc.

ENAJENACIÓN EN FRAUDE DE ACREE

DORES- Por regla general no se anulan

ni rescinden los contratos, en perjuicio

de tercero que haya inscrito su derecho,

ó los títulos de su respectivo derecho;

y esto aunque las enajenaciones se ha

yan verificado en fraude de acreedores.

(Arls. 36 y 38 ley hipoteéaria). Sin em

bargo, como hemos indicado en Acciones

rbscisorias, tendrá lugar la rescisión ó

revocación de las enajenaciones en frau

de de acreedores, si han sido hechas á

título gratuito, ó si el tercero ha sido

cómplice en«l fraude. (Núm. 2.° del ar

tículo 37, ley citada). Trataremos sepa

radamente de estos dos rcsos:

I. Enajenaciones á titulo gratuito.

Son estas rescindibles ó se podrán revo

car si se hacen en fraude de los acree

dores. Se entiende enajenación á tí

tulo gratuito en fraude de acreedores,

no solamente la que se haga por do

nación ó cesación de derecho, sino tam

bién cualquiera enajenación , constitu

ción ó renuncia de derecho real, que

haga el deudor en los plazos respectiva

mente señalados por las leyes comunes y

las de comercio en su caso, para la revo

cación de las enajenaciones en fraude de

acreedores, siempre que no haya mediado

precio, su equivalente, ú obligación pre-

existentey vencida. Están en dicho caso

y por consiguiente se pueden revocar con

curriendo las circunstancias expresadas:

1.° Los censos, enfitéusis, servidum

bres, usufructos y demás derechos rea

les constituidos por el deudor.

2.° Las constituciones dótales ó do

naciones propter nuptias á favor de la

mujer, de hijos ó de estraños.

3.° Las adjudicaciones de bienes in

muebles en pago de deudas no vencidas.

4.° Las hipotecas voluntarias consti

tuidas para la seguridad de deudas ante

riormente contraidas sin esta garantía y

no vencidas, siempre que no se agraven

por ella las condiciones de la obligación

principal.

5.° Cualquier contrato en que el

deudor traspase ó renuncie expresa ó

tácitamente un derecho real. .

Entiéndase que no media precio ni su

equivalente en los dichos contratos, cuan

do el escribano no dé fé de su entrega, ú

si, confesando los contrayentes haberse

esta verificado con anterioridad, no se

justificare el hecho ó se probare que debe

ser comprendido en el caso 3.° del pre

sente articulo. (Art. 40 id.)

II. Enajenaciones en que, sin ser ó

título gratuito, es cómplice en el fraude

el tercero ó poseedor del inmueble o dere

cho real. También procede su rescisión ó

anulación. Se considerará al poseedor

del inmueble ó derecho real cómplice en

ei fraude en cualquiera de los casos si

guientes. 1.° cuando se probare que le

constaba el fin con que dicha enajenación

se hiciera, y que coadyuvó á ella como

adquirente inmediato, ó con cualquier

otro carácter: 2.°, cuando hubiere ad

quirido su derecho, bien inmediatamen

te del deudor, bien de otro poseedor

posterior, por la mitad ó menos de la

mitad del justo precio. Y 3.° cuando ha

biéndose cometido cuafquiera especie de

suposición ó simulación en el contrato

celebrado por el deudor, se probare que

el poseedor tuvo noticia ó se aprovechó de

ella. Cualquiera de* estas circunstancias

que concurra basta para hacer proceden

te la acción rescisoria contra el tercero

aunque. tenga inscrito su derecho. (Ar

ticulo líley citada).

En sentencia de 1 f de mayo de 1863,

declarando no haber lugar á un recurso

de casación estableció elTribunal Supre

mo «que para la revocabilidad de una

venta de bienes hecha con las formalida

des legales, bajo el concepto de haberse



ENAJENACIÓN FORZOSA (Año 36.) 57!5

verificado en fraude de acreedores le

gítimos, deben estos justificar que por

tal enajenación el deudor se constituyó

en insolvencia.»

ENAJENACIÓN FORZOSA.—El acto en

cuya virtud la autoridad pública obliga

á uno á enajenar su propiedad por cau

sa de utilidad común, previa la corres

pondiente indemnización, en la forma

que la ley ha establecido.

Esta ley es boy la de 17 de julio de

1836 y según ella es inviolable el dere

cho de propiedad y no se puede obligar

i ningún particular, corporación ó es

tablecimiento de cualquiera especie, á

que ceda ó enajene lo que sea de su

propiedad, ni aun para obras de interés

público, sin que precedan los requisitos

siguientes. 1.° Declaración solemne de

que la obra proyectada es de pública

utilidad, y permiso competente para

ejecutarla. 2.° Declaración de que es

indispensable que se ceda ó enajene el

iodo ó parle de una propiedad para

ejecutar la obra de utilidad pública.

3.° Justiprecio de lo que haya de ceder

se ó enajenarse. 4.° Pago del precio de

la indemnización.

Se entiende por obras de utilidad pú

blica las que tienen por objeto directo

proporcionar al Estado en general, á

una ó mas provincias, ó á uno ó mas

pueblos, cualesquiera usos ó disfrutes

de beneficio común, bien sean ejecuta

das por cuenta del Estado, de las pro

vincias ó pueblos, bien por compañías ó

empresas particulares autorizadas com

petentemente. (Art. 2.°)

La declaración de que una obra es de

utilidad pública, y el permiso para em

prenderla , serán objeto de una ley,

siempre que para ejecutarla haya que

imponer una contribución que grave á

una ó mas provincias. En los demás ca

sos serán objeto de una Real orden, todo

con sujeción á lo dispuesto en la citada

ley. (Arí. 3.°)

No debo confundirse la ocupación

perpetua ó verdadera expropiación con

la ocupación temporal y aprovechamien

to de materiales. Lo- que es uno y otro,

se deslinda perfectamente en la citada

ley, el reglamento para su ejecución,

aprobado por Real decreto de 17 de ju

lio de 18Í53 y en el de 13 de julio de

18()-'Í sobre aplicación do la misma ley

á los casos de guerra, acuartelamiento y

campos de instrucción.

He aquí, con otras, las importantísi

mas disposiciones citadas.

Ley de 17 julio de 1836.

Sobre enajenación forzosa do la propiedad particular

por causa de utilidad pública.

(Gob.) «Doña Isabel II ele, sabed: Que

habiendo juzgado conveniente al bien de

estos Reinos presentar á las Cortes genera

les, con arreglo á lo que previene el art. 33

del estatuto real, un proyecto de ley relativo

á la enajenación forzosa por motivos de utili

dad pública (i), y habiendo sido aprobado

dicho proyeclode ley por am!) '.-; Estamentos,

como á continuación se expresa, he tenido

¡t bien, conformándome con el dictamen de

los Consejo de gobierno y de Ministros, darle

la sanción real:

«Señora: Las Cortes generales del Reino,

después de Itaber examinado con el debido

detenimiento, y observado todos los trámi

tes y formalidades prescritas, el asunto rela

tivo á la enajenación forzosa por motivo de

utilidad pública que por decreto de V. M. de

24 de octubre de 1834, y conforme con la

prevenido en los arta. 31 y 33 del estatuto

real, se sometió á su examen y deliberación,

presentan respetuosamente á V. M. el si

guiente proyecto de ley, para que V. M. se

digne, si lo tuviese á bien, darle la sanción

real.

Artículo 1 ,° Siendo inviolable el derecho

de propiedad, no se piede obligar á ningún

particular, corporación ó establecimiento de

cualquiera especie, á que ceda ó enajene lo

que sea de su propiedad para obras de inte

rés público, sin que precedan los requisitos

siguientes: Primero: Declaración solemne

de que la obra proyectada es de pública uti

lidad, y permiso competente para ejecutarla.

Segundo: D.claracion de que es indispensa-

(1) La enajenación forzosa de que se trata

solo versa sobre la propiedad inmueble, Como

que este acto es contra el derecho de propiedad,

únicamente es permitido cuando la utilidad

pública lo reclama, cansa atendible y justa

por cuanto redunda en un beneficio general, y

el desposeído que recibe la indemnización cor

respondiente al valor do la propiedad que con

tal motivo so vé obligado í ceder, no sufre

perjuicio en sus intereses, si la tasación se

practica con arreglo á la ley.
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ble que se ceda ó enajene el todo ó parte de

una propiedad para ejecutar la obra de utili

dad pública. Tercero: Justiprecio do lo que

baya de cederse ó enajenarse. Cuarto. Pago

del precio de la indemnización.

Art. 2." Se entiende por obras de utili

dad pública las que tienen por objeto directo

proporcionar al Estado en general, á una ó

mas provincias, ó á uno ó mas pueblos, cua

lesquiera usos ó disfrutes de beneficio co

mún, bien sean ejecutadas por cuenta del

Estado, de las provincias ó pueblos, bien por

compañías ó empresas particulares autoriza

das competentemente.

Art. 3." La declaración de que una obra

es de utilidad pública, y el permiso para em

prenderla, serán objeto de una ley, siempre

que para ejecutarla haya que imponer una

contribución que grave á una ó mas provin

cias. En los demás casos serán objeto de una

Real orden, debiendo preceder á su expedi

ción los requisitos siguientes: Primero: Pu

blicación en el Boletín oficial respectivo,

dando un tiempo proporcionado para que

los habitantes del pueblo ó pueblos que se

supongan interesados puedan hacer presante

al Gobernador civil lo que se les ofrezca y

parezca. Segundo: Que la. Diputación pro

vincial oyendo á los Ayuntamientos del pue

blo ó pueblos interesaos, exprese su dicta

men y lo remita á la superioridad por mano

de su presidente.

Art. 4.* El Gobernador civil, en unión

con la Diputación provincial, oirá instructi

vamente a los interesados dentro del término

discrecional que se considere suficiente, y

decidirá sobre la necesidad de que el todo ó

liarte de una propiedad deba ser cedida para

la ejecución de una obra declarada ya de

utilidad pública, y habilitada con el corres

pondiente permiso.

Art. 5.° En el caso de no conformarse

el dueño de una propiedad con la resolución

de que habla el artículo anterior, el Gober

nador civil remitirá original el expediente al

Gobierno, quien lo determinará definitiva

mente, previos los informes que juzgue opor

tunos.

Art. G.° Se declara que los tutores, ma

ridos, poseedores de vínculos y demás per

sonas que tienen impedimento legal para

vender los bienes que administran, quedan

autorizados para ejecutarlo en los casos que

indica la presente ley, sin perjuicio de ase

gurar con arreglo á las leyes las cantidades

que reciban por premio de indemnización en

favor de sus menores ó representados.

Art. 7.° Declarada la necesidad de ocu

par el todo ó parte de una propiedad, se jus

tipreciará el valor de ella y el de los daños y

perjuicios que pueda causar á su dueño la

expropiación, á juicio de los peritos nombra

dos uno por cada parte, ó tercero en discor

dia por entrambas; y no conviniéndose acer

ca de este nombramiento, le hará el juez del

partido, procediendo de oficio sin causar

costas, en cuyo caso queda á los interesados

el derecho de recusar hasta por dos veces al

nombrado.

Art. 8." El precio íntegro de la tasación

se satisfará al interesado con anticipación á

su desahucio, ó se depositará si hubiere re

clamación de tercero por razón de enfiléusis,

servidumbre, hipoteca, arriendo ú otro cual

quier gravamen que afecte la finca; dejando

a los tribunales ordinarios la declaración de

los derechos respectivos. Además se abonará

al interesado el 3 por 100 del precio íntegro

de la tasación.

Art. 9." En el caso de no ejecutarse la

obra que dio lugar á la expropiación, si el

Gobierno ó el empresario resolviesen des

hacerse del todo ó parte de la finca que se

hubiese cedido, el respectivo dueño sera pre

ferido en igualdad de precio á otro cualquier

comprador .

Art. 10. Las rentas y contribuciones

correspondientes á los bienes que se ena

jenaren forzosamente para obras de interés

público, se admitirán durante un año subsi

guiente á la fecha de la enajenación en

prueba de la aptitud legal del expropiado

para el ejercicio de los derechos que puedan

corresponderle.

Art. 11. No se alteran por la presente

ley las disposiciones vigentes sobre minas,

tránsitos y aprovechamiento de aguas ú otras

servidumbres rústicas ó urbanas. Tampoco

se hará novedad en cnanto á los arbitrios

aprobados y contratas celebradas hasta el dia

para la ejecución de obras de utilidad pú

blica.

Art. 12. Un Real decreto determinará

los medios mas expeditos de aplicar esta ley

á las obras de fortificación de las plazas de

guerra, puertos y costas marítimas, dejando

siempre' para los casos de guerra, ú otras

circunstancias urgentes, la latitud conve

niente i los comandantes respectivos para

atender de pronto á lo que pidiese la nece

sidad , salva siempre la subsiguiente Real

aprobación.»

Por tanto, mando y ordeno etc.—En el

Real sitio de San Ildefonso á 17 de julio de

1836. (CL. t. 21, p. 278.)

R. O. de 19 setiembre de 1845.

(Gob.) Las disposiciones de esta Real ór-
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den fueron refundidas en los arts. 30 y 31

del siguiente

R. D. de 10 octubre de 1845.

Los arts. 29, 30 y 31 disponen que todas

las obras públicas cuya ejecución hubiera

fido ordenada por el Gobierno se considera

rán en el mismo hecho declaradas de utili

dad pública para los efectos de la ley de 17

de julio que queda inserta; que sin perjuicio

(le oír y resolver toda reclamación que se

presente no . se paralizará ninguna de las

obras en curso de ejecución por las oposi

ciones que bajo cualquier forma puedan in

tentarse con motivos de daños y perjuicios

que se causen, y que las reclamaciones sobre

indemnización de daños ó perjuicios solo

puedan solicitarse ante el Gobernador de la

provincia, que procurará evitar contiendas,

sin perjuicio del recurso contencioso-admi-

nistralivo. Este decreto sá inserta íntegro en

Obras públicas.

R. 0. de 7 febrero de 1846.

Obligaciones de loa peritos: daños y perjuicios.

(Gob.) He dado cuenta á S. M. de la con

sulta que por conducto de V. S. elevó la Di

putación de esa provincia sobre el modo y

Turma con que deberían preceder los peritos

en la graduación y justiprecio de daños y

perjuicios que ocasionare á los. dueños la

enajenación de los terrenos precisos para la

construcción de los caminos y demás obras

de utilidad pública. Y aunque la resolución

do las cuestioues que por via de ejemplo se

indican en dicha consulta parece conforme

al espíritu de la ley de 17 de julio de 1836,

S. M., en vista de la dificultad que ofre

ce la determinación de una regla que com

prenda á la generalidad de los c«isos aná

logos, se lia servido disponer que se arreglen

las diferencias que por tales causas se susci

ten, en el modo y forma que previene la

ley citada, sin perjuicio de que por parte de

la administración se dicten a los peritos que

hayan de representarla en la tasación de

semejantes daños y perjuicios, aquellas reglas

y prevenciones que se estimen necesarias

para la mas equitativa graduación de las in

demnizaciones.—De Real orden etc. Madrid

7 de febrero de 1816. [CL. t. 36, p. 269.)

R. O. de 18 marzo de 1846.

Cinteras: ocupación de terreóos.

Por esta Real orden se circularon las con

diciones generales para las contratas de

obras públicas. S« halla en Obiw.s públicas,

y debe consultarse el art. 8.", princípalmen-

Tomo VI.

te cuando se trate de apertura ó explotación

de canteras y ocupación de terrenos por

contratistas, teniendo á la vez presente el

reglamento de 27 de julio de 1853.

R. O. de i." mayo de 1848.

Resolviendo algunas dudas sobre la ley do 17 de Julio.

(Gob.) La ley de 17 de Julio de 1836 su

jeta á previa indemnización bajo determina

das reglas , y á la tasación pericial bajo la

autoridad de los tribunales civiles cuando no

hay aveuencia entre las partes, la cesión ó

enajenación forzosa de la propiedad particu

lar por causa de utilidad pública. Una Real

orden de 19 de setiembre y una instrucción

de 10 de octubre de 1845, hacen innecesa

ria la previa indemnización por los daños,

perjuicios y servidumbres ocasionados en la

prosecución de las obras públicas, y la iey

de 2 de abril de 1845 desigua á los consejos

provinciales como tribunales competentes

para conocer sobre el resarcimiento en tales

casos. Aunque á todas luces se ve que no-

hay la meuor contradicción entre estas últi

mas disposiciones y la ley 17 de julio de 1836,

pues que esta se refiere á los casos en que

el dueño es privado absolutamente de su

propiedad, y aquellas á los que sin privarle

de ella se le causa cierto menoscabo ó se le

impone cierto gravamen , ha habido sin em

bargo reclamaciones opuestas en que unos

pretenden que cuando en el curso de ejecu

ción de las obras públicas hay que ocupar

terrenos que no fueron comprendidos en la

primitiva expropiación, debe prescindirse de

la observancia de la ley de 17 de julio de

1836, y atenerse únicamente á la de 2 de

abril y Reales disposiciones de 19 de setiem

bre y 10 de octubre de 1845, aun cuando-

con tales operaciones quede privado el dueño

de su propiedad perpetua ó indefinidamente,

y otros que deben seguirse rigorosamente

los trámites de la ley de enajenación forzosa,

aun cuando la ocupación ó menoscabo que

se ocasione á la propiedad en la prosecución

de las obras públicas , sea temporal ó transi

torio. En su vista , y considerando que así

el espíritu de la ley do 17 de julio de 1836,

como el respeto á la propiedad requieren

que ninguno sea privado ni absoluta ni per

petuamente de ella sin que precedan los re

quisitos que la misma ley prescribe. — Con

siderando además que fuera de aquel caso

los daños, perjuicios y servidumbres que re

caigan sobre las propiedades no las afectan

con igual intensidad; que seria también per

judicial al progreso de las obras públicas su

suspensión hasta llenar tales requisitos, y

6
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materialmente imposible cumplir el de la

previa indemnización, por ignorarse de an

temano el verdadero precio del resarcimien

to, se ha servido S. M. resolverdiga á V. S.,

como de su Real orden lo ejecuto, que siem

pre que la ocupación de terrenos de propie

dad particular haya de ser perpetua o inde-

linida , deben seguirse los trámites prescrip-

tos en la ley de 17 de julio de 1836, y los de

la de 2 de abril y Reales disposiciones de 19

de setiembre y 2 de octubre de 1845 en los

casos de daños, perjuicios y servidumbres.—

Dios etc. Madrid 1.° de mayo de 1848.

(CL. ,t. 44, p. 9.)

R. O. 10 agosto de 1848.

Canteras ; solar de las mismas.

limo. Sr.: He dado cuenta áS. M. la Reina

del expediente promovido por doña Serafina

Soler, vecina de Tarragona^ con motivo de

oponerse el ingeniero , jefe de aquel distrito,

á que continúe la práctica establecida en las

obras del puerto de dicha ciudad de devol

ver álos dueños de terrenos en que existan

canteras, que sea preciso utilizar, el solar

que resulte después de explotadas-estas den

tro de sus primitivos linderos, alegando ser

Serjudicial á los intereses del Estado por el

erecho que cree tener este á aprovecharse

de las mejoras que dicha operación propor

ciona á las tierras, variando ventajosamente

su situación y demás circunstancias.

Enterada S. M. y de conformidad con el

dictamen emitido sobre este asunto por el

consultor de esa Dirección general, se ha

servido resolver: que las razones expuestas

por el ingeniero jefe del distrito de Barcelona,

si bien prueban su laudable celo por los in

tereses públicos, no ofrecen suficiente fun

damento para variar la referida práctica, que

por lo tanto debe continuar sin alteración,

entregándote á los dueños de tales terrenos

el emplazamiento que resulte después de ex

plotadas las canteras siempre que como hasta

el día no reclamen otra especie de indem

nización.—De Real orden etc. Madrid 10 de

agosto de 1848.

71. O. de 18 agosto de 1850.

R*30lTiendo un caso sobre pago de las lincas.

(Gob.) «Con presencia de la consulta que

por conducto de V. E. ha hecho el ingeniero

jefe de distrito de Valencia, respecto á los

fondos de que deben satisfacerse las expro

piaciones de terrenos de las obras que se

costean por mitad entre el Estado y las pro

vincias, y teniendo presente lo dispuesto en

otros casos análogos, S. M. la Reina ha teni

do á bien resolver que el pago de expropiá

ciones en las obras que se ejecuten con fon

dos mixtos, debe hacerse por cuenta de los

provinciales.—De Real orden etc.—Madrid

18 de agosto de 1850. (CL. t. 50. p. 736.)

R. D. de 28 junio de 1852.

Servidumbres de leñas.

Con vista de la ley de 17 de julio de 1836 y

de los arts. 30 y 31 de la instrucción de 10

de octubre de 1845 se autorizó la constitu

ción de servidumbres de leñas en los montes

contiguos á la linea del Canal de Isabel II,

previniendo que las indemnizaciones se soli

citasen ante el Gobernador de la provincia,

y si el asunto se hiciese contencioso se ven

tilas tj ante el Consejo provincial. (CL. tomo

5R,j3. 284.)

R. O. de 25 enero de 1853.

Tramitación de expedientes sobre tasación de fincas.

(Fom.) «Del exacto cumplimiento de lo

dispuesto en el art. 7.° de la ley de 17 de

julio de 1836 depende, en gran manera, el

que la enajenación forzosa se verifique con

la menor lesión posible para los inlcreses de

los expropiados . La varia informalidad que

en muchos expedientes de tasación de fin

cas se nota, ocasiona continuas reclamacio

nes de sus dueños, y es causa de que, aun

sin ellas, hayan para subsanarla de devol

verse á los iugemeros jefes de distrito. A

pesar de algunas acertadas disposiciones que

sobre la instrucción de aquellos se han adop

tado, por incompletas unas, y otras por ais

ladas al solo caso que decidían, no se ha

conseguido darles la fuerza y uniformidad

que deben tener. Largas cuestiones y nota

ble retraso en el despacho de tan vitales

asuntos son las naturales consecuencias de

esta falta de formalidad, y para evitarlas se

ha servido S. M. dictar las reglas siguientes:

1.» Siempre que para cualquier obra

pública se haga necesaria la expropiación de

edificio ó terreno de corporación 6 particu

lar, se instruirá en papel del sello 4.", expe

diente en que se tase, y de él, cuando a la

superior aprobación se remita, se acompa

ñará una copia sacada en papel común.

2." Para todo lo expropiado en cada ju

risdicción administrativa se formará un solo

expediente, y ninguno deberá contener ta

sación de terreno ú edificio alguno que á

otra pertenezca.

3. Comenzará por dos nombramientos

de peritos: el ingeniero de la provincia de

signará uno que represente al Estado, y los

dueños de las fincas expropiadas señalarán

otro ú otros con el propio respectivo objeto.
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4.* Los peritos deberán tener, por lo

menos, el titulo legal de agrimensores para

valuar los predios rústicos, el de maestros

de obras para los urbanos, y estampar al pié

del oficio en que se les nombre la aceptación

de su cargo, y protesta de desempeñarle se

gún su leal saber.
5.a En el encabezamiento del expediente

deberá manifestarse la clase, trozo y nom

bre de la carretera, ó la obra á que se apli

quen las fincas tasadas.

6.* Seguirá la designación de cada una

de ellas con expresión del nombre del pro

pietario, precio de la unidad que se adopte

por tipo, calidad , dimensión ó cabida total

del predio y de la parte que de él se tomó,

los linderos y demás señales que mejor con

duzcan á la confrontación.

7.* Cuando por expropiarse un terreno ó

edificio se destruyan, bien sea alguno de es

tos últimos, ó bien muros , tapias , árboles,

setos 6 cualquiera otra materia de la que re

sulten despojos, se expresará si estos quedan

comprendidos, ó si además del precio que la

tasación marca, deberán implicarse en bene

ficio del expropiado.

8." Para toda regulación se deberán te

ner presentes, y ser separadamente aprecia

dos, tanto los daños ó valor de parte ó el to

do de la cosa expropiada, cuanto los perjui

cios ó demérito que recae en el resto ó per

dida en los intereses del propietario.

9.* A todo esto se añadirá el 3 por 100

del precio íntegro de la tasación que al inte

resado concede el art. 9.° de la antes citada

ley.

10. Entre la tasación de las fincas de ca

da expropiado y las del siguiente se dejará

un espacio capaz, en el cual después de ve

rificado el aprecio, deberá aquel, si con este

se hallare de acuerdo, estampar su confor

midad, y el recibí cuando se le entregue su

importe, fechando y firmando ambas diligen

cias por sí ó por testigo á su ruego.

11. Si cualquiera de las partes disintiese

en el valor dado á una finca, procederán á la

elección de un tercer perito en discordia , y

cuando en la persona de este no convinieren

la señalará el juez de primera instancia del

partido.

13. El ingeniero de la provincia ó un su

balterno por su cargo, concurrirá á las ope

raciones de medición y tasación, y pondrá

al fin del expediente el «presencié», y el

jefe del distrito su «V.° B.°»

13. Igual autorización deberán tener las

cuentas que. para la regulación de su hono

rario presenten los peritos.

14. Todas estas formalidades se observa

rán solo cuando se trate de la ocupación per

petua ó verdadera expropiación; pues en e.

caso de que únicamente se cause la ocupa

ción temporal y transitoria á que para la

apertura de canteras, extracción ó acopio de

tierras, 6 cualquiera otra eventual servidum

bre están sujetas todas las propiedades en la

tasación de los daños y perjuicios que estos

servicios ocasionen, se cumplirá como hasta

ahora lo dispuesto en la ley de 2 de abril,

R. 0. de 19 de setiembre, artículo 31 de la

Inst. de 10 de octubre de 1845 y Real or

den de 1 .° de mayo de 1848.—De Real orden

etc.—Madrid 25 de enero de 1853. {CL. t. 58,

pág. 83.

R. D. de 27 julio de 1853.

Formalidades para la expropiación: Declaración de

utilidad pública: Tasación: Indemnización: Ocupa

ción temporal y aprovechamiento de materiales: Via

contenciosa.

(Fom.) «En vista de las razones que me

ha expuesto mi Ministro de Fomento, vengo

en decretar el siguiente

Reglamento para la ejecución de la ley

DE 17 DE JULIO DE 1836.

SECCIÓN PRIMERA.

Formalidades que han de observarse en los

casos de expropiación.

Artículo 1 ° Declarada una obra de utili

dad pública, se procederá al reconocimiento

y tasación de las propiedades que sean nece

sarias para su construcción.

Art. 2.° Los Gobernadores de las provin

cias dondj se hayan de ejecutar las obras,

darán las órdenes convenientes á los alcal

des respectivos para que faciliten á los inge

nieros civiles las noticias y auxilios que nece

siten y que mejor conduzcan al desempeño

de su encargo.

Art. 3." Luego que conste quiénes sean

los dueños de las fincas que hayan de ocu

parse para 1» ejecución de las obras se les

dará conocimiento por los alcaldes respec

tivos, pasándose la correspondiente nómina

al Gobernador de la provincia para los efec

tos consiguientes.

Art. 4.* El Gobernador hará insertar en

el Boletín oficial la nómina de los interesa-

dgs en la expropiación, fijándose un término

perentorio é improrogable, que no podrá ba

jar de diez dias para que presenten las recla

maciones que les convengan, con arreglo al

artículo 4. de la ley de 17 de julio de 1836.

Art. 5.° Trascurrido el término prefija

do, y resueltas las reclamaciones que se ha

yan presentado, se procederá á la tasación,
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y á este fin los Alcaldes intimarán á los inte

resados que dentro del término que se les

señale, nombren peritos que, en uuion con

el que acompañe al ingeniero, y con precisa

asistencia en el dia y punto que el niismo le

designe, verifiquen diclia tasación.

Art. 6." Las tasaciones se verificarán

por peritos examinados, y á falta de estos

por los prácticos del país ya acreditados en

estas operaciones; unos y otros, antes de

proceder á la tasación, prestarán el jura

mento de la ley ante el alcalde respectivo.

Art. 7.° Los interesados darán conoci

miento al ingeniero del perito que hubieren

elegido, y este verilicará la tasación puesto

de acuerdo con el designado por el mismo

ingeniero, y si discordasen se nombrará un

tercero á tenor de lo dispuesto en el artículo
7.u de la ley de 17 de julio de 1836. Si algún

particular no nombrase perito, se entenderá

que se conforma con el nombrado por la

Administración.

Art. 8.° El ingeniero cuidará de que

las operaciones de tasación se bagan legal—

mente, y si notare algun abuso lo participa

rá al Gobernador de la provincia.

Art. 9." En la tasación de toda fiinca se

especificará su clase, calidad, situación y di

mensiones legales, representadas estas por

plano ó figura de la parte ocupada, arregla

da á la escala de 1/Jl00, y con vista de todos

estos datos se fijará el valor en renta y venta

de la finca', con expresión de todas las cir

cunstancias que se hayan tenido presentes

para su avalúo.

Al verificar la la ación de las fincas que

solamente deban ser expropiadas en parte,

se teudrá en cuenta el demérito que pueda

resultar de la ocupación parcial y división

de la propiedad en la parte que no sea pre

cisa sujetar á la expropiación, á fin de abo

nar su menor valor como daños y perjuicios

indemnizables, de conformidad con lo dis

puesto en el artículo 7.° de la ley.

En igual concepto so comprenderán en

el precio de la expropiación los gastos de la

tasación que se ocasionen al dueño de la

finca.

Art. 10. El ingeniero llevará por tér

minos de pueblos, en escala de %0o> e'

plano de la obra en líneas negras marcando

con otras de carmín las parles de cada pro

piedad que baya necesidad de expropiar, y

unidos estos planos al expediente de tasa

ción de cada pueblo, lo remitirá el ingeniero

encargado con su informe al jefe del distrito,

y este lo dirigirá con el suyo á la Dirección

general de obras públicas por conducto del

Gobernador de la provincia.

Art. 11. La tasación se comunicará á los

dueños de las fincas valoradas, á fin de que

manifiesten al Gobernador su conformidad ó

expongan de agravios, en cuyo caso resolve

rá este por sí ó remitirá las reclamaciones

con su informe i. la Dirección general de

ebras públicas.

Art. 12. Para el pago de las fincas suje

tas á expropiación se expedirán libramien

tos, que se entregarán á ros interesados por

mano de los Alcaldes respectivos, sin que

pueda proceder á la expropiación ú ocupa

ción de los terrenos hasta que conste que

dichos libramientos se hayan hecho elec

tivos.

Si las referidas fincas tuviesen cargas rea

les, se procederá á la corespondiente liqui

dación para repartir e! precio entre quienes

tengan derecho reconocido; y si promueven

disputas el dueño de la finca y el que recla

me indemnización por causa de enliiéusis,

servidumbre, hipoteca, arriendo ú otro cual

quier gravamen, tendrá lugar lo dispuesto

en el art. 8." de la ley.

Art. 13. Si alguno de los interesados so

negare á percibir el precio de tasación de la

(inca expropiada, se consignará su impo tu

en la Caja general de depósitos y consigna

ciones, ó en sus sucursales en las provin

cias, y se procederá á la ejecución de la

obra, dejando á salvo cualquier derecho que

se intente reclamar.

Art. 14. Las traslaciones de dominio,

cualquiera que sea el titulo que las produz

ca, no obstarán para continuar en las dili

gencias de reconocimiento y tasación, su

brogándose el nuevo dueño en las obliga

ciones y derechos del anterior poseedor.

Art. 15. Hecha la indemnización de las

fiucas expropiadas, previas las formalidades

prescritas en los artículos anteriores, no se

podrá poner obstáculos á la ejecución de la

obra por ninguna persona particular, ni au

toridad, y si ocurriese cualquier accidente

imprevisto podrá el Gobernador suspender

las obras bajo su responsabilidad, y dando

¡medial amenté cuenta al Gobierno.

SECCIÓN SEGUNDA.

De la ocupación temporal y aprovecha-

miento de materiales.

Art. 16. Sí la ejecución de las obras pú

blicas exigiese que se ocupen temporal

mente cualesquiera fincas, ó que se aprove

chen materias de construcción, se observa

rán las reglas siguientes.

Art. 17. El ingeniero comunicará á los

dueños de las fincas y de los materiales la
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necesidad de su ocupación temporal ó apro- t tinada á uso particular se encuentre apilada

vechamieDto, y si los propietarios no se con

forman pudran recurrir al Gobernador de la

provincia, quien tomando los informes con

venientes, y oyendo ni Con.-ejo provincial,

resolver;! lo que corresponda.

Si los interesados no se conforman con la

resolución, podrán acudir al Gobierno por

el Ministerio de Fomento.

Art. 18. Los edificios solo podrán ocu

parse para habitación de operarios ó servicio

de las obras, en la parte en que los dueños

no los habiten ó aprovechen.

Art. 19. Las materias de construcción

que podrán aprovecharse para las obras pú

blicas, so entienden aquellas que no están

destinadas ó reservadas para uso particular.

Art. 20. Siempre que sea posible la ta

sación de los materiales necesarios para

innstruccion de las obras públicas, precede

rá á su aprovechamiento, y los dueños serán

indemnizados antes de ocupar su propiedad.

Cuando esta sea indeterminada y su valor

dependa del mayor 'ó menor acopio necesa

rio para construcción de la obra, se verificará

la tasación por especie, medida ó pesada , y

se hará la indemnización liquidando iiifii-

sualmente rten los períodos en que se ajusten

los demás gastos de la obra, incluyendo en

tre ellos el valor de las cosas aprovechadas.

Art.' 21. Tudas las tasaciones que sea

preciso hacer por ocupación temporal de las

fincas ó por el aprovechamiento de materia

les, se verificarán por peritos y en la forma

prescripta en los arts. 5.°, 6.°, 7.°, 8.° y H

de este re cía mentó.

Si por cualquier motivo no fuese posible la

tasación previa, entonces se notificará al

propietario para que haga las reclamaciones

3ue tenga por oportunas dentro del término

e diez días, pasados las cuales sin haberlas

hecho, se procederá á la ocupación de la

propiedad 6 materiales que hs obras nece

siten.

Art. 22. Los peritos tendrán presente al

verificar estas tasaciones, el derecho que

tienen los dueños á ser indemnizados:

1." De la renta que les hubiera podido

producir su propiedad mientras estuviese

ocupada.

2.° Del demérito que hubiera tenido di

cha propiedad , calculado por la diferencia

que resulte entre el precio de tasación veri

ficada antes de ocuparse la finca , y la que

se practique cuando cese la ocupación.

3.° De los daños y perjuicios que los in

teresados justifiquen debidamente que se les

havan irrogado por causa de la ocupación.

Xrt. 23. La piedra que no estando des-

y que se necesite para ejecución de una

obra pública, se tasará y abona- á su importe

al dueño, juntamente con el costo de la api-

lacion.

Art. 24. Si las obras se ejecutan por

contrata, y no se hubiese estipularlo expre

samente el libre aprovechamiento de los ma

teriales que se encuentren en terrenos,

canteras ó montes de propiedad del Estado,

abonará el contratista el precio por tasación

de dichos materiales, y cuando estos perte

nezcan á los propios de los pueblos ó común

de vecinos, se usará de ellos por la adminis

tración de la obra ó por el contratista que la

ejecute, en los términos que se aprovechen

por los vecinos.

DISPOSICIONES GGNEBALBS.

Art. 25. Cuando se falte á las disposicio

nes contenidas en la ley de 17 de julio de

1836, Reales decretos y este reglamento,

podrán las partes intentar la vía contenciosa

ante el Consejo Pical contra la decisión gu

bernativa que. se adopte sobre la necesidad

de que el todo ó parte de una propiedad deba

ser cedida para la ejecución de las obras pú

blicas , provinciales ó municipales declaradas

ya de utilidad pública.

Art. 26. Si la tasación de las fincas, su

jetas á expropiación contiene faltas contra

rias á lo dispuesto en el art. 9.° de este re

glamento ú otras que minoren el valor que

los dueños atribuyan ásu propiedad, podrán

los mismos reclamar de la operación por la

vía gubernativa hasta obtener la decisión del

Gobierno, y contra esta entablar la corres

pondiente demanda por la vía contencioso-

adininistrativa.

Art. 27. El mismo recurso puede tener

lugar en los casos de ocupación temporal de

terrenos y aprovechamiento de materiales,

siempre que. en ellos ó en su estimación se

perjudique á los derechos de los interesa

dos.— Dado en San Ildefonso á 27 de julio

de 1853. — (CL.,t. 5?, p. 393.)

/<. O. de 6 de marzo de 1854.

Sobre adquisición de materiales pira obras públiras.

(Fom.) limo. Sr : D. Casimiro Polanco,

contratista de las obras de la carretera de Ri-

vadesella á Castilla, ha acudido manifestando

las dificultades que experimenta para pro

veerse de les materiales que necesita de la

calidad y dentro de las distancias que le es

tán asignadas, á causa del exorbitante precio

que le piden los que se di. en sus propietarios.

En su vista, de acuerdo y con presencia del

dictamen emitido por el negociado de lo con-
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tencioso, se ha dignado resolver S. M., como

mas beneficioso para los intereses del Estado,

que en este caso, como todos los de igual clase

que sobrevengan, se resuelvan aplicándoles

los artículos de la ley de minería de 1 i de abril

de 1849 (1), que tienen por objeto facilitarla

ejecución de las obras públicas.—De Real

orden etc. Madrid 6 de marzo de 1854. (CL.

t. 61, pág. 300).

Circular de 25 mayo de 185o.

Sobre conformidad do los peritos.

La Dirección general del ramo declara que

cuando los peritos nombrados por I09 propie

tarios, ó estos se niegan á dar su conformi

dad en el expediente original, después de ha

ber convenido y firmado la minuta de ta

sación, que se tenga como tal aquella minuta,

agregándola al mismo para los efectos opor

tunos; evitándose de esto modo cualquier

abuso á que pudiera dar lugar la influencia

que puedan ejercer los propietarios sobre

sus respectivos peritos, y que tanto puede

interesar en la tramitación de los expedien

tes.»—Madrid 25 mayode 1855. {CL., t. 05,

p. 28.)

R. O. de 16 abril de 1859.

Que no han debido paralizaran ciertas obras con mo

tivo de una competencia.

«He dado cuenta á la Reina de una exposi

ción del representante del contratista de las

obras de los trozos primero y segundo de la

carretera de primer orden que de esa capital

conduce á la de Huelva, remitida á este Mi

nisterio con el informe y apoyo del ingeniero

jefe de esa provincia, de la cual resulta que

después de estarse sacando porespaciode mas

de un año de Jas márgenes del rio Guadiamar

la piedra necesaria para la construcción de

los indicados trozos de carretera sin oposición

de nadie, acudió al juez de piimera instancia

de Sanlúcar la Mayor, D. José Moreno Duran

propietario que se dice ser el expresado ter

reno obteniéndose de esta autoridad un auto

restitutorio y la prohibición de que siguiera

extrayéndose de aquel sitio el relerido mate

rial.

Que noticioso V. S. de estos hechos, requi

rió al juez de inhibición; pero este sostuvo la

competencia que suponía tener en el conoci-

(1) Hoy véanse en Minas los artículos 3 o,

4.° y 5.° de la nueva ley da 6 de julio de 1869,

y los artículos 3." al 8.° del regiamente de 3 de

octubre del mismo año. Voanse también las

bases generales para la nueva legislación de

Minas, publicadas por decreto de 29 de di

ciembre de 1868.

miento del negocio, que al parecer sigue su

curso con arreglo á las disposiciones de sus

tanciaron vigentes en la materia, para resol

verse en su día por S. M., previo informe del

Consejo de Estado:

Que entre tanto siguen paralizados los tra

bajos, habiéndose promovido interdictos aná

logos por otros propietarios que también se

suponen dueños de terrenos limítrofes, por

lo que el mencionado representante del con

tratista concluye suplicando la protección de

la Dirección general de obras publicas en de

fensa de sus derechos y de los intereses

públicos, que considera perjudicados y com

prometidos en la cuestión de que se trata;

cuyos hechos resultan comprobados, tanto

por los informes del ingeniero de la carrete

ra y jefe dé provincia, como porlas copias que

este último acompaña de las comunicaciones

que han mediado entre V. S. y los mismos

funcionarios. Enterada de lodo S. M., y con

siderando que con arreglo á diferentesdispe—

siciones dictadas á consulta del Consejo Real

y del de Estado v especialmente en 19 de

agosto de 1846. 2 de diciembre de 1853,

25 de marzo de 1857 y 6 y 13 de ju

nio de 1858, relativas á la extracción de

materiales para los caminos públicos, no

pueden admitirse por los jueces ni tribunales

interdictos de ninguna clase contra los acuer

dos de la autoridad gubernativa, según la ex

presa prohibición contenida en la R. O. de 8

de mayo de 1839:

Considerando que con arreglo á dichas dis

posiciones ul juez de Sanlúcar la Mayor se ha

extralimitado de sus facultades, admitiendo

ilegalmente los interdictos da que se trata, en

en vez de providenciar como debia que los

reclamantes acudiesen á defender sus dere

chos ante la autoridad de V. S. en la vía acti

va, según el art. 17 del reglamento de 27 de

julio de 1853, ó ante el Consejo provincial

por la via contenciosa si V. S. no les hubiese

administrado justicia:

Considerando que Ja paralización de las

obras públicas por causa de estas extralimi-

taciones de facultades perjudica gravemente

al Erario, á los contratistas de buena fé y al

público en general, dando lugar á reclama

ciones de daños y perjuicios y aumentos de

precios que, por mas fundadas y justas que

aparezcan son siempre gravosaspara el Es

tado:

Considerando que en el art. 30 del Real

decreto é instrucción de 10 de octubre de

1845, confirmado por diferentes decisiones

del Consejo Real y del de Estado, y última

mente por la de 6 de junio de 1858 antes

citado, se dispone que no se detendrá ni pa
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ralizará ninguna obra pública en curso de

ejecución por las oposiciones que bajo cual

quiera forma puedan intentarse con motivG

de los daños y perjuicios que al ejecutarlas

se ocasionen por la ocupación de terreno,

escavaciones, extracción, acarreo y depósito

de materiales y otras servidumbres á que

están necesariamente sujetas las propiedades

contiguas á las mismas obras, bajo la debida

indemnización, con arreglo á la ley de 17 de

julio de 1836:

Considerando que, según esta disposición,

debió V. S. acordar la continuación de las

obras mencionadas, sin perjuicio de que la

cuestión jurisdiccional siguiese sus trámites

legales, lo cual ba debido hacerse con la ac

tividad y energía que ei ingeniero reclamaba,

por la obligación que impone en estos casos

á la autoridad administrativa el art. 28 ríe la

citada instrucción de 10 de octubre de 1845;

S. M., de conformidad con el dictamen del

abogado consultor de este Ministerio, ha te

nido á bien mandar que disponga V. S. in

mediatamente la continuación de las obras

de la carretera de Sevilla á Huelva de que

queda hecho mérito, en cumplimiento de lo

prescrito ea el art. 30 de dicho Real decreto

é instrucción; pasando una comunicación ra

zonada al juez de primera instancia de San-

lúcar la Mayor, en que así se lo explique, y

sin perjuicio de que contiaúe la susta da

ción de la competencia en la via legal, si es

que diclw juez, mejor informado, no ha de

sistido de su empeño.—De Real orden etc.

Madrid 16 de abril de 1859.»—Sr. Goberna

dor de la provincia de Sevilla.

R. O. de 20 diciembre de 1859.

Sobre nombramiento de peritos para tasaciones: sus

derechos, etc.

limo. Sr.: En vista de una consulta hecha

en 2 de abril del presente año por el inge

niero jefe de la provincia de Málaga acerca

de los derechos que deberán abonarse á los

peritos que entienden en las tasaciones de

fincas que han de expropiarse para la ejecu

ción de las obras públicas cuando estos pe

ritos pertenecen al Cuerpo facultativo auxi

liar, y deseando fijar de un modo terminante

cuanto se refiere á este asunto, S. M. la

Reina, de acuerdo con lo propuesto por esa

Dirección general y lo informado por la

Junta consultiva de Caminos , Canales y

Puertos, se ha servido resolver lo siguiente:

Artículo 1 .° Los ingenieros podrán nom

brar, siempre que lo crean conveniente, á

iDdividuns del Cuerpo subalterno para que en

representación de la administración proce

dan á las tasaciones de las fincas que hayan

de ocuparse para la construcción de las obras

públicas, según se dispone en el art. 12 del

reglamento del expresado cuerpo aprobado,

por Real decreto de 12 de abril de 1854.

Art. 2." Ningún ayudante podrá ser ele

gido perito por los particulares á quienes

se haya de expropiar; sin embargo, cuando

algún funcionario de esta clase hubiese sido

nombrado para las tasaciones por parte de la

Administración, podrá representar al propio

tiempo á los propietarios que se conformasen

con su nombramiento.

Art. 3.° En el caso señalado en el ar

tículo 1.° no percibirán los ayudantes por

derechos ni emolumentos personales mas

que las indemnizaciones que les correspon

dan según sus clases con arreglo á lo preve

nido en el art. 7.° de la R. O. de 28 de

agosto de 1858.

Art. 4.° Tampoco percibirán los ayu

dantes mas que las indemnización es expresa

das en el artículo anterior en el caso de que

se verifiquen las tasaciones en representa

ción de la Administración y de los propieta

rios á la vez; pero les serán de abono, con

arreglo á cuentas justificadas, los gastos que

se les originen en el servicio de los particu

lares, tales como el del papel sellado y co

mún que sea necesario, el de escribientes

para copias, y otros análogos, cuyas cuentas,

que deberán incluirse en los respectivas ex

pedientes para su pago, les serán satisfechas

en igual forma que las de los gastos de la

misma especie que I* s ocasione el servicio

de la administración.—De Real orden etc.

Madrid 20 de diciembre de 1859. (CL. tomo

82, p. 455.)

R.D. de 13 julio de 1863.

Sobre eipropiacion forzosa en sn aplicación i loi ca

sos de guorra, acuartelamiento y campos de los-

truccion.

(Guerra.) «En consecuencia de lo dis

puesto en el art. 12 de la ley de 17 de julio

de 1836, sobre enajenación forzosa de la

propiedad particular en beneficio público re

lativamente á la determinación de los medios

mas expeditos para aplicar la referida ley á

cuanto tiene relación con la defensa del reino

y con el acuartelamiento y campos de ins

trucción de todas las armas del ejército.

VeDgo en aprobar el reglamento que, de

acuerdo con lo consultado al efecto por el

Consejo de Estado en sus acordadas de 3 de

mayo de 1860 y 29 de junio último, y de con

formidad con el Conseio de Ministros, me ha

propuesto el Ministro de la Guerra, y en acor

dar que se cumpla, guarde y ejecute, que

dando derogadas todas las ordénese instruc
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dones que á ello se opongan.—Dado en San

Ildefonso á 13 de julio de 1863.—Está rubri

cado de la Real mano.—El Ministro de la

Guerra, José de la Concha.

Reglamento para la aplicación á los casos

DE GUERRA DE LA LEY SOBRE ENAJENACIÓN

FORZOSA DE LA PROPIEDAD PARTICULAR EN

BENEFICIO PÚBLICO, APROBADO POR REAL DE

CRETO DE ESTA FECHA.

Casos de expropiación.

Habrá lujar á la expropiación:

1 .° De los terrenos necesarios para el es

tablecimiento de nuevas plazas de guerra

terrestres y marítimas.

2.° De los que sean precisos para el au

mento de defensas y mejoras de las plazas

fuertes, castillos, baterías de costas y demás

que constituya el sistema de defensa del

reino.

3.° De los terrenos necesarios para abrir

los caminos que en cada plaza sean precisos

para que se comuniquen entre sí , y con el

recinto principal de la fortaleza las obras

destacadas.

4." De los edificios, establecimientos ó

cualquiera otra construcción y plantaciones

que resulten comprendidas en la zona mili

tar y perjudiquen á la defensa de las plazas

fuertes, castillos y baterías existentes ó que

de nuevo se construyan.

5." De todas las edificaciones y obras de

cualquier género que estén comprendidas

en las zonas militares de las plazas, baterías,

fuertes y castillos que hay existentes.

Estasedificaeioues deben dividirse en cua

tro distintas clases, á saber:

1.a Las que tengan lugar después de

construidas las fortificaciones con Real auto

rización ó con permiso de los capitanes ge

nerales de los distritos ó gobernadores mili

tares de las plazas, en cuyas edificaciones,

plantaciones ó establecimientos, se entende

rá y expresará siempre que quedarán sujetas

á las servidumbres militares y á ser demolidas

á expensas de sus dueños, previa orden de la

autoridad militar, cuando convenga á la me

jor defensa de los puntos fortificados, sin que

haya derecho á indemnización ni á reclama

ción de ninguna clase.

2.a Tampoco tendrán derecho á indem

nización los dueños de aquellas construccio

nes, obras y plantaciones que se hayan he

cho en las zonas militares tales cuales se

hallaban establecidas al tiempo de la cons

trucción ó plantación sin ninguna autoriza

ción . Estas , como infracciones y obras

fraudulentas, podrán ser destruidas cuando

convenga, ya que no se haya obligado á sus

propietarios á verificarlo por haber contra

venido á las ordenanzas y reglamentos.
3.a Ter.drán derecho á indemnización los

propietarios de aquellas construcciones que

existieran anteriormente, ó que se permitió

que subsistieran al hacer las fortificaciones,

pero únicamente en la parte que de ellas se

conserva, y de ninguna manera de las obras

que para aumentar ó mejorar las propieda

des se hubiesen hecho después de establ 'ci-

das las servidumbres en las zonas militares

por las ordenanzas y reglamentos vigentes, y

que anteriormente tuviesen fuerza de ley.

4." En el mismo caso que el anterior se

encuentran para ser indemnizados los pro-

fiielaríos de aquellas construcciones qun

ueren hechas antes de que se pusieran las

servidumbres en las zonas militares por las

ordenanzas y reglamentos, exceptuándose,

como en el caso anterior, las modificaciones,

mejoras y demás obras que con posterioridad

se hubiesen hecho.

6.° De los terrenos, edificios y demás

propiedades necesarias para estaciones tele

gráficas de las líneas que se dispongan con

el objeto de que contribuyan a la defensa

del Estado.

7.° Do los terrenos , casas y cualquiera

otra propiedad que en el interior y al exte

rior de las plazas de guerra sean indispensa

bles para el establecimiento de cuarteles,

almacenes, parques, repuestos, etc.

8.° De los terrenos y propiedades que

sean precisos en las plazas de guerra y de

más puntos que parezcan mas acomodados

para campos permanentes de instrucción.

9.° De los que sean necesarios para cons

truir nuevos cuarteles y otros edificios de las

dependencias de Guerra en las capitales en-

que están establecidas las Capitanías genera

les , y en aquellas población s elegidas para

el acuartelamiento de tropas.

De la ocupación temporal.

Habrá lugar, á la ocupación temporal á fa

vor del servicio del ramo de Guerra en los

campos en que hayan de verificarse ejerci

cios generales con fuerzas considerables del

ejército, bienfse reúna para este objeto 6

bien para cualquiera otra atención del ser

vicio que.perrmta que al mismo tiempo se

les proporcione una completa instrucción.

Si la ocupación excede de tres años , deberá

procederse á la expropiación. Por circuns

tancias extraordinarias en el servicio del ra

mo de Guerra, los generales en jefe y de

división , los capitanes generales de provin

cia, gobernadores de plazas y jefes ó co
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mandantes militares de puntos fortificados

pueden por sí en tiempo.de guerra disponer

la ocupación de cualquier terreno, edificio

y demás propiedades particulares.

1.° Para establecer campos atrinche-

Para disponer fortificaciones de cani-

rados.

2.°

paña.

3.° Para aumentar las defensas de las

plazas fuertes , castillos y demás puntos de

que se hallen encargados.

4." Podrán ocupar los edificios que sean

convenientes y necesarios para establecer

puestos militares y los que en el interior de

las fortificaciones permanentes y de campaña

sean precisos para acuartelar tropas , esta

blecer hospitales, almacenes de víveres, etc.

5.° Estarán asimismo autorizados para

derribar las cercas , plantaciones y edificios

que perjudiquen á la buena defensa de los

fuertes que se establezcan y de las fortifica

ciones provisionales ó de campaña que se

construyan , así como en general se ha di

cho respecto de las zonas militares de las

plazas.

Formalidades que han de observarse en

los casos de expropiación ú ocupación

ttmporal.

Declarados los casos de expropiación for

zosa y definitiva por utilidad general del Es

tado en cuanto tiene relación con la defensa

del reino , acuartelamiento é instrucción de

las tropas de todas las armas del ejército, an

tes de procederse á la expropiación se ha

brán instruido en el Ministerio de la Guerra

los expedientes oportunos ; y después de

aprobados los proyectos por S. M., previo

aaierdo del Consejo de Ministros , el Capitán

general del distrito á que corresponda dará

cuenta al Gobierno de los terrenos y propie

dades particulares que se hayan de ocupar,

con expresión de aquellas que se adquieran

definitivamente , de las que solo en parte se

ocupen y de los demás perjuicios que por'

otros conceptos se irroguen.

Aprobada esta propuesta por S. M. , se

publicará en el Boletín oficial de la provin

cia á que se refiera el proyecto , dando un

tiempo proporcionado para que puedan los

propietarios , Ayuntamientos ó cualquiera

otra corporación, hacer presente á la auto

ridad militar local , y á falta de esta á la que

se determine en el mismo anuncio, las ob

servaciones y reclamaciones que puedan ser

atendibles por tener relación con intereses

generales de cada localidad que no se hu

bieran tenido en cuenta al formarse el pro

yecto , á las cuales por conducto de orde

nanza les darán curso con su particular

opinión y los informes correspondientes del

Cuerpo de ingenieros del ejército.

El Capitán general, previo informe del di

rector subinspector de ingenieros, de su au

ditor de guerra en los casos convenientes, y

oido el Consejo provincial, propondrá al Go

bierno de S. M. lo que crea mas oportuno,

para que en su consecuencia y con los in

formes que se juzguen necesarios se dicte

la definitiva resolución con acuerdo del Con

sejo de Ministros.

Para las tasaciones se seguirán los trámi

tes que prescribe la ley de 17 de julio de

1830, si bien con sujeción á la misma se re

servarán á los propietarios los derechos y

concesiones que en ella se reconocen.

La expropiación de terrenos, edificios y

demás por circunstancias extraordinarias eu

caso de guerra, no admite los trámites que se

acaban de establecer , y para conciliar los

intereses de los particulares con el general

del Estado se observará lo siguiente:

1.° Que las autoridades militares den

precisamente por escrito las órdenes para

¡me se ocupen ó destruyan las propiedades

de los particulares.

2." Hacer que se justiprecie previamente

el valor de los edificios, plantaciones y de

más que se destruyan, y que se designe con

separación el de los solares y terrenos, y

siempre que sea posible se levante un plano

del terreno ó edificio.

3.° Que se justiprecien los daños y per

juicios que se causen con las variaciones ú

obras que se ejecuten en aquellos que sin

destruirlos se ocupen; así como el alquiler ó

renta que puedan ganar en las circunstan

cias que concurran cuando queden á cargo

del ramo de Guerra.

4.° Que se formen inventarios suficien

temente detallados para conocer el estado en

que se hallan las posesiones particulares al

ser ocupadas por causas de la guerra, y po

der después apreciar los deterioros que por

mal uso ó cualquiera otra causa se lleguen á

ocasionar.

En estos justiprecios y tasaciones inter

vendrá el Cuerpo de ingenieros y la adminis

tracion militar, y reemplazando al primero

cualquiera de los facultativos, y á falta de

personal de ellos, la autoridad militar local

dempeñen respectivamente las funciones de

uno y otro cuerpo.

Se citará por los Alcaldes á los propietarios

para que concurran á dichas evaluaciones

é inventarios; y no estando presentes ó ne

gándose á hacerlo, lo verificarán en su re

presentación la autoridad civil local; debien
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do unos y otros firmar en unión con los

demás que hayan concurrido, los documen

tos que se extiendan.

Los dos peritos que han de asistir á estos

actos para facilitar las noticias y datos indis

pensables serán nombrados uno por la auto

ridad militar y otro por el alcalde ó propie

tario, y los datos que proporcionen habrán

de consignarlos bajo su firma con el fin de

que en su dia respondan de la veracidad de

sus asertos.

Siempre que concurran jefes y oficiales del

Cuerpo de ingenieros y administración mili

tar, decidirán definitivamente estos las can

tidades que en cualquier concepto deban fi

jarse: pero siendo representado por oficia

les del ejército, los justiprecios se harán por

dos peritos, y cuando no haya conformidad

nombrará la autoridad militar un tercero

que decida, quedando los tres sujetes á la

responsabilidad que haya lugar si recono

ciéndose de nuevo se juzgara que habia ha

bido ocultación ó poca exactitud en las tasa

ciones.

Los peritos que intervengan en estas tasa

ciones no disfrutarán ningún honorario.

Las autoridades militares deben dar cono

cimiento al Gobernador de las disposiciones

que dicten relativamente á este asunto, y los

jefes y oficiales del Cuerpo de ingenieros y

¡le administración militar á sus respectivos

jefes, cuando haya tiempo, con copia de los

documentos, y siempre marcando las fincas,

terrenos etc. que se hayan ocupado, los

nombres de los propietarios y el importe de

las tasaciones hechas, con expresión de los di

ferentes valores designados por distintos con

ceptos.

Por último, para el caso de ocupación

temporal cuando se verifican reuniones de

tropas que se dedican á los ejercicios con

venientes á su instrucción, deberá siempre

preceder Real disposición que la determine.

Al publicarse se designarán los parajes

elegido?, á fin de que los dueños de los ter

renos, por sí ó por representantes autoriza

dos debidamente, concurran en unión con

la administración militar é intervención del

Cuerpo de ingenieros, á fijar los alquileres

que han de satisfacerse y á evaluar los per

juicios que desde luego se causen. Además

se formarán inventarios muy detallados de

cuantas propiedades particulares se ocupen,

con objeto de aprec ar después los demás

perjuicios que puedan causarse.

Las tasaciones de alquileres y perjuicios

se harán por dos peritos nombrados, uno

por la administración militar y otro por ca

da uno de los propietarios; y no habiendo

acuerdo, decidirá un tercero, que nombrará

el juez de primera instancia . Estos peritos

disfrutarán honorarios, que habrán de sa

tisfacerse por los que respectivamente les

nombren, y el tercero en discordia, entre el

propietario y el ramo de Guerra.

Disposiciones generales.

Cuando las partes se creyeren agraviadas

por la decisión gubernativa que se adopte

sobre la necesidad de que el todo ó parte de

una propiedad debe ser cedida para las obras

ú objetos militares expresados anteriormente

podrán intentar la via contenciosa ante el

Consejo de Estado.

Igualmente podrá intentarse este recurso

cuando en la tasación de los edificios y terre

nos estimaren los dueños que no se ha dado

á la propiedad todo el valor debido, ó cuan

do se falle á lo dispuesto en la ley de 14 de

julio de 1836 y en el presente reglamento.—

San Ildefonso á 13 de julio de 1863.—Apro

bado por S. M.—José de la Concha.» [Ga

ceta 16 julio.)

R. O. de 30 julio de 1863.

Sobre reclamaciones ante la Administración y los tri

bunales contra tasaciones de fincas. Cuando es ron -

pétente la Administración.

(Fom.) «S. M. la Reina, de acuerdo con

el dictamen emitido por la sección de Gober

nación y Fomento del Consejo de Estado en

un expediente análogo, ha tenido á bien de

terminar que se amplíe la R. O. de 8 de agos

to de 1860 por la que se revolvió la consulta

elevada á este Ministerio por el Gobernador

de la provincia de Tarragona sobre si la em

presa del ferro-carril de Momblanch á Reus

tenia ó no derecho á reclamar contra la tasa

ción hecha por un perito tercero en discor

dia de una finca expropiada para la cons

trucción del camino, por creer excesivo el

precio que se la había asignado, eu los

términos siguientes:

Primero. Que contra el laudo de los pe

ritos terceros «n discordia llamados á justi

preciar fincas expropiadas con arreglo á la

ley de 17 de julio de 1836, procede la recla

mación á los tribunales cuando se impugnen

las tasaciones que hayan hecho, en sí mismas,

bajo el aspecto puramente pericial ó sea por

error ó malicia de sus apreciaciones.

Segundo. Que solo es competente la Ad

ministración para entender en las mismas re

clamaciones en la via gubernativa ó en la

contenciosa, cuando se funden en que al ha

cerse el examen pericial y la apreciación se

hayan omitido ó violado las formas estable

cidas por la ley ó por el reglamento vigentes

en la materia.
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piacion se archiven en los Gobiernos de pro

vincia, y se halla inserta en Caminos de

hierro, tomo II, pág. 1009.

Tercero. Que tanto en el caso á que se

refiere la condición anterior y para los efec

tos del art. 26 del reglamento de 27 de julio

de 1853 como en el mencionado en la condi

ción primera, tienen igualdad de derechos

para deducir sus reclamaciones todos los in

teresados á quienes la tasación pericial ha

podido lastimar; y por ¡o tanto la Administra

ción y las empresas de obras públicas subro

gadas" á ella.

Y cuarto. Que cuando la Administración

ó las empresas entablen estos recursos, de

berán, en cumplimiento del art. 13 del re

glamento de 27 de julio referido, consignar

en depósito el precio de la tasación, antes de

hacerse la expropiación, debiendo comenzar

después la ejecución de la obra, y si por re

sultado de aquellos recursos apareciese la va

lidez de las diligencias practicadas, ó se de

clarase que la tasación no era injusta por exa

gerada, según los casos expresados en las

condicionos primera y segunda, se abonará

por el reclamante al propietario el interés del

seis por lOOdela cantidad que le correspon

da, a contar desde la fecha en que se hizo el

deposite del precio de tasación.» (Comunica

da en. 30 de julio de 1863 al Gobernador de

Tarragona, é inserta en el Bol. of de i se

tiembre.)

R. O. de 28 morao de 1866.

Declarando qno los peritos terceros en discordia, no

pueden eireder los limites de las tasaciones dis

cordes.

(Fom.) «He dado cuenta á la Reina del

expediente instruido en esa Dirección gene

ral, acerca de si en las expropiaciones, los

peritos terceros en discordia que eligen los

interesados 6 i falta de acuerdo eutre ellos,

el juez de primera instancia, con arreglo á lo

dispuesto en el art. 7 de la ley de 17 de julio

de 1 836, deberán encerrarse dentro de los

límites del justiprecio que hayan hecho los

peritos discordes; y S. M., conformándose

con el dictamen emitido por la Sección de

Gobernación y Fomento del Consejo de Es

tado, se ha dignado resolver que los peritos

terceros en discordia , pueden analizar las

tasaciones en desacuerdo que se les presen

ten, é impugnarlas según su particular pun

to de vista y los dalos que se les faciliten:

mas por término de sus observaciones, de

ben optar por cualquiera de dichas tasacio

nes, ó proponer dentro de los limites de las

mismas lo que consideren mas justo y equi

tativo.—Lo que traslado á V. S. etc.» (Bole

tín oficial de Logroño de 9 de mayo.)

R. O. de20ocíubrtídel866.

Es sobre que los expedientes de expro-

Jnrisprudencia.

Sobre lo. que es asunto de este ar

tículo véanse varios casos de jurispru

dencia comprendidos en Caminos ordi

narios ó Carreteras y en Obras públi

cas, limitándonos aquí á los siguientes:

R. D.-S. de 30 diciembre de 1862.

I. 'Declarada la utilidad pública de

una obra en general, no se necesita esta

declaración especial para cada una de

las expropiaciones. Edificación de una

casa consistorial.—Se absuelve á la Ad

ministración de la demanda propuesta

po» D. Juan E. Freiré contra la Real

orden que desestimó las reclamaciones

de este, oponiéndose á la expropiación

de una casa para ensanche de la consis

torial de Vigo, por considerar que no

puede impugnarse la citada Real orden

por falta de una declaración explícita y

solemne de la utilidad pública de la obra

en cuestión, sin combatir á la vez otra

anterior ya irreformable que implícita

mente declaró esta utilidad, en el hecho

de expresar que la habia en las expro

piaciones forzosas indispensables para

realizarla, y de aprobar el presupuesto y

planos de la misma; y porque en las

diligencias relativas á la necesidad de la

expropiación de la casa del demandante,

no hay ni ha alegado este que haya vicio

sustancial. (Gac. 10 febrero 1863.)

Decisión de 4 febrero 1863.

II. Cuestión sobreocupación temporal

de terrenos materiales para caminos etc.

—Los particulares que se sientan agra

viados por la ocupación de terrenos ó por

la ocupación ó acopio de materiales para

obras públicas, deben deducir sus quejas

ante la autoridad del orden administra

tivo por medio de los díslintos recursos

que según las circunstancias permiten

las disposiciones de las instrucciones de

10 de octubre de 1845, y 27 de julio de

1853 etc.; siendo por tanto improcedente

el interdicto contra las empresas, los

contratistas ó sus dependientes.
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Así se ha resuelto en varios casos de

competencia, entre ellos por el Peal de

creto de 12 de febrero de 18(52, [Gac. 24

de id.) y por el de 4 de febrero de 186J,

decidiendo á favor de la Administración

la competencia promovida por ti Gober

nador de Navarra al juez de su capital

contra un interdicto admitido por este

á favor de doña Fermina Larranzar con

tra la empresa del ferro-carril de Zara

goza que construyó un trozo de via

férrea en una tierra de la misma, despo

jándola de su propiedad. He aquí á la le

tra la parte sustancial de esta decisión.

«Vistas la Real orden de 19 de octubre y

la instrucción de 10 de octubre do 1 8 í5, en

que so establece que ningún camino ni obra

pública en curso de ejecución se detenga ni

paralice por las oposiciones que b:ijo <*ial-

quier forma puedan intentarse con motivo

de los daños y perjuicios que al ejecutarse

se ocasionen por la ocupación de terrenos,

escavaciones hechas en ellos, extracción,

acarreo y deposito de materiales y otras ser

vidumbres á que están necesariamente su

jetas, bajo la debida indemnización, las pro

piedades contiguas á las obras públicas (1).

«Visto el reglamento de 27 de julio de

1853 para la ejecución de la ley de 17 de ju

lio de 1836, que dispone en los artículos 25,

26 y 27...

«Considerando que siendo como es un he

cho notorio que la ocupación del terreno de

que se trata se ha hecho para una nbra pú

blica, cual lo es el ferro-carril de Zaragoza

á Alsásua, la propietaria del terreno no ha

podido acudir con sus reclamaciones á la

autoridad judicial, sino á la del orden admi

nistrativo en la línea gubernativa, y en su

caso en la contenciosa, con arreglo á las dis

posiciones citadas.

Conformándome con lo consultado por el

Consejo de Estado en pl^no, vengo en deci

dir esta competencia á favor de la Adminis

tración. (Decisión de i de febrero de' 1863.

Gac. 15 id.)

Decisión de 11 marzo de 1863.

III. Otro caso análogo. —Propuesto

interdicto ante el juez de Moneada por

F. Domenech contra Vicente Monzó,

por extraer este piedra de una cantera

sita en el término de G'della, se promo-

(i) Se inserta en obras públicas.

vio competencia por el Gobernador de

Valencia, y sustanciada, se decidió á fa

vor de la Administración, con vista de

la R. 0. de ID de setiembre y la instruc

ción de 10 de octubre de lÑiii, y artí

culos '20, 21, 26 y 27 del reglamento de

27 de julio de 1853, considerando: .

«Que teniendo por objeto la extracción de

piedra de las canteras de Godella acudir á

las necesidades de una obra pública en via

de ejecución, aparece indudable que cual

quiera que sea el derecho que á la expresa

da cantera pueda alegar el querellante, el

interdiclo incoado ante el juez de primera

instancia <! • Moneada es improcedente, tan

to porque puede paralizar una obra pública,

cuanto porque el conocimiento de lodo lo

que se refiere á expropiación, tasación y re

sarcimiento del daño que con motivos de"

obras de esta clase se infiera á los intereses

privado:-, corresponde á las autoridades ad

ministrativas, según las prescripciones del

reglamento de 27 de julio de 1853.»—(Ga

cela 21 id.)

Decisión de 14 junio de 1863.

IV. Tratándose de cuestiones sobre ta

sación de las fincas, solo procede el recur

so contencioso en el caso concreto del ar

tículo 2o del Reglamento.—Siendo in

dispensable ocupar para las obras del ca

nal de Urgel, varios terrenos de D. R.

Casanoves, vecino de Lérida, el repre

sentante de la empresa le pasó comuni

cación para que nombrase perito que en

unión con el de aquella justipreciase y

valorase los terrenos y perjuicios. Hecho

así, por el perito da Casanoves se estimó

el valor total de !a indemnización en

53.169 reales y en 12.600 por el de la

empresa. Nombrado por el juez de Cer-

vera un tercer perito para dirimir la

discordia, apreció este el valor indem

nizare en uÓ.DOl reales, y el Goberna

dor de la provincia en providencia de 20

de octubre de 1K00 dispuso que la Junta

administrativa del canal pagase á Casa-

noves esta última cantidad, cuya provi

dencia se reiteró después con audien

cia del Consejo provincial, á consecuen

cia de reclamaciones de dicha Junta.

Reclamó esta á la Dirección general de

obras públicas; y habiéndose pedido in

forme al Gobernador con remesa del ex



ENAJENACIÓN FORZOSA. 58

fiediente, se expidió R..O. en 12 de ju-

io de 1865, por la que «se declaró nula

la tasación impugnada por no haberse

observado en esta las prescripciones del

ari. 9.° del R. D. de 27 de julio de

1853, y mandó que se procediese ánue-

' vo justiprecio por peritos nombrados

por las partes, y tercero en caso de dis

cordia por el juez, los cuales al lijar el

precio de la unidad que se adoptase de

berían hacerlo por el valor en venta y

renla que tuviera la linca ocupada, ó las

que siendo de ¡gua| calidad radicasen

en una zona de terreno en que no pudie

sen tener variación notable el valor y la

renta de la unidad superficial; razonan

do convenientemente respecto á la tasa

ción de perjuicios, en que consistían es

tos, y fundando de un modo claro ó in

equívoco la valoraron délos mismos.

Contra esta Real orden presentó su

demanda ante el Consejo de Estado

Casanoves, y con vista del art. 26 del

R. D. de ¿7 de julio de 1853, que con

tiene el reglamento para la ejecución de

la ley de 17 de julio de 18^6 sobre la

expropiación forzosa por causa de utili

dad pública, se ba declarado *que no

procede la via contenciosa en el estado

actual del expediente» de acuerdo con

la opinión del Consejo;

aConsiderando que el citado art. 26 solo

concede el recurso por la via contenciosa

cuando en la tasación de las fincas sujetas á

expropiación se hayan cometido fallas que

uiiuoren el valor que los dueños atribuyan

á su propiedad, en cuyo caso podrán estos

reclamar de la operación por la via guberna

tiva, y contra la decisión del Gobierno enta

blar la correspondiente demanda conten

ciosa:

«Considerando que la cuestión resuelta

por la Real orden reclama la, y que ha dado

motivo á la demanda, está en contradicción

con el caso comprendido en el art. 26, por

que el dueño de la finca tasada no se queja

de que se haya dado menor valor á esta por

faltas cometidas en la tasación, sino antes

por el contrario intenta sostener dicha ope-

rjcion suponiéndola justa y favorable:

«Considerando que si en el primer caso

procede el recurso contencioso, en este, co

mo su opuesto y no expreso en la disposi

ción del artículo mencionado, es claro que

quiso negarlo por la razón de que, estando

sujeta la tasación pericial á la aprobación de

la autoridad superior gubernativa, Ínterin

esta no recaiga ningun derecho adquieren

los interesados que pueda haber sido lasti

mado por la resolución administrativa, la

cual no obsla para que practicada la nueva

tasación, si Casanoves se hallare en el caso

del art. 26, use de los medios que en el mis

mo se establecen en defensa de su derecho.»

(Gac. del i9 de junio de 1863.)

R. D. S. de 19 de junio de 1863.

V. Es indemnizable el valor de edi

ficios demolidos durante la guerra civil

por orden de la autoridad militar, aun

que no se reclamase hasta 6 de diciembre

de :8ol.— Pleito entre D. Diego, Doña

Isabel y Doña Bonifacia Aspe, como hi

jos de Don José, con la Administración

general, sobre revocación de una Real

orden de 9 de mayo de 1800, en que de

acuerdo con el Tribur.al Supremo de

Guerra y Marina, se denegó la solicitud

de los mismos para la indemnización del

valor de una casa demolida en Vitoria

durante la guerra civil, por orden de la

autoridad militar.

La resolución se fundaba en la falta

de la orden original de la autoridad mi

litar para la demolición de la casa, y en

no haberse deducido la reclamación den

tro del término prefijado en las disposi

ciones vigentes, principalmente en una

Real orden de 28 de mayo de 1842, ante

el Ministerio de la Guerra.- Como la so

licitud de abono se hizo en (i de diciem

bre de 18o I á la Dirección de la Deuda,

se ha estimado la demanda de los here

deros de Aspe, con vista del art. 6.° de

la ley de 3 de agosto de 18ol sobre li

quidación general, reconocimiento y pa

go de la deuda, de los arts. 3.°, 9.° y

16, del reglamento de 23 del mismo mes

y de otras Reales órdenes que se citan en

los considerandos , que literalmente di

cen así:

«Considerando que la demolición de la

casa de l). José de Aspe para la fortificación

de la plaza de Vitoria fué una verdadera ex

propiación forzosa que, si bien no debió

ajustarse á la ley de la materia en virtud do

lo dispuesto en su art. 12, shioá las regla-

dadas en las diversas órdenes é inslruccies
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nes expedidas por el Ministerio de la Guerra

¡i la sazón vigentes, no dejó por eso de pro

ducir para el Tesoro la obligación de satis

facer su valor.

«Considerando, en cuanto al tiempo en

que se ha ejercido la acción, que si bien por

la orden del Regente del Reino de Í8 de

mayo de 1842 se señaló, sin pena expresa

de caducidad, el término improrogable de

dos meses á las corporaciones y á los parti

culares para reclamar lo que se les adeuda

se por valor de materiales y efectos emplea

dos en las fortificaciones, y dado que esta

orden fuese aplicable al caso actual, la ley

de arreglo de la Deuda del Tesoro abrió un

nuevo plazo á todos los interesados que no

hubiesen aun presentado sus créditos, con

tal que no estuviesen incursos en la pena de

caducidad por disposiciones anteriores, y en

consecuencia que el crédito que reclaman

los herederos de D. José Aspe se halla com

prendido en la expresada ley de 3 de agosto

y reglamento para su ejecución:

«Considerando, en cuanto á la justifica

ción del hecho y del importe del daño cau

sado por el derribo; primero, que la casa fué

demolida por orden de la autoridad militar

competente, autorizada para ello en caso

de urgencia, según la disposición undécima,

parte segunda de la R. O. de 8 de mayo de

i 834: Segundo, que si bien no debían admi

tirse solicitudes de abono, conforme á la

R. O. de ti de marzo de 1835, sino cuando

se fundase el derecho en orden expresa de

la autoridad militar competente, resulta, sin

motivo racional de duda, que precedió di

cha orden apremiante y perentoria, y que

medió la intervención del Cuerpo de inge-

genieros exigida en otra Real orden de 11 de

abril de 1836, de las certificaciones no con

tradichas del alcalde de Vitoria, D. Luis de

Ajuria, del comisario de Guerra, inspector

de obras de fortificación D. Manuel de Ciór-

raga y del arquitecto maestro mayor de di

chas obras D. Martin Saracibar que así lo

manifiestan: tercero, que el valor de la finca

demolida, excluido el suelo y los materiales

que quedaron á disposición del dueño, im-

portaba la cantidad de 44.850 rs. , como se

acredita con la certificación expedida por el

maestro mayor de obras, que hizo el justi

precio con la intervención del comisario de

guerra y del comandante de ingenieros.»

«Conformándome etc. '

«Vengo en dejar sin efecto. la R. O. de 9

de mayo de 1860, y en declarar que es de

abono para los herederos de D. José de Aspe

el crédito que han reclamado en este pleito:

debiéndoseles expedir por quien correspon

da la certificación oportuna para que les sea

reconocido, liquidado y pagado con sujeción

á lo dispuesto en la ley de 3 de agosto de

1851 y reglamento para su ejecución.»

Decisión de 24 de julio de 1863.

VI. Los hechos perturbadores del de

recho de propiedad, sin la declaración '

previa de la necesidad de ocupar un ter

reno constituyen despojo aunque tengan

por objeto la ejecución de una obra pú

blica.—Competencia entre el Goberna

dor de Tarragona y el juez de Reus;—

Don Pedro Aloria Wdiella, en concepto

de propietario de una finca sita en el

término de Reus, acudió al juzgado por

medio de un interdicto de recobrar, en

queja de que D. José Campo, como con

cesionario de la línea del ferro-carril de

Valencia á Tarragona, había invadido una

porción de terreno perteneciente al de

mandante, haciendo desmontes, arran

cando cepas y cogiendo el fruto de

ellas sin previo permiso ni conocimiento

del propietario. Sustancióse el interdicto

sin audiencia del demandado por haber

lo así solicitado el actor y recayó auto

restitutorio en los términos pretendidos

por el interesado; pero en tal estado el

Gobernador, á quien presentó D. José

Campo la oportuna inhibitoria, requirió

al juzgado de inhibición, de acuerdo con

el Consejo provincial, fundándose en que

el asunto no podia ser calificado de des

pojo, sino de una expropiación por causa

de utilidad pública, para lo cual no se

habian guardado las formalidades preve

nidas.

El juez, después de oir al demandante

y de acuerdo con el dictamen del promo

tor fiscal, dictó auto declarándose com

petente en razón á que el negocio versa

sobre una usurpación notoria del dere

cho de propiedad que no aparece acom

pañada de circunstancia alguna que pue

da caracterizar de expropiación el acto

del despojante, sin que tampoco tenga

aplicación la R. 0. de 8 de mayo de 1839

que excluye los interdictos contra las

providencias administrativas, puesto que

en el presente caso no existe acuerdo ni

disposición alguna dictada por la admi

nistración con anterioridad á la presenta
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cion del interdicto. Y como el Goberna

dor insistiere, se dio lugar á la présenle

competencia, que ha sido decidida á favor

de la autoridad judicial en los términos

siguientes:

*Visto el art. 1.° de la ley de 17 de julio

de 1836 según el cual (Vé

aVisto el párrafo 15 de la R. O. de 19 de

setiembre do 1845 al tenor del cual

(Véase en Obras públicas).

•Visto el art. 8.° párrafo 4.' de la ley de 2

de abril de 1845

«Vista la R. O. de 1 ° de mayo de 1848 en

que se establece

«Visto el art. 25 del reglamento de 27 de

julio de 1853, para llevar á ejecución la ley

de 17 de julio de 1836, según el cual

«Considerando:

1 .' Que la competencia de la Administra

ción para conocer y decidir las reclamacio

nes que nacen de la expropiación forzosa vie

nen después de su propio acto , declaran

do que la obra proyectada es de utilidad

pública é indispensable para ejecutar la ce

sión ó enajenación del todo ó parte de uija

propiedad particular:

i.' Que habiéndose suscitado dudas acer

ca de la inteligencia y aplicación déla ley

de 17 de julio de 1836 y de las Reales dispo

siciones posteriores de 19 de setiembre y 10

de octubre de 1845, se expidió la R. O. de

i." de mayo de 1848, con arreglo á la cual

cuando la ocupación de terrenos de propie

dad particular bai a de ser perpetua ó inde

finida, como sucede -en el presente caso, han

de observarse, los trámites prescritos en la

mencionada ley de 17 de julio de 1836:

3.° Que la propiedad está bajo la salva

guardia de las leyes y de los tribunales ordi

narios, y en su consecuencia los dueños de

terrenos no pueden ser obligados á cederlos

por causa de utilidad pública sino en los ca

sos y cor. los requisitos que las leyes han de-

term nado:

4.* Que uno de los requisitos indispensa

bles consignados en el art. 1 .° de la ley de

expropiación es la declaración previa de la

necesidad de ocupar todo el terreno que hu

biere de ser enajenado, declaración que no

existe respecto a la parte de finca invadida

por el concesionario del ferro-rcaí ril de Va

lencia á Tarragona.

5.° Que los hechos perturbadores del de

recho de propiedad, precediendo á la decla

ración de la Administración, quedan reduci

dos al carácter de privados y sometidos al

fuero común • aunque tengan por objeto la

ejecución de una obra de interés público:

6." Que el art. 25 del reglamento de 27

de julio de 1853, que excluye la intervención

de la autoridad judicial contra la declaración

deque no haya sido hecha conformeálas dis

posiciones de la ley de 17 de julio de 1836,

Reales decretos y reglamentos citados, se re

fiere evidentemente al caso de estar hecha la

declaración de ■ utilidad pública y necesidad

de la expropiación del todo ó parte de una

finca, y no puede ser aplicable al caso en que

falta aquella declaración, que es el de la pre

sente competencia.

7.° Y considerando, finalmente, que tam

poco consta en el expediente providencia al

guna especial de la Administración que pue

da entenderse contrariada por el interdicto

de recobrar, admitido por el juez de primera

instancia de Retís;

Oido el Consejo de Estado en pleno, vengo

en decidir esta competencia á favor de la au

toridad judicial.» (Decis.de 24 de julio de

1863.—üac. 3 agosto.)

Sentencia de 7 abril de 1866.

VII. Correspondiendo d la Adminis

tración pública el conocimiento de las

cuestiones de expropiación por causa de

utilidad pública, cualquiera acción, si~

quiera nazca del dominio de la cosa

expropiada ó á expropiar , no puede

legalmente deducirse ínterin no se haya

resuelto en un sentido definitivo por la

Administración la primordial. — Pleito

seguido en un Juzgado de Barcelona y

su Audiencia territorial por doña Mi

caela de Casanovas con la empresa del

ferro-carril de Tarragona á Martoreü y

Barcelona, sobre inhibición en el cono

cimiento de cierta demanda de indem

nización del valor de un terreno.

Dueña doña Micaela de un terreno en

que aquella empresa necesitaba construir

una estación, y suscitándose entre ellos

cuestión sobré el justiprecio y pactos de

la cesión de aquel terreno, como quiera

que sin llegar á común acuerdo, la em

presa ocupase aquel campo, acudió su

dueña al Gobernador de la provincia

para que sin perjuicio de la indemniza

ción de daños y perjuicios se obligase á

aquella empresa á dejar libre el terreno

mencionado. Esta autoridad decidió la

cuestión de tasación en términos que

aprobó una R O. de 30 octubre de 1859,

pero que no convenían á doña Micaela;
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por lo que acudió esta con demanda al

Consejo de Estado, cuja Sala de lo con

tencioso consultó á S. M. , como se

mandó, quedase sin efectola citada Real

orden y se procediese á nueva tasación

con sujeción á la ley de 17 de julio de

1830 y 27 de julio de 18i>3.

Trascurrieron diez meses sin que nada

do esto se realizase, y doña Micaela en

tabló demanda ante p| Juzgado ordinari'o

en 29 de noviembre de 1803 para que

se declarase correspotiderle el aumento

ó disminución del vaior del indicado

terreno basta el dia en que tuviese lugar

el traspaso definitivo. La empresa no

contestó; el Gobernador civil requirió

de inhibición; la Audiencia revocando

el fallo de primera instancia estimó la

inhibición; la demandante iuterpuso re

curso de casación citando como infrin

gidas:

1.° La ley para el Gobierno de pro

vincias de 25 de setiembre de 18(53 que

al fijar la competencia de los tribunales

administrativos no establece procedi

mientos que se dirijan á .determinar el

dominio de las cosas de particulares.

2.° Las leyes del üigesto 10 De re-

gulisjuris, y 7.a De periculo el commo-

do rei vendilev,, que sancionan el derecho

del dueño al aumento de la cosa de su

pertenencia basta que la haya vendido y

perfecc¡onádose el contrato.

Y 3.° Los arts. 4.°, 5.° y 7.° de la

ley de enajenación forzosa de 17 de julio

l83f), que marcan la linea de separa

ción entre las atribuciones judiciales y

gubernativas en materia de expropia

ción. Y el Tribunal Supremo declaró no

haber lugar al recurso:

, «Considerando ique el conocimiento de

las cuestiones sobre expropiación por causa

de utilidad pública, y por consiguiente el de

las relativas á la indemnización t valoración

y aprecio de las cosas que se hayan de ex

propiar, corresponde á la Administración :

Considerando que. así lo lia reconocido la

recurrente en el caso de autos, porque ha

biéndose suscitado diferencias sobre la tasa

ción del terreno que ya había ocupado la

empresa del ferro-carril de Tarragona á

Mirtorell y Barcelona , acudió con sus re

clamaciones al Gobernador civil de la pro

vincia y después al Consejo de Estado , re

cayendo por último sobre ellas el Reil de

creto-sentencia de 22 de enero de 1862:

Considerando que pendiente la ejecución

de lo resuello se produjo la demanda que

motiva el recurso, y que pretendiéndose por

ella establecer la base que ha de servir para

valorar el terreno, versa sobre un punto de

que está conociendo la Administración , por

mas que se haya calificado de uqminio, pues

en todo caso seria una consecuencia de él,

y no puede darse por supuesto ínterin no se

decida lo que corresponda sobre la expro

piación :

Y considerando, por lo expuesto, que la

expresada demanda era en tales circunstan

cias improcedente , y que siéndolo no han

podido infringirse por la sentencia las leyes

que se citan en apoyo del recurso.» (Gace

la 14 abril.)

R. D.-8. de 20 abril de 1866.

VIII. No tiene el expropiado el dere

cho de reversión de la finca, ni puede

exigir que se consigne en la escritura,

puesto que por la ley solo se le concede

eUde tanteo en el caso de no ejecutarse

la obra, si el expropiante enajenase en

todo ó en parte la finca expropiada.—

Presentada demanda ante el Consejo de

Estado contra una Real orden, para

que se declarase que la empresa del

ferro-carril de Rarcelona á Martorell

venia obligada á admitir en la escritura

de venta de un terreno expropiado para

estación de aquel, la cláusula de rever

sión para la eventualidad de que por el

ensanche de la expresada ciudad se re

tire la estación del punto en que se halla

establecida, se decide negativamente por

R. Ü.-S. de 20 de abril, en los térmi

nos siguientes:

«Visto el art. 9.° de la ley d¿ 17 de julio

de 1836, que en el caso de no ejecutarse la

obra que dio lugar á la expropiación conce

de al dueño el derecho de tanteo , si los ex

propiantes resuelven deshacerse en todo ó

en parte de la finca expropiada:

Considerando que el derecho de reversión

á que aspira el demandante no tiene apoyo

en la citada ley, que solo concede al expro

piado el de tanteo en el caso de no haberse

ejecutado la obra para la cual so verificó la

expropiación (1):

(1) La reversión se establece en un caso

análogo, por el art. 70 de la ley de minas de 6

de julio de 1889.
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Considerando, por otra parte, que tampoco

medió entre el expropiado y la empresa pacto

alguno que asegurase contra esta semejante

derecho :

Considerando que los peritos no tomaron

en cuenta la eventualidad de que el ensan

che de Ehrcelona dejase sin objeto la expro

piación del terreno de que se trata, resul

tando por ello tal vez diminuto é incompleto

el justiprecio , como lo reconoció en el ex

pediente gubernativo la empresa en el he

cho du proponer á la parte expropiada un

nuevo justiprecio que comprendiese esta

eventualidad:

Conformándome etc. , vengo en absolver

i la Administración de la demanda y en con

firmar la Real orden por ella reclamada, re

servando al demandante el derecho que en

tienda tener á un nuevo justiprecio en que

se tome en consideración por los peritos la

eventualidad expresada en el último de los

considerandos que preceden.» (Gac. 28

junio.)

R. D.-S. de 14 enero de 1867.

IX. Contra las providencias de los

Gobernadores de provincia dictadas en

cuestiones que se suscitaren sobre el va

lor mayor ó menor de los bienes some

tidos á la expropiación se da el recurso

de alzada ante el Ministro del ramo como

superior inmediato en la Administración

activa, y de ninguna manera la via con

tenciosa ante el Consejo de la provincia,

que solo procederá en dicho caso contra

la providencia del Ministro ante el Con

sejo de Estado según la ley de 17 de ju

lio de 183(5 y reglamento de '27 de ju

lio de 1853. Esto es lo resuelto por la

sentencia de 14 de enero de 1867 de

clarando nulo y de ningún valor todo lo

actuado ante el Consejo provincial de

Lérida en pleito sobre revocación de

una providencia del Gobernador, de 22

de enero de 1865 que aprobó la tasación

de ciertos terrenos expropiados por cau

sa de utilidad pública.

B. D.-8. de 7 febrero de 1867.

X. Cuando nombrado perito en dis

cordia para la tasación de fincas objeto

de la expropiación, ni las partes le re

cusan, ni alegan después en la via gu

bernativa agravios por error en las apre

ciaciones , no es procedente la reclama-

Tomo VI.

cion en la via contenciosa. Asi se esta

blece en la sentencia referida, dictada con

vista delart. 7.° de la ley de de 17 de

julio de 1836 y 9.° del Real decreto de

27 de julio de 1853,. absolviendo á la

Administración de la demanda propuesta

á nombre de la Compañía del ferro-car

ril de Tudela á Bilbao.

Nos remitimos además á los artículos

Actos administrativos, Caminos, Cami

nos ordinarios y carreteras, principal

mente á las Rs. Ords. de 6 de junio de

1785, 5 de abril de 1805 y 20 de octu

bre de 1831: Caminos dk hierro: Obras

públicas y otros.

ENAJENACIONES DE LA CORONA.— Se

conoce con este nombre la desmembra

ción que los monarcas han hecho de los

pueblos y jurisdicciones, contribucio

nes, derechos y regalías de la corona en

favor de particulares.—V. Oficios y De

rechos ENAJENADOS DE LA CORONA : CAR

GAS DE JUSTICIA.

ENCABEZAMIENTO- Concierto ó ajuste

que se hace por los pueblos , corpora

ciones ó contribuyentes sobre el pago de

un impuesto. En el artículo Contribu

ción de consumos, impuesto hoy abo

lido, pueden verse las bases 2.a y 5 a de

la ley de 25 de junio de 1864, y los ar

tículos 172 á 193 de la Instrucción del

ramo de 1.° de julio del mismo año.

ENCÍCLICA.— La circular que envia el

Papa á todos los Patriarcas, Primados,

Arzobispos y Obispos de la Cristian

dad, ó solo á los Obispos de una iglesia

particular. — V. Bulas: Exequátur ó

Placitum regium.

ENCOMIENDAS.—Se «ntiende por en

comienda la provisión de un beneficio

regular concedido á un secular con dis

pensa de la regularidad. Han distinguido

ios canonistas dos especies de encomien

das; una temporal y otra perpetua. En

la temporal se confia un beneficio va

cante á una persona para que cuide de

todo lo que de ella depende. La perpetua

da al comandatario el derecho de gozar

del beneficio como verdadero benefi

ciado.

Las leyes 2.a y 3.a, tít. XVII, lib. I,

Nov. Rec. , hablan de las encomiendas

7
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y dicen que solo el Rey puede tenerlas

en los abadengos y monasterios de estos

reinos, y que no puedan tenerlas los

legos las de obispados, abadengos, mo

nasterios , iglesias ó santuarios, etc.—

V. Beneficio: Concordato, etc.

ENCOMIENDAS DE LAS ÓRDENES MILI

TARES — La dignidad dolada de renta

competente que en las Ordenes militares

se daba á algunos caballeros, ó el terri

torio ó rentas de la misma dignidad. La

persona á quien se confian estos bienes

se llama comendador. Las encomiendas

de las Ordenes militares que se dotaron

con pingües rentas, por la liberalidad

do los monarcas, ss daban antiguamente,

dice el P. Mariana, á los soldados viejos

de las Ordenes para que con las rentas

de ellas se sustentasen honradamente;

pero después, según Miñana, vinieron

á disfrutarlas hombres ociosos y afemi

nados que jamás salieron de sus casas.

El producto anual por cálculo apro

ximado en las encomiendas de las Or

denes militares de Santiago, Calatrava,

Alcántara y Montesa, venia pues apre

ciado en una memoria de D. Pedro Vá

rela, secretario del despacho de Hacien

da , leída al Rey en 1797, en 12 millo

nes de reales.

Como puede verse en el articulo Des

amortización los bienes di las enco

miendas de San Juan de Jerusálen,

Santiago, Alcántara, Calatrava y Mon

tesa, fueron declarados en venta en 11

y 12 de junio de 1847, 1.° de mayo de

1848, i." de mayo de 1855, que con otras

varias disposiciones se citan en el su

mario alfabético con que termina dicho

artículo, palabra Bienes de las enco

miendas, pág. 292 del tomo V. Además

del artículo Desamortización ya citado,

véanse también Ordenes militares: Ju

risdicción: Cargas de justicia.

ENCUBRIDOR.—La ley castiga á los en-

cubridoresde delito, y dice quiénes son,

penasen que incurren etc. en losart. 11,

14, 64, 6o y 66 del Código penal.

ENDOSO.—La trasferencia de una le

tra ó pagaré.—V. Letra oe camrio: Pa

garé Á LA ORDEN.

ENF1TEUSIS.—V. Censo.

ENGANCHES PARA EL EJÉRCITO.—Véa

se Reemplazo del ejército.

ENSAÑO. — Kl que hace una persona á

otra, puede constituir el delito de estafa

3ue se pena en los arts. 449 al 459 delCó-

igo penal (tomolll, p. 19ü). Si el enga

ño se le causa la misma persona por equi

vocación ó por error, sin cuipa de otro,

no constituirá ni delito ni falta, pero se

rá motivo para anular el contrato ó repa

rar el daño.—V. Contratos: Error.

ENJAMBRE.—V. Abejas.

ENJUICIAMIENTO.— El modo de proce

der en los juicios con sujeción á las re

glas establecidas. — V. Procedimiento:

Procedimiento mercantil: Penal.

ENJUICIAMIENTO CIVIL.—En los artí

culos Apelar, Adherirse, Abstención,

Citación, Código , Confesión judicial,

Cosa juzgada, Demanda, Depósito etc.

nos hemos referido á Enjuiciamiento ci

vil, porque aquí pensábamos haber in

sertado la ley que hoy rige desde el 5 de

octubre de 1865, con las modificaciones

en ella establecidas posteriormente. Pero

como se vé por el art. 23 del decreto del

Gobierno provisional de 6 de diciembre

último (I) han sido refoimados los artí

culos 931, 941, 94."», 963 y 1)79, y se man

da hacer por el arl. 26 nueva edición

oficial, poniendo en sus respectivos luga

res las alteraciones que quedan ordena

das, dejándose de insertar las supresiones

y poniéndose según se dice en el 28

otros títulos adicionales. Por esto nos ha

parecido mas prudente dejar su inserción

para el artículo Procedimiento civil.

ENSANCHE DE LAS POBLACIONES.—En

Policía urbana se halla inserta la ley de

29 de junio de 1864 y el reglamento de

2ó de abril de 1867, en donde se dicta

ron las disposiciones que deben obser

varse para regularizar la alineación y en

sanche de las poblaciones y atender á

sus gastos etc.

ENSERANIAS.—En la ley de instruc

ción pública de 9 de setiembre de 1857,

se hizo la siguiente clasificación de to

dos los ramos do instrucción pública. A

saber:

(1) Véase «n el Apéndice I, p. S81.
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Primera enseñanza.

Segunda enseñanza.

Enseñanzas profesionales.

Enseñanzas superiores .

Facultades.

Brevemente vamos á indicar los ar

tículos de la ley "que mas principal

mente se refieren á los estudios corres

pondientes á cada ciase, advirtiendo que

deben también consultarse el reglamento

general para la administración y régi

men de instrucción pública de 20 de ju

lio de 1859; el de segunda enseñanza,

de 22 de mayo del mismo año, y el de

las universidades de igual fecha.

I. Primera enseñanza (1). Esta es ó

elemental ó superior. La elemental pue

de ser ó completa ó incompleta. La pri

mera enseñanza elemental completa com

prende todas las materias expresadas en

el art. 2.° de la ley es obligatoria y

completamente gratuita para los pobres.

En todos los pueblos de 500 almas debe

haber necesariamente una escuela ele

mental completa de niños y otra aunque

sea incompleta de niñas; y cuando no

lleguen á oOO almas, deberán reunirse

con otros siendo posible para costearla.

Cuando el pueblo tenga 2.000 almas, las

escuelas serán dos; cuando tenga 4.000

serán tres y así sucesivamente una por

cada 2.000 habitantes. La primera ense

ñanza elemental incompleta ó que no

abrace todas las materias expresadas en

el citado art. 2.° de la ley, solo es

permitida en los pueblos que no tengan

500 almas, en los casos que previene el

art. 102 de la ley. La primera enseñanza

superior es la que determina el art. 4."

debiendo haber una en todas las capita

les de provincia y poblaciones que lle

guen á 10.000 almas; urts. 104 y 105.

(1) En el apéndice 1, p. 215 se halla inserta

la ley de 2 de junio de 1868 que dio otra orga

nización á la Instrucción primaria, y dispuso

todo lo relativo á su régimen y administración.

También se halla inserto en' la pág. 225 y si

guientes el reglamento general para el cumpli

miento de la ley. Pero por decreto del Gobierno

provisional de 14 de octubre del mismo año 68,

(pig. 383) ha sido derogada dicha legislación y

restablecida la que regia anteriormente con las

modificaciones que alli pueden verse.

Los artículos de la ley que tratan y de

ben consultarse sobre la primera ense

ñanza son el art. i.° al 11, 86 al 90, 97

al 111, 149, 152, 153, 156, 180 al 199,

281 al 202, 293 al fin La ley se inserta

en la palabra Instrucción iública, en

donde se hallará también el reglamento

general de la misma de 20 de julio da

1859. El de la primera enseñanza tan

deseado, todavía no se ha publicado.—

V. Primera enseñanza.

II. Segunda enseñanza. Esta com

prende dos series de estudios: esto es,

estudios generales y estudios de aplica

ción á las profesiones industriales.

Los estudios generales se hacen en dos

Íierícdos en los institutos provinciales ó

ocales, pudiendo obtener los alumnos,

terminados los seis años, el grado de

bachiller en artes, el cual es necesario

por lo monos para matricularse en las

facultades , y lo será para ingresar tam

bién en las escuelas ó enseñan as supe

riores. (Artículos 12 al 17, 19 al 21, US

al 121, 141 á 143, 150 á 153, 157, 271

á Ü75 y 278 á 292 de la ley de instruc

ción pública, y el Real decreto y progra

ma de 26 y 30 de agosto de 1858.)

Los estudios de aplicación á las pro

fesiones industriales son independientes

de los estudios generales, y con ellos se

obtienen los títulos do agrimensor y

perito tasador de tierras, perito mer

cantil, perito mecánico ó perito químico,

según las asignaturas que se estudien,

con arreglo á los artículos 12, 18, 22,

24, 122, 124 y 125 de la ley de instruc

ción pública y del Real decreto y pro

grama general de estudios de segunda

enseñanza de 26 y 30 de agosto de 1858.

—V. Escuela industrial. Escuelas de

AGRICULTURA. ESCUELAS DE COMERCIO. INS

TRUCCIÓN PÚBLICA.

III. Enseñanzas profesionales. Se

gún la ley de instrucción pública son

enseñanzas profesionales, las de

Veterinaria. (Artículos 61, 62, 63

y 140.)

Profesores mercantiles. (61 y 64.)

Náutica. (61, 65 y 66.)

Maestros de obras, Aparejadores y

Agrimensores. (61 y 67.)
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Maestros de primera enseñanza. (61

y 68 al 72.)

Sus estudios se determinan en los ar

tículos 61 al 72 de la ley, debiendo ade

más consultarse sobre todas ó alguna de

ellas el 2o, 28 al 30, i40, 180 y otros

que siguen.—V. Escuelas: Instrucción

pública.

IV. Enseñanzas superiores. La mis

ma ley de instrucción pública arls. 47

al 60, 137 y 138 clasifica como tales

las de

Ingenieros de caminos, canales y

puertos.

Ingenieros de minas.

Ingenieros de montes.

Ingenieros agrónomos.

Ingenieros industríales.

Bellas Arles.

Diplomática.

Notariado.

También trataremos de ellas en Escue

las é Ingenieros, comprendiendo asimis

mo las de ayudantes de obras públicas.

V. Facultades. Seis son según la

referida ley:

Filosofía y letras.

Ciencias exactas, físicas y naturales.

Farmacia.

Medicina.

Derecho.

Teología.

Sus esludios se determinan en los

arts. 31 al 46, y se hacen en las univer

sidades conforme á los arts. 126 al 135.

En los artículos Escuelas ó Instruc

ción pública indicaremos las alteracio

nes y reformas hechas posteriormente.

ENTIERROS.—V. Cementerios : en cu

yo articulo hemos comprendido la im

portante legislación relativa á inhuma

ciones y exhumaciones. Allí se omitió

hacer mérito de las siguientes :

B. O. de 8 setiembre de 1865.

Prohibiendo do nuevo las exequias de cuerpo presente.

(Gob ) Los perjuicios que puede causar

á la salud pública la celebración de exequias

y funerales de cuerpo presente mientras

existan en algunas provincias enfermedades

de carácter colerifonne , aconsejan en las

presentes circunstancias que se observen

con todo rigor las prescripciones contenidas

en las Reales órdenes de 20 de setiembre de

1849 y 13 de febrero de 1857; y la Reina ha

tenido á bien disponer que adopte V. S. las

medidas convenientes para el cumplimiento

de las expresadas Reales disposiciones, que

dando prohibida desde este día la celebración

de exequias de cuerpo presente , de acuerdo

con lo preceptuado por aquellas.— De Real

orden etc. Madrid 8 de setiembre de 1865.—

Posada Herrera. (Gao. 9 setiembre).

R. O. de 18 enero de 1867.

Permite de nuevo las exequias de cuerpo presente.

(Gob.) «Atendiendo la Reina á que el buen

estado sanitario de Europa y la estación fria

en que nos encontramos aleja de nuestro

pais toda contingencia perjudicial para la

salud pública, ha tenido á bien mandar que

cese la prohibición que por las circunstan

cias se había establecido respecto á funera

les . y que desde la publicación de esta orden

en la Gaceta puedan celebrarse en los tem

plos las exequias de cuerpo presente. — Lo

que de orden deS. M. etc. Madrid 18 de

enero de 1867.— González Bravo.» (Gac. 19

enero.)—V. también Muerte aparente.

ENTREDICHO. — Censura eclesiástica

que prohibe celebrar los oficios divinos,

la misa, los sacramentos y dar sepultu

ra en ciertos lugares ó á ciertas perso

nas. Hay entredicho local que se im

pone á los lugares y no á las personas;

personal que solo se pronuncia contra

ciertas personas, y mixto que alcanza á

las personas y lugares.

El efecto del entredicho es que mien

tras dura, no se da sepultura eclesiásti

ca, ni se administran los sacramentos,

ni se celebran solemnemente los divinos

oficios. Cesa el entredicho por la abso

lución ó por sentencia si se impuso ju

dicialmente; ó si es de derecho por de

creto del ordinario, ó de la autoridad á

quien corresponda.

«Se entiende también por entredicho,

dice un autor canónico, la prohibición

hecha á un eclesiástico por su legitimo

superior de ejercer las funciones anejas

á su orden ó beneficio.» Si las funciones

van anejas al título canónicamente insti

tuido, se necesitará que preceda al en

tredicho un jucio canónico, con infor

mación en regla, dictamen del promotor

y sentencia. Si las funciones proceden

de un permiso particular que ordinaria
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mente se llama licencias, son dueños los

Obispos de limitarlo, circunscribirlo ó

revocarlo á voluntad. Los eclesiásticos

que obtienen estas licencias, no ejercen

sino una jurisdicción delegada que pue

de cesar á voluntad del delegante.

ENTRONCAR. ENTRONQUE.— Se llama

entronque la relación de parentesco con

algún ascendiente. Entroncar es probar

el entronque.—V. Parentesco.

ENVENENAMIENTO.—Homicidio califi

cado, que castiga el art. 333 del Código

penal.—V. Veneno.

ENVIADO.—V. Embajador.

EPIDEMIAS. — Las epidemias , dice

Mr. Block,son unas enfermedades con

tagiosas ó no contagiosas, pero por lo

general mortales, que atacan á la vez á

gran número de personas. Son genera

les ó locales; las generales nacen en un

sitio cualquiera y se extienden avan

zando á la vez de casa en casa, de pueblo

en pueblo y de comarca en comarca; ta

les son la peste, la fiebre amarilla, t>l

colera: las locales son producidas por

causas muy diversas, pero de ordinario

permanecen circunscriptas en los luga

res donde han tenido su origen.

Las enfermedades contagiosas se pro

pagan con el miasma y virus respectivo,

en la forma que aparece en el siguien

te artículo escrito por el Sr. Casas, que

creemos oportuno insertar, para que pue

dan evitarse las invasiones de tan funes

tas plagas, tanto por los empleados de

la Administración, por medio de medidas

acertadas, cuanto por los particulares

haciéndoles sabedores de los peligros que

corren al ponerse en contacto con las

personas y objetos contagiados.

«Se llama miasma la materia contagio

sa cuando es volátil, y virus cuando es

fija. No puede comprobarse la existencia

de los principios contagiosos miasmá

ticos por los procedimientos ordinarios

do la física y de la química, á pesar de

que entre ellos los hay reconocibles por

un olfato fino y por los instrumentos de

física y química; pero las diferencias

deducidas por el olor son de poco peso,

habiendo también miasmas contagiosos

que no impresionan el olfato, como su

cede entre otros con la viruela.

Ciertos principios contagiosos se pre

sentan bajo la forma líquida con propie

dades físico químicas variables como el

contenido en la póstula variolosa , el vi

rus rábico, etc. , sin que por esto sea da

ble determinar á qué se debe su propio

dad contagiosa, y sin embargo no puede

creerse sean idénticos el producto que

tiene aquolla propiedad y el que carece

de ella, y los que desarrollan fenómenos

morbílicos tan diversos entre sí, cual lo

hacen los de la sarna , viruela , ra

bia, etc. No solo la naturaleza, sino tam

bién la forma de los principios contagio

sos ejerce un influjo poderoso en el

modo de su trasmisión.

De aquí el verse el que los principios

contagiosos miasmáticos no obran , en

general, á no ponerse en contacto con la

mucosa respiratoria, mientras que los

productos líquidos ó los virus exigen el

que se depositen en disposición de que

sean absorbidos, una verdadera inocu

lación, si es que han de demostrar su

fuerza y poder.

Debe limitarse la palabra miasma á las

emanaciones producidas por las enfer

medades contagiosas y distinguirse de

las demás emanaciones deletéreas en que

los miasmas no pueden producir mas

que una enfermedad semejante á la que

padecen los animales que los han des

prendido. Un miasma varioloso produ

cirá la viruela ó no originará nada : lo

mismo sucederá con los miasmas pesti

lenciales, tifoideos, carbuncosos etc.,

mientras que los efluvios ó emanaciones

exhaladas de los focos en que se pudren

sustancias orgánicas privadas de vida,

como los de los sitios cenagosos, panta

nosos, pútridos, etc., determinan según

varias circunstancias atmosféricas é hi

giénicas ó según la idiosincracia , infla

maciones del estómago, pulmón, intes

tinos ó enfermedades agudas ó crónicas

muy diversas.

Las emanaciones nocivas inorgánicas

obran según el número de sus molécu

las; los miasmas son funestos por su

misma naturaleza é innumerable canti
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dad , porque tienen la propiedad de ex

tenderse en el aire y en la organización.

Sin esta fuerza extraordinaria no podria

explicarse la infección de todo un país

por la emanación desoladora procedente

de un animal solo.

Si el aire no puede cargarse de la ma

teria por ser lija, entonces es un virus,

se introduce por contacto inmediato,

por inoculación ó por un cuerpo inter

medio que se haya impregnado de él,

cual les sucede á los virus cutáneos ó

psóricos. Algunas emanaciones conta

giosas son á la vez miasmas y virus,

como las de la viruela y tifus.

La existencia de los miasmas divagan

do por el aire es momentánea ; pero la

de los virus depositados en cuerpos ca

paces de ocultarlos es variable, puesto

que se estacionan, aumentan y propagan

por tiempo indeterminado, según la na

turaleza de los cuerpos que los reten

gan y sitios en que se depositen. En

efecto, la experiencia ha demostrado que

los alimentos, estiércoles, mantas, ata

lajes, productos cadavéricos, etc., pue

den trasmitir el contagio, así como el

que pueden trasportarle sin contraerle

los animales de la especie acometida,

pero libres de predisposición, ó hacerlo

otras especies diferentes, como los per

ros, insectos alados, tratantes en gana

dos, etc. etc. No es menos cierto también

el que la trasmisión á la especie humana

de los miasmas y virus emanados de las

enfermedades contagiosas de los anima

les está por desgracia demasiado com

probada por hechos muy auténticos, ci

tados por cuantos han escrito de tales

enfermedades.»

Cualquiera que sea la naturaleza de

las epidemias, la ley ha debido confiar

á la Administración los poderes necesa

rios para evitarlas, si es posible , y para

combatirlas asi que están declaradas. Es

tos poderes están basados en las diferentes

disposiciones que se han dictado al efec

to, principalmente en la ley de sanidad,

que, con otras que la aclaran, se encuen

tra inserta en su articulo especial. En el

presente solo aparecen las disposiciones

que con motivo de las recientes y repe

tidas invasiones del cólera morbo se han

expedido desde 1819: entre ellas se en

cuentra la recopilación de las instruccio

nes que deben observar todas las auto

ridades, Juntas de sanidad y familias

para precaver ó minorar los efectos del

contagio , y son las siguientes:

II. O. de 18 enero de 1849.

Por esta Real orden se prescribieron re

glas á las juntas provinciales de sanidad para

el caso de aparecer el cólera y entre ellas la

creación de comisiones permanentes de sa

lubridad pública, con el encargo de exami

nar el estado de las poblaciones relativamen

te á las causas de insalubridad que existiesen

en ellas v en proponer los medios de remo

verlas. {CL. t. 46, p. 73.)

R. O. de 30 marzo de 1849.

Reglas de higiene pública.

(Gob.) Por esta Real orden se aprueban

y mandan publicar las instrucciones forma

das por el Consejo de sanidad , que aunque

se dice tienen por objeto contener ó amino

rar los efectos del cólera morbo asiático etc.

son muchas de ellas reglas de buena policía

de salubridad pública aplicables en toaos los

tiempos y ;í todos los lugares. Son las mis

mas, exactamente las mismas, que aparecen

publicadas de nuevo con la siguiente

R. O. de H junio de 1866.

Declarando desde este diaen vigor la recopilación de

las instrucciones quo deben observar los Gober

nadores do provincias y las autoridades locales para

prevenir el desarrollo de una epidemia ó enfer

medad contagiosa, 6 minorar sus efectos en el caso

de su aparición —Jumas do sanidad y comision-'sde

salubridad: Precauciones higiénicas; Hospitalidad

domicilaria: Casas do socorro: Hospitales. Enfer

merías: Itegias higiénicas para las familias y para

las poblaciones

(Gob.) Sanidad.—Sección 1 .*—Negocia

do 1.°— El estado actual en que se encuentra

gran parte de Europa por motivos de salud

pública y la estación canicular en que nos

encontramos, tan á propósito para el desar

rollo de toda clase de epidemias, han inspira

do á S. M. la Reina la necesidad de adoptar

algunas reglas de previsión, y al propio tiem

po la de dar las siguientes instrucciones so

bre este servicio á los Gobernadores de las

provincias:

1 .° Considerará V. S. desde hoy en vigor

la recopilación que se le remitió con circular

de 9 de agosto del año próximo pasado que se

inserta á continuación. »

2.° Observará V. S. asimismo, en el caso

desgraciado de que nuestro país sea invadido
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por la epidemia, las instrucciones para la

preservación del cólera-morbo y curación de

ms primeros síntomas, redactadas porla real

academia de medicina, que también se inser

tan á continuación.

3.° DaráV.S. cuenta semanalmente, des

de hoy, de todas las medidas que adopte, 6

en esa provincia se realicen para hacer fren

te á la epidemia.

4.» Dará "V . S. partes diarios en la misma

forma que el año anterior, desde el momen

to en que se prese; ten casos de cólera en

esa provincia de su mando.

5.° Hará V. S. estudiar las causas que

puedan producir la epidemia, expresando la

fecha del primer caso y el cómo, cuándo y

por quien se importe la enfermedad; dnndo

cuenta á este Ministerio del resultado del ex

pediente que se instruya al efecto.

6.' Abrirá V. S. "un registro en que

consten todos los actos de desprendimiento,

abnegación y estudio que realicen los parti

culares ó empleados, para proponer á S. M.

en su dia las gracias á que se hayan hecho

acreedores.

"7.° Registrará V. S. asimismo cuantas

faltas ó actos negativos observe en los funcio

narios públicos de cualquier carácter que sean

para aplicarles el condigno castigo.

8.° Adoptará V. S., por fin las medidas

convenientes para reunir datos estadísticos

en armonía con los reclamados por la Real

orden circular de 1." de mayo de este año.

Recopilación

inserta en la Gacela de 1 1 del mismo.

9.° Dispondrá V. S. la inserción de esta

circular é instrucciones que la acompañan en

el Boletín oficial de esa provincia.

Al propio tiempo, y aun cuando el estado

sanitario de la nación es hoy mas satisfacto

rio según los partes oficiales" que se reciben

en este Ministerio, ha considerado S. M. con

veniente recomendar á V. S. el mayor celo

y la mas constante vigilancia sobre este ser

vicio, á fin de que si la epidemia pasa por fin

nuestras fronteras ó penetra por nuestro lito

ral, á pesar de las precauciones adoptadas,

nos encuentre preparados con prudentes

medidas higiénicas, que son tes mejores ar

mas para combatirla. S. M. espera del celo

de V. S. que infundiendo la calma y la con

fianza en el territorio de su mando consagra

rá preferentemente su atención á velar porla

salud pública, dando conocimiento á este

Ministerio de la menor alteración que obser

ve en ella como antes queda recomendado y

no omitiendo medio alguno para el mas exac

to cumplimiento de cuanto queda prevenido.

De Real orden etc. Madrid 11 de julio de

4866.—González Brabo.

de las instrucciones que deben observar los Goberna

dores de provincia y las autoridades locales para

prevenir el desarrollo de una epidemia 6 enferme

dad contagiosa, 6 m inorar sus efectos en el caso des»

graciado de su aparición.

De las Juntas de sanidad y comisiones per

manentes de salubridad.

i.» Se aumentará el número de vocales

de las juntas provinciales, de partido y mu

nicipales de sanidad que en el dia existen y

se formarán Juntas municipales en todas las

poblaciones donde no las haya de ninguna

clase, á no ser que tengan mas de 20.000 a|-

rnas, en cuyo caso se establecerá junta muni

cipal, además de la provincia ó de partido.

2." En las poblaciones que excendiendo

de 20.000 almas han de tener Junta munici

pal además de la provincial ó de partido,

según lo dispuesto en la regla i .*, se au

mentará la Junta superior con dos vocales

supernume arios facultativos, elegidos entre

los de cualquiera clase que pertenecieren á

la municipalidad.

3.a En las Juntas provinciales de sanidad

de ias' poblaciones que no tuviesen 20.000

almas, y en las de partido residentes en

pueblos que no pasen de 10.000, se aumen

tarán cuatro vocales, también supernumera

rios, de los cuales dos serán elegidos entre

los individuos de. Ayuntamiento ó entre la

clase de propietarios, y los otros dos de la

de profesores de la ciencia de curar.

4.a En las Juntas de partido de los puer

tos cuya población no exceda de 10.000 al

mas, y en todas las municipales marítimas,

se aumentarán tres vocales , igualmente su

pernumerarios, de los cuales uno al menos

ha de ser profesor de medicina ó cirujía.

5.a En las capitales de provincia o de

partido donde, según lo dispuesto en la re

gla 1.a ha de tener Junta municipal además

de la provincial 6 de partido, se compondrá

la municipal del Alcalde, presidente; de un

vice-presidente; de los (1) individuos del

Ayuntamiento; de otros dos de la Junta de

beneficencia, y de dos profesores de medi

cina y uno de farmacia.

6." Las Juntas municipales de sanidad

que han de crearse en las poblaciones donde

no existe Junta de dicho ramo en circuns

tancias ordinarias, se compondrán del Al

calde, presidente; de los (1) individuos del

Ayuntamiento, de dos vecinos, del cura

párroco y de dos profesores de medicina 6

(1) Nos parece error de imprenta y que de

biera decir dos; pero así está en la Gactta.
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de cirujia si no hubiese de los primeros en

la población.
7.a La elección de los vocales supernu

merarios que han de aumentarse en las Jun

tas provinciales, de partido y municipales

marítimas y de los de número que han de

componer las municipales de nueva crea

ción, pertenecerá al jefe político de la pro

vincia, previa propuesta de la Junta provin

cial para los vocales supernumerarios de ella

y del Alcalde respectivo para la de las demás.

Pero en los pueblos donde no existe JunU

alguua de sanidad podrá instalar desde luego

el Alcalde la municipal para que ejerza pro

visionalmente hasta la aprobación del jefe

político.
8.a Los vocales facultativos, tanto super

numerarios como de número , podrán ele

girse entre los subdelegados de sanidad per

tenecientes á las profesiones indicadas, sí

tienen su residencia en el pueblo donde exis

ta la junta y no forman pnrte de la de parti

do : fuera de estos casos recaerá la elección

en los demás profesores de la ciencia de cu

rar, con precisa sujeción al orden de prefe

rencia establecido en los arls. 4.° y 24 del

reglamento de dichos subdelegados de 24 de

junio último (i).

9.a Los secretarios de Ayuntamiento lo

serán natos de las Juntas municipales de

nueva creación ; pero en los pueblos donde

por existir Junta de partido lo sean ya de

esta, con arreglo al art. 16 del Real decreto

de 17 de marzo de 1847, el Alcalde desig

nará entre los empleados de la Secretaría del

mismo Ayuntamiento el que haya de desem

peñar aquel cargo.

40. Las Juntas provinciales de los puer

tos capitales de provincia que tengan mas

de 20.000 almas estarán encargadas única

mente del servicio de sanidad interior, si

guiendo las provinciales desempeñando el

marítimo.

1 1 . Las Juntas municipales y de partido

de las poblaciones que no lleguen á 20.000

almas, además de su. especial carácter, ten

drán el de municipales, y desempeñarán de

consiguiente todas las obligaciones que res

pecto á la población donde residan se ponen

al cargo de las Juntas municipales.

12. Las Juntas municipales de sanidad y

las que tengan este carácter, según la regla

anterior, estarán especialmente encargadas

de proponer al Alcalde cuanto fuere necesa

rio : primero , para remover las causas de

(1) Suponemos que será el da Í4 (Je julio

de J848, en vigor por la Real Orden de 9 de

marzo de 1865 , pues no conocemos otro.

insalubridad de toda especie que existan en

la población ó en su término; y segundo,

para contener ó minorar los extragos del

cólera o de cualquier otra enfermedad de

mal carácter que reinase en la misma pobla

ción ó hubiese motivos fundados para temer

su aparición en ella.

13. Los vocales de las juntas que cita la

regla anterior auxiliarán eficazmente á los

Alcaldes en la dirección de las determina

ciones que lomasen acerca del contenido de

los dos párrafos expresados en dicha regla,

y estarán obligados á desempeñar fuera de

la Junta las comisiones que les encarguen los

mismos Alcaldes bajo la responsabilidad de

estos, ya sea para sustituirles en aquella di

rección , ó ya para cualquier objeto de los

comprendidos en los mencionados párrafos.

14. En las Juntas municipales de sani

dad de las poblaciones que pasen de 20.000

almas y en las provinciales y de partido que

tengan el carácter de municipales, además

de las comisiones que su Presidente creyere

oportuno designar para objetos ospeciales,-

se nombrará desde luego por el mismo una

comisión de salubridad pública con el encar

go de proponer á la Junta cuantas medidas

fueren necesarias para cumplir los objetos

expresados en la regla 12. Esta comisión

tendrá también á su cargo el deber especial

de inspeccionar y de dirigir cuando lo cre

yere conveniente el Alcalde, bajo las órdenes

y responsabilidad de este, la ejecución de las

medidas que fuere preciso adoptar para el

cumplimiento de aquellos objetos.

15. Las comisiones permanentes de sa

lubridad pública se ocuparán inmediatamen

te: primero, en examinar minuciosamente el

estado de la población, relativamente á las

causas permanentes ó accidentales de insa

lubridad que se observen en el suelo que

ocupe la misma población y su término, en

especial respecto á las aguas corrientes ó

estancadas y á los silios donde hubiere ma

terias animales ó vegetales en estado de pu

trefacción: segundo, en examinar las causas

de insalubridad que existan en la misma po

blación respecto á las habitaciones de los

edificios donde se reúna gran número de in

dividuos, como cuarteles, cárceles, hospi

cios, hospitales, teatros, colegios etc. , á las

fábricas y establecimientos fabriles y comer

ciales de cada especie y á los merca'dos: ter

cero, en examinar é inspeccionar el estado

de la policía sanitaria relativa á toda clase

de sustancias alimenticias, y de los estable

cimientos donde se sirvan al público comi

das ó bebidas; cuarto, en procurar reunir

por medio de los Alcaldes, los datos necesa
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ríos para adquirir el conocimiento más exac

to que sea posible sobre el estado de la hos

pitalidad común y domiciliaria respecto á los

indigentes sanos y enfermos, y sobre la pro

babilidad de poder contar con suficientes

recursos para la asistencia y curación de

aquellos en casos extraordinarios; y quinto,

en examinar, por último, si entre los hábi

tos ó costumbres de la generalidad de los ha

bitantes, ó de cualquiera de sus clases, hay

algunos que puedan influir desventajosa

mente en la salud pública.

16. Las comisiones permanentes de sa

lobridad repartirán entre sus vocales los

trabajos expresados en la regla anterior, di

vidiéndose en subcomisiones encargadas del

desempeño de los deberes respectivos á uno

ó mas párrafos. Los jefes políticos, á pro

puesta de las Juntas municipales, ó de las

que reúnan este carácter, aumentarán con

individuos de fuera de ellas el número de

voeales de dichas comisiones cuando lo exi

ja la importancia y multitud de los asuntos:

estos individuos irán designados nominal—

mente en las propuestas, así como la subco

misión en que hayan de tomar parte, y se

rán vocales supernumerarios de la Junta que

los proponga, con los mismos derechos y

obligaciones que los demás.

17. Las' comisiones permanentes de sa

lubridad pública presentarán á las Juntas

municipales y á las que tengan este carác

ter, en el término mas corto posible un in

forme que contenga el resultado de sus in

vestigaciones respecto á todos los puntos

referidos en la regla 15. Los Alcaldes remi

tirán al jefe político este informe con el

dictamen de las Juctas y el suyo particular,

proponiendo lo que juzguen conveniente so

bre los medios de remover las causas de in

salubridad que existan en las poblaciones

respectivas, y el jefe político, sin perjuicio

de determinar desde luego lo que creyere

oportuno, según la urgencia del caso, pasa

ra los informes de las juntas subalternas á la

provincial para que, formado por esta otro

eeneral de todos los de la provincia, sea ele

vado con el expediente al Gobierno por

jquella autoridad.

18. Los Alcaldes, de acuerdo con las Jun

tas de sanidad, dividirán las poblaciones que

tengan mas de 10.000 almas en barrios, par

roquias ó distritos, guardando en lo posible

la división adoptada para las Juntas de bene

ficencia: los mismos Alcaldes, como presi

dentes de aquellas, repartirán entre sus vo

cales la inspección especial de cada una de

¡as partes en que se divida la población.

19. Las Juntas municipales de sanidad

de los pueblos que no sean cabeza de pro

vincia 6 de partido formarán también comi

siones permanentes de salubridad encarga

das de ios deberes señalados en las reglas

12 y 15, si lo permiten las circunstancias de

la población. En los pueblos donde se for

men estas comisiones, los facultativos titula

res estarán obligados á dar un informe acer

ca de los puntos contenidos en la regla 15.

El Alcalde pasará este informe con el dicta

men de la Junta y el suyo particular al pre

sidente de la Junta de partido, á fin de que

este lo eleve, ron las observaciones que cre

yere oportunas, al jefe político de la pro

vincia para los efectos expresados en la

regla 17.

Precauciones higiénicas.

1.a Corresponden á los jefes políticos,

como encargados por la ley de sanidad de

28 de noviembre de 1855, la Dirección su

perior de sanidad en sus respectivas provin

cias, la adopción de estas precauciones cir

cunscritas á la rigorosa observancia de los

preceptos de la higiene pública, haciéndolos

cumplir bajo las penas que determinan las

leyes, las ordenanzas y los bandos vigentes

de policía sanitaria.

2.a Se procederá inmediatamente, por

cuantos medios sugiere la ciencia y el celo

de las autoridades, a destruir 6 cuando me

nos atenuar las causas de insalubridad que

haya dentro ó fuera de las poblaciones.

3.a Siendo preciso para esto conocer el

origen é investigar los medios más senci

llos y directos de remediar dichas causas,

los Alcaldes excitarán incesantemente el celo

de los vocales de las comisiones permanentes

de salubridad pública para que se ocupen

con la mayor constancia y actividad en el

desempeño de los diversos trabajos puestos

á su cuidado, facilitándoles al efecto los re

feridos Alcaldes cuantos auxilios y medios

sean necesarios.

4.a Merecerán la particular atención de

las autoridades , como medio de remover

las causas generales de insalubridad: prime

ro, la reparación, limpieza y curso expedi

to de los conductos de aguas sucias, de po

zos inmundos, sumideros, letrinas, alcanta-

r lias, arroyos, corrales, patios y albañales.

Segundo, el continuo y esmerado curso y

aseo de las fuentes, calles, plazas y merca

dos. Tercero, la desaparición de los depó

sitos de materias animales y vegetales en

putrefacción, que existan dentro ó fuera de

las poblaciones. Cuarto, la extinción com

pleta de los efluvios pantanosos y de los

productos de las fábricas insalubres. Quin
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ío; la necesidad de matar los animales in

útiles y de cuidar que los muertos sean enter

rados. Sexto, la cuidadosa inspección de

los alimentos y bebidas que se expendan al

público.

5.a Para destruir las causas parciales de

insalubridad, se cuidará por medio de una

vigilancia continua: Primero, de mejorar y

mantener en buen estado las condiciones

saludables de todos los establecimientos pú

blicos y particulares en que por la reunión

de muchas personas, ó por la falla de venti

lación completa y constante pueda con faci

lidad viciarse el aire, como sucede en las

iglesias, los hospitales, hospicios, casas de

corrección, presidios, cárceles, cuarteles,

escuelas ó colegios, teatros, cafés, fondas

ó figones. Segundo, cuidar escrupulosamen

te de las condiciones higiénicas que deben

tener los cementerios , los mataderos , las

carnicerías, los lavaderos púb'icos, los al

macenes de pescados y de sustancias de fácil

corrupción, las traperías, las fábricas de

curtidos y cuerdas de tripa, las tenerías, las

pollerías, los cebaderos de puercos, y en

general los depósitos de animales que pue

dan viciar el aire. Tercero, ejercer una se

vera policía sanitaria en los puertos y em

barcaderos. Cuarto, impedir que vivan haci

nadas en reducidas habitaciones familias de

pobres, de mozos de cuerda, de aguadores,

jornaleros etc.

6.a Exigiendo cada una de estas casas y

establecimientos diferente policía sanitaria,

las comisiones permanentes de salubridad

propondrán en cada caso, según su necesi

dad y urgencia, las medidas convenientes,

cuidando los jefes políticos y los Alcaldes de

hacerlas ejecutar.

*7.tt La libre entrada del aire y de su re

novación es en todos los casos el medio me

jor de oponerse á la acción deletérea de los

miasmas epidémicos, por lo cual se cuidará

con el mayor esmero de remover todo lo

posible los obstáculos que impidan la ventila

ción de las calles y de los edificios.
8.a Se han de limpiar, barrer y asear

todos los lugares designados; no permitien

do en ellos depósitos de basuras, desperdi

cios de fábricas y demás objetos que alteren

la composición del aire.
9.a Deberá usarse diaria, pero pruden

temente, como medios de desinfección, de

las fumigaciones y ácidos minerales , y prin

cipalmente del gas del cloro, y aun mejor

de las aguas cloruradas en riego, aspersiones

y evaporación.

1 0. Los vapores ó fumigaciones de cloro,

que pueden ser perjudiciales cuando se usan

con profusión en las habitaciones, y princi

palmente en las alcobas, tienen perfecta apli

cación en los retretes, letrinas, conductos de

aguas sucias, sumideros de las cocinas y en

todos los parajes en que haya emanaciones

perjudiciales.

11. Los tres medios de ventilación, lim

pieza y desinfección deben ponerse en prác

tica con especialidad y sin descanso .en las

fábricas insalubres que alteran directamen

te el aire ó lo llenan de emanaciones noci

vas, siendo de esta clase todas las que ori

ginan descomposiciones activas de materias

orgánicas, ó de metales venenosos.

12. Las casas , establecimientos, fábricas

y almacenes que á pesar del uso de estos

medios, ya por sus continuas y deletéreas

emanaciones, ya por su poca ventilación y

aseo, ó ya por otras causas particulares no

fuesen susceptibles de mejora en las condi

ciones saludables que deben reunir para no

perjudicar á sus moradores ni á los circun

vecinos, se cerrarán inmediatamente que se

manifieste la epidemia, y permanecerán así

hasta su desaparición ; pero no podrá adop

tarse esta medida sino en virtud de un infor

me de la comisión permanente de salubri

dad, aprobado por la Junta respectiva de sa

nidad , declarando que estas casas , estable

cimientos y fábricas no son susceptibles de

mejoras en sus condiciones higiénicas.

13. Las charcas, pantanos, balsas, abre

vaderos y demás sitios en que haya agua es

tancada, se han de limpiar y desecar antes

que empiece la epidemia ; una vez manifes

tada , se llenarán estas charcas ó estanques

de la mayor cantidad de agua posible, con

el objeto de disminuir ios efluvios insalubres

que ocasione el cieno ó fango que hay en su

fondo cuando se pone en contacto con el aire.

14. Durante la epidemia no se permitirá

curar cáñamo, lino ni esparto en las balsas

destinadas á este efecto.

15. Se limpiarán los arroyos que cruzan

por el interior de las poblaciones, dando

curso libre á sus aguas; é impidiendo se ar

rojen en ellas materias de cualquier índole

que puedan detener ó impedir su salida.

16. Se observará con rigor la policía sa

nitaria de las plazas y mercados, cuidando

continuamente de la limpieza, no consin

tiendo la aglomeración de vendedores de

sustancias que pueden sufrir alguna altera

ción, reconociendo diariamente los alimentos

antes de espenderse al público, y prohibien

do desde la manifestación de la epidemia el

uso de los pescados que no sean frescos, del

bacalao mojado , de las frutas y legumbres no

maduras, de las carnes saladas y curtidas,
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de los embutidos, de los vinos irritantes y

acerbos , y en general de todo alimento que

>e repute nocivo á la salud. También se pro

hibirá que las medidas de líquidos sean de

otra materia mas que cristal, barro, zinc,

fierro ó metales bien estañados.

17. La autoridad cuidará en cuanto sea

risible de evitar la aglomeración de familias

individuos, durante reine la epidemia, en

habitaciones estrechas poco ventiladas, pro

curando gratuitamente á las clases menes

terosas los medios de desinfección y locales

en que puedan vivir con las condiciones ne

cesarias de salubridad, siempre que la po

blación lo permita.

18. Las comisiones permanentes de sa

lubridad pública practicarán visitas domici

liarias en los establecimientos en que la auto

ridad lo creyese oportuno, y particularmente

en los barrios y casas de gente poco acomo

dada, con el fin de conocer y destruir los

focos de insalubridad. Estas visitas se harán,

cuando fuese posible , con asistencia de la

autoridad municipal, ó á lo menos de alguno

ó algunos de los vocales de la Junta parro

quial de beneficencia, encargados de las que

hayan de hacerse en cumplimiento de lo

prevenido en los párrafos quinto y séptimo

de la Real orden circular del 28 del que ri

ge, y en todo caso los vocales de la comisión

permanente darán parte al Alcalde del re

sultado de las suyas ruando á consecuencia

de ella deba tomarse alguna medida de cual

quiera clase.

19. En todas las visitas que hicieren tan

to los vocales de la comisión permanente de

salubridrad como los de las Juntas parroquia

les de beneficencia, procurarán demostrar

que nada contribuye tacto al desarrollo del

cólera, ni agrava sus efectos, como el miedo

de la epidemia, la suciedad, la humedad, la

aglomeración de gente, la falta de ventila

ción, la ausencia de luz solar en las habita

ciones , así como la fqlta de abrigo, la expo

sición á la intemperie, la incontinencia y los

excesos de todo género, especialmente en la

comida y bebida .

20. Conviene por tanto inculcar á todos

la importancia de la tranquilidad de ánimo,

de la limpieza, de la sobriedad , de no usar

mas que alimentos nutritivos y de fácil di

gestión , de vestir con abrigo , preservando

el cuerpo, y señaladamente el vientre, de

la acción del frió, y evitando siempre las

transiciones repentinas de la temperatura;

dirigiéndoles además consuelos y exhorta

ciones para que se resigne con los estragos

de semejante plaga.

21. Asimismo conviene que conozca el

pueblo los peligros á que se expone : prime

ro , descuidando la menor indisposición por

pequeña que parezca y de cualquiera natu

raleza que sea: segundo, usando de pur

gantes , especialmente fuertes , en el prin

cipio de la enfermedad : y tercero , some

tiéndose á los remedios con que el charla

tanismo procura explotar su ignorancia,

pagando casi siempre con la vida su credu

lidad y abandono.

22. Como medida higiénica ó de preser

vación la autoridad procurará, por cuantos

medios estén á su alcance, minorar la mi

seria de las clases pobres, facilitando los

medios de socorrerla, ya promoviendo obras

ó dando ocupación á los que no la tengan,

suministrando á los imposibilitados auxilios

pecuniarios y vestidos especialmente de la

ñábanlas, alimentos, combustibles, paja

fresca para jergones y demás cosas conve

nientes á todos los que absolutamente carez

can de ellas.

23. Cuidarán los jefes políticos y Alcal

des de asegurar las subsistencias de manera

que al desarrollarse la epidemia abunden en

cada provincia los artículos de primera ne

cesidad; y especialmente los alimentos sanos

y frescos, las aguas potables y las bebidas

usuales, poniendo el mayor conato en evitar

y castigar la adulteración de los alimentos y

bebidas.

24. Por los medios que prescriben las

disposiciones vigentes sobre la materia, de

berán también los referidos jefes políticos y

Alcaldes asegurarse de que las boticas se

hallen surtidas de medicamentos bien acon

dicionados y en cantidad suficiente para las

necesidades de la población.

25. Los profesores de medicina y muy

particularmente los subdelegados de sanidad

pertenecientes á dicha facultad están obliga

dos á dar parte á las autoridades de la apa

rición de la epidemia; con este aviso la auto

ridad ordenará un reconocimiento pericial

del caso, comisionando á otro ú otros profe

sores que, en unión del primero, certifiquen

la existencia de la enfermedad epidémica.

2G. Sabido esto, se empleará en todo la

mayor energía con el fin de que entonces,

mas que nunca, tengan cumplido efecto las

precauciones y medidas higiénicas aquí es

tablecidas, vigilando cuidadosamente los Al

caldes que el servicio médico y los deberes

de las autoridades subalternas sean cum

plidos con la exact tud y precisión que se

previene.

27. En los establecimientos públicos y

de beneficencia en que haya muchos indivi

duos se lavarán y pasarán por lejía los efec
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tos de cama y aun de vestir que hayan ser

vido á los coléricos antes que vuelvan á ser

vir á persona sana, y se desinfectarán sus

habitaciones recomendando esta misma prác

tica en las casas particulares.

28. Se cuidará muy especialmente de

que los auxilios espirituales se administren

a los enfermos de modo que no causen im

presiones tristes y perjudiciales en los sanos;

a cuyo fin, y cumplido lo prevenido eu Real

orden de 24 de agosto de 1834, se prohibirá

el uso de las campanas, tanto para la admi

nistración de Sacramentos á los enfermos,

como para anunciar su fallecimiento.

29. Inmediatamente después de la muer

te de un colérico se harán sobre el cadáver

en su misma casa , aspersiones de agua clo

rurada, proporcionando al mismo tiempo

ancha y libre ventilación.

30. Se procurará que la permanencia de

los cadáveres en las casas sea lo mas corta

posible, no verificándose sin embargo su

traslación al cementerio hasta que conste

con evidencia el fallecimiento.

31. En las poblaciones donde no hubie

se médicos destinados á reconocer los cadá

veres, ó sean comprobadas las defunciones,

se nombrarán los que fuesen necesarios para

certificar este hecho después del prolijo y

conveniente examen que el asunto requiere,

y sin cuyo certificado no podrá darse sepul

tura á ningún cadáver.

32. Los carruajes 6 camillas destinados

al trasporte de cadáveres irán siempre cu

biertos, siendo estos conducidos al cemen

terio al amanecer ó al anochecer; pero sin

pompa ni publicidad.

33. Se observará una rígida policía sa

nitaria en los cementerios, cuidadandode que

no se eluda lo mandado repetidas veces, para

que todos los cadáveres, sin distinción algu

na, sean enterrados en cementerios situados

á extramuros de las poblaciones, estable

ciéndose provisionales donde no los hubiese

ó donde no fuesen suficientemente espacio

sos, haciendo que la hoya de las sepulturas

tenga cinco pies de profundidad y toleran

do únicamente, en circunstancias especiales,

la práctica de abrir carneros ó zanjas para

varios cadáveres á la vez, echando en todo

caso una capa de cal sobre ellos.

34. No podrán las autoridades: primero,

consentir la exposición de los cadáveres en

las iglesias y campos santos; y segundo,

permitir mas publicación de estadoa de in

vadidos, enfermos y difuntos que los que

sean formados con dalos oficiales por la au

toridad correspondiente.

3o. Las precauciones higiénicas no han

de abandonarse hasta algún tiempo después

de haber desaparecido la epidemia.

Hospitalidad domiciliaria.

36. Los jefes políticos y Alcaldes, oyen

do el dictamen de las Juntas de beneficencia

y sanidad, ya por separado, ó ya reuniendo

ambas Juntas, tomarán cuantas disposiciones

fuesen necesarias para dar toda la latitud

posible á la hospitalidad domiciliaria en las

poblaciones donde estuviese organizado este

servicio, y para establecerle donde no lo

estuviere.

37. La hospitalidad domiciliaria com

prenderá los auxilios de facultativos, ali

mentos, medicinas, ropas etc. , dados á los

enfermos pobres, y los socorros de cualquie-

la clase que hayan de distribuirse entre Jos

sanos que se hallaren en la misma situación.

38. En las poblaciones donde estuviere

organizada la hospitalidad domiciliaria , ya

en todas sus partes, ó ya solo en algunas de

ellas, procurarán los jefes políticos y Alcal

des mejorar su organización cuando lo per

mitan las circunstancias de los pueblos mis

mos y el origen y cuantía de los socorros

extraordinarios que se concedan á los indi

gentes, teniendo el mayor cuidado de que

cualquiera que fuese esté origen se conven

zan todas las personas que contribuyan á

obras tan benéficas de la absoluta necesidad

de centralizar completamente la distribu

ción de los socorros, de manera que pue

dan ser repartidos con la proporción mas

justa posible, en conformidad a las necesi

dades de los indigentes.

39. En las poblaciones donde no estu

viese organizado este ¡servicio lo establece

rán inmediatamente los Alcaldes, oyendo á

las Juntas de sanidad y de beneficencia acer

ca de los medios mas adecuados para reunir

fondos de socorros y para organizar conve

nientemente su distribución.

40. Debiendo ser uno de los medios mas

eficaces para poder establecer la hospitali

dad domiciliaria en las poblaciones donde no

existiese este servicio, y para darle mayor

latitud donde existiese la reunión de los re

cursos extraordinarios que proporcione la

caridad particular, adoptarán los jefes políti-

ticos y Alcaldes cuantos medios les sugiera

su celo para excitar la filantropía de las cla

ses acomodadas, adoptando igualmente las

disposiciones que juzguen mas acertadas,

atendidas las circunstancias peculiares de las

respectivas poblaciones, y muy especialmen

te los medios ya puestos en práctica en cada

una de ellas para reunir y distribuir socor

ros á los indigentes.
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41. Cuando la epidemia amenazase de

cerca á una población, tomará el Alcalde las

disposiciones convenientes para que, en el

aclo mismo de la aparición, puedan ampliar

se los auxilios y socorros de la hospitalidad

domiciliaria. En tales circunstancias será

obligación de las Juntas de sanidad y de be

neficencia proponer á los Alcaldes, según

erean mas acertado, la clase de auxilios que

Laya precisión de tener reunidos, así como

los medios mas apropósito de adquirirlos y

conservarlos.

42. En las poblaciones donde exista or

ganizada la hospitalidad domiciliaria se nom

brarán de antemano los médicos que sean

necesarios para que cuando se presente la

epidemia presten el servicio facultativo ex

traordinario de cada parroquia. Tanto el

número de estos como el de practicantes,

enfermeros, mozos y dependientes de que

han de auxiliarles, será proporcionado á la

extensión de la parroquia, al número y clase

de sus habitantes y á los importantes y pe

nosos deberes que se ponen á su cargo, so

bre lo cual, así como sobre la remuneración

que haya de dárseles, oirán los Alcaldes á las

Jantas de sanidad y de beneficencia.

43. En los pueblos donde dicha hospita

lidad no estuviese organizada se nombrarán

desde luego los profesores que han de em

plearse en el servicio ordinario de ella, de

signándose también de antemano los nece

sarios para el extraordinario de epidemias,

siempre que hubiese posibilidad de hacerlo.

Casas de socorro.

44. Siendo indispensable, cuando reina

una epidemia, centralizar todo lo posible los

auxilios para que puedan prestarse pronta y

ordenadamente, se prepararán en aquellas

poblaciones donde la necesidad lo exija los

locales precisos para que todas las clases, y

con especialidad las menesterosas , hallen

siempre con prontitud y facilidad los recur

sos que en tan tristes circunstancias suelen

reclamar con urgencia.

45. Las casas 6 locales de socorro fe es

tablecerán por las Juntas parroquiales de be

neficencia en los términos que expresa el

párrafo noveno de la referida Real orden

circular del 28 del corriente; siendo del car

go de estas juntas tener dispuesto con anti

cipación cuanto fuese necesario para que se

pueda principiar á hacer en ello el servicio

de sanidad así que apareciese la epidemia.

Deberá haber al menos una casa de socorro

por cada parroquia; y la dirección inmediata

del servicio, tanto de sanidad como de bene

ficencia en estas casas, estará al cargo del

Teniente de Alcalde 6 del Regidor que dele -

gue el Alcalde, en conformidad de lo dis

puesto en el párrafo cuarto de la circular an

tes citada.

46. Las casas de socorro serán el centro

de la hospitalidad domiciliaria de cada una

de las parroquias, ó sea de los auxilios que

hayan de darse en ella á los indigentes en

fermos de la misma parroquia.

47. En las casas de socorro, además de

los médicos de la hospitalidad domiciliaria,

que estarán encargados de dar con prontitud

y regularidad los auxilios de la ciencia á los

enfermos que no numeran obtenerlos de otra

manera por falta de recursos ó por otra cir

cunstancia, y de los practicantes, . enferme

ros, mozos y dependientes que habla el ar

tículo 43, deberá haber: primero, ropas de

cama, y en especial mantas, calentadores,

cepillos de friegas y cualesquiera otros efec

tos usados en la curación de los coléricos;

segundo, camillas cómodas para conducir los

enfermos al hospital : tercero, un número

corto de camas para colocar en ellas los

que pudieran caer de repente gravemen

te enfermos fuera de sus casas, si se cre

yese necesario prestarles, por la urgencia del

caso, algunos auxilios antes de conducirlos á

su domicilio <í al hospital mas inmediato; y

cuarto, un corto número de camillas destina

das para conducir á los puntos designados

anticipadamente, los cadáveres que por la es

trechez de las habitaciones ó por cualquiera

otra circunstancia fuese peligroso dejar en sus

casas el tiempo necesario para que los reco

jan los carros mortuorios.

48. Las casas de socorro deberán estar

situadas en el punto mas céntrico posible de

cada una de las parroquias, con habitaciones

perfectamente ventiladas y suficientes á su ob

jeto. Los Alcaldes de las poblacionesconside-

rables, oyendo á las Juntas de sanidad y be

neficencia, formarán un reglamento claro y

sencillo, donde se consignen los deLeres y

obligaciones que han de llenar todas las per

sonas empleadas en dichas casas, y el régi

men interior que haya de observarse en

ellas.

49. Los médicos de la hospitalidad domi

ciliaria, nombrados para el servicio extraor

dinario de ella, deberán reunirse en las casas

de socorro varias veces al dia y á horas se

ñaladas para repartirse el servicio mientras

durase I epidemia; debiendo haber siempre

en dichas casas, durante este tiempo, un

médico á lo menos, con cuyo fin alternarán

este servicio todos ellos. Habrá tamb;en de

guardia, en las mismas casas de socorro; el

número de practicantes, enfermeros y mozos

r
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que se contemplaren necesarios

circunstancias de la parroquia.

50. Dichos médicos estafan obligados

además: primero, á la asistencia de los ataca

dos del cólera en su parroquia cuando fuesen

pobres; y segundo, á visitar en los casos ur

gentes, á los enfermos de cualquier clase

mientras llegare su facultativo.

51. Los médicos de la hospitalidad domi

ciliaria en servicio ordinario, no estarán obli

gados á hacer guardias en las casas de socor

ro, ni tampoco al cumplimiento de los debe

res anunciados en el artículo anterior, ex

cepto en el caso de que no hubiere número

de profesores suficiente para tener dividido

el servicio. Estos profesores seguirán encar

gados solo desús deberes ordinarios en todos

los demás casos , debiendo , sin embargo

auxiliar á los otros profesores si se lo permi

tiese el cumplimiento de estos deberes.

52. Cuando por la estrechez de las habi

taciones ú otras circunstancias hubiere de

ser trasladada al hospital cualquiera persona

que cayera enferma durante la epidemia, ex

tendera el médico una papeleta con el nom

bre de la parroquia y del enfermo, el domi

cilio de este, !.. clase del mal que padece y

la firma del profesor. Estas circunstancias

deberán tener también las papeletas que po

drán dar los demás profesores cuando se ha

llen en el caso de enviar con urgencia al hos

pital á un enfermo.

53. La remisión de los enfermos á los hos

pitales se hará siempre por disposición del

Alcalde ó su delegado, previo el dictamen de

los profesores, y tomando en consideración

los medios ó recursos del enfermo, la clase de

habitación que ocupe, su voluntad ó la de su

familia, y el carácter y grado del mal que pa

dezca, con arreglo al cual señalarán los mis

mos profesores el hospital determinado á que

pueda ser conducido cada enfermo.

54. Se pondrá el mayor cuidado en que

los enfermos que hayan de ir al hospital sean

conducidos á él lo mas pronto posible, pro

curando, cuando el mal sea grave, acompañe

un practicante al enfermo al tiempo de ser

trasladado, si no le acompañase algún indi

viduo de su familia. Los enfermos serán tras

ladados directamente de su casa á los hospi

tal 'S, no debiendo recoger en las casas de

socorro mas que las personas que cayesen

enfermas fuera de sus habitaciones, y no die

sen razón de su domicilio, y cuidando des

pees de haberlas prestado "los auxilios que

pudieran necesitar con urgencia, de trasla

darlas á su casa ó al hospital.

55. Cuando permaneciesen en su casa los

enfermos, además de los medicamentos nece-

según las cesarios para su curación, podrán los mé

dicos de la hospitalidad domiciliaria señalar

los auxilios de diferente clase que necesita

ren en atención á su estado y circunstancia,

y con el conocimiento que deberán en todo

caso tener de los auxilios que haya disposi

ción de darles.

56. En las papeletas para suministro de

auxilios habrá de constar, además del dis

trito, nombre y domicilio del enfermo, la

nota de pobre y la enumeración de los de

terminados auxilios que necesitase urgente

mente en dictamen del profesor de la hos

pitalidad domiciliaria que firme.

57. Las recetas tendrán también la de

signación del distrito, el nombre y domici

lio del enfermo, y la nota de pobre, con cuyo

requisito serán despachadas gratis en una

botica situada en la misma parroquia. Estas

boticas serán designadas de antemano por

el Alcalde, haciéndolo saber del modo que

juzgue mas conveniente á los habitantes de

la parroquia.

Hospitales comunes.

58. Los Alcaldes, oyendo el dictamen

de la Junta de beneficencia , tomarán las

disposiciones convenientes para que en los

hospitales ya establecidos con deslino á la

curación de las enfermedades comunes se

apliquen algunas salas á la admisión de los

coléricos. Estas salas deberán estar lo mas

separadas que fuese posible de las que ocu

pen los atacados de males de otro carácter,

y se procurará muy cuidadosamente que

tengan las mejores condiciones higiénicas, y

que sea especial el servicio de toda clase.

Enfermerías del cólera.

59. No debiendo establecerse la curación

de coléricos en los hospitales comunes mas

que en el caso de que sean atácanos del

cólera los enfermos que haya en ellos, ó

cuando lo exija una imperiosa necesidad, se

formarán enfermerías especiales para la cu

ración de los coléricos, con cuyo objeto to

marán los Alcaldes cuantas disposiciones

fuesen necesarias, á fin de que puedan ser

vir completamente para su ohjeto desde el

momento que aparezca la epidemia.

60: Los Alcaldes oirán el dictamen de

las Juntas de sanidad y beneficencia acerca

del número y clase de las enfermerías que

ha de haber en cada población, para cuyo

señalamiento se tendrán presentes: Primero,

el número de habitantes. Segundo, la mayor

ó menor necesidad que en las diversas partes

de uua misma población tendrán probable

mente los que las habitan de ser trasladados
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65.

de sus casas á las enfermerías públicas. Ter- orden interior

cero, la extensión de cada parroquia com

parada con el número y clase de sus habi

tantes. Y cuarto, la latitud que sea posible

dar á la hospitalidad domiciliaria. Teniendo

presentes estos datos las Juntas, propondrán

el número de enfermerías del cólera necesa

rio en cada población, señalando al propio

tiempo el de camas que ha de haber en ellas,

tomando en consideración las circunstancias

peculiares de cada parroquia, y de los locales

que puedan ser destinados á dicho objeto.

81. Para señalar el número y clase de

las enfermerías del cólera se tendrá presen

te: Primero, la utilidad de establecerlas en

edificios grandes y sitios abiertos y ven I ¡la

dos, evitando cuanto fuese posible que se

hallen contiguas á las casas de mayor vecin

dario. Segundo, la necesidad de establecer

un número suficiente de ellas para que no

haya que conducir á los coléricos á grandes

distancias. Y tercero, la necesidad de que

el interior de las enfermerías tengan las

mejores condiciones higiénicas que sea posi

ble, y que se halle distribuido del modo más

conveniente para la cómoda estancia de los

enfermos de ambos sexos, para la separación

de los convalecientes, y para la habitación

de los empleados en el servicio.

62. Las Juntas propondrán á los Alcaldes

el número de profesores, practicantes, en

fermeros y demás dependientes que ha de

haber en cada una de las enfermarías en

conformidad al número de coléricos que

probablemente hayan de contener y al de

profesores que puedan ser destinados en la

población á este servicio , procurándose,

siempre que fuese posible, el que no reúnan

anos mismos los cargos de la hospitalidad

domiciliaria y los de las enfermerías.

63. También propondrán las mismas Jun

tas todo lo relativo al régimen económico y

administrativo de las enfermerías, según las

circunstancias especiales de estas y el orden

y método que hayan de seguirse para que

puedan en todo caso prepararse y adminis

trarse con prontitud y arreglo, tanto las me

dicinas como los demás auxilios que han de

prestarse á los coléricos.

64. Los Alcaldes, en vista del dictamen

de las Juntas, tomarán, con la anticipación

necesaria, las disposiciones que creyesen

más convenientes, oyendo, si lo consideran

preciso, la opinión dé los respectivos Ayun

tamientos , y determinarán : primero , las

casas de socorro y enfermerías que habrán

de establecerse en la población; segundo, los

locales donde hayan de establecerse; y ter

cero, las reglas por que haya de regirse el

de estos establecimientos.

Cuando haya motivos fundados para

temer la aparición de la epidemia, los Alcal

des nombrarán los individuos de todas las

clases que han de ser empleados, tanto en

el servicio de hospitalidad domiciliaria, como

en el de las enfermerías, y adoptarán cuan

tas medidas creyesen necesarias para que

puedan hacerse con la mayor regularidad

ambos servicios desde el momento que apa-

re7.ca el colera.

66. Las Juntas municipales de sanidad y

beneficencia de los pueblos pequeños, te

niendo en cuenta las circunstancias y los re

cursos de estos, propondrán á los Alcaldes

las medidas que juzguen mas acertadas para

aplicar en lo posible las disposiciones conte

nidas en los artículos anteriores.

Instrucciones

parala preservación del cólera morbo y curación de

sus primeros sinlomas.

La razón y la experiencia han enseñado al

hombre, á costa de largas y penosas leccio

nes y al cabo de muchos años de triste ob

servación, que así como el vicio y el liberti

naje encuentran su competente castigo en

determinadas circunstancias, asi también la

virtud, la moderación y la templanza obtie

nen su justa recompensa. En vano será,

pues, que al contemplar los estragos que en

muchos puntos de Europa, y en nuestro

país mismo, está haciendo la enfermedad

conocida, con el nombre de cólera morbo

asiático atacando á multitud de pueblos co

locados en tan diversas condiciones y al pa

recer álodo género de individuos indistinta

mente, clamen algunos contra la adopción

de ciertas medidas que tienen por objeto

evitar ó atenuar los efectos de semejante

epidemia. Los hechos han resuelto ya defi

nitivamente esta cuestión.

No hay duda que el cólera es una enfer

medad que aterra, tanto por la energía con

que á veces invade , como por lo superior

que suele hacerse, una vez confirmando su

desarrollo hasta su último término, á los re

medios mejor indicados, y aun por el nú

mero de individuos á que acomete; pero no

es menos cierto que el de las víctimas dis

minuiría considerablemente, sino se desoye

sen, como sucede por desgracia, los saluda

bles consejos de la ciencia, y si á los pri

meros síntoma» se saliese al encuentro de la

enfermedad con el uso prudente y racional

de ciertos medios de sencilla aplicación, pe

ro de indisputable eficacia, poniéndose en se

guida bajo la entendida dirección del médico.
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No es, no, el colera un enemigo tan temi

ble como generalmente se cree, cuando las

poblaciones lo mismo que los individuos en

particular, no se dejan sorprender. Si en

tregados al abandono y al olvido mas com

pleto de las reglas higiénicas, la enfermedad

les acomete, entonces si que son en efecto

espantosos sus estragos. La historia del cur

so de la epidemia en todas las épocas y países

en que ha reinado es el mejor comprobante

de lo que se acaba de anunciar.

Teniendo pues en cuenta esta verdad la

Real Academia de Medicina de Madrid, y pe

netrada profundamente en sus sagrados de

beres, al ver al pais invadido de nuevo de

tan- temido azote, y en la posibilidad de su

recrudescencia ó de nuevas invasiones , no

ha vacilado un momento en levantar su voz

para indicar al público y a las autoridades

populares aquellas medidas de precaución

que la ciencia y experiencia han sanciona

do como de indisputable utilidad, y aquellos

remedios que á la par que sencillos, poseen

una virtud eficaz cuando con la oportunidad

debida se ponen en práctica .

Mas no se crea que para llenar su cometi

do se haya propuesto la academia desarro

llar todas sus fuerzas, emprendiendo una

obra de gran extensión que abrace todas

las cuestiones relativas al objeto , como qui

zá exigirían algunos: la academia cree ha

ber comprendido bien las .necesidades del

momento, y tiene en consideración la clase

de personas á quienes principalmente con

sagra este trabajo, para prescindir de minu

ciosos pormenores, escusados para su fin.

Esta es la causa de que, dejando á un lado

cuanto se refiere á la historia, naturaleza,

causas etc. dul mal, se haya fijado en lo que

únicamente importa saber y conocerá! pú

blico para librarse en lo posible de la epide

mia, y en los medios de que, no solo impu

nemente, sino hasta con el mejor resultado,

pueden hacer uso las familias mieutras re

ciben por disposición facultativa mas enérgi

cos y eficaces auxilios, dado caso que fueren

necesarios.

En esta parle la academia ha tenido buen

cuidado en huir de un escollo peligrosísimo

no aconsejando el uso de ciertos agentes

cuya administración y empleo solo al médico

incumbe, si han de evitarse graves conse

cuencias. La opinión pública se halla hoy

por desgracia lastimosamente extraviada so

bre este particular, y la academia ni puede

contribuir al desorden en asuntos de tamaña

importancia, ni quiere aceptar la responsa

bilidad que envuelven tan deplorables ex

travíos.

En cuanto á la parte de redacción, la aca

demia ha creido que debia ser clara y breve

para acomodarse á todas las inteligencias,

¡Ojalá consiga su propósito, y que sus salu

dables consejos sirvan para arrancar algunas

víctimas á la muerte!

Reglas higiénicas paralas familias.

No conociéndose hasta el dia un medio que

con razón pueda llamarse preservativo espe

cial, la academia ha creido conveniente indi

car aquellos que la ciencia enseña, que la ex

periencia tiene acreditados como útiles en

otras enfermedades mas ó menos análogas, y

que aun en las epidemias de cólera observa

das en diversas épocas y países, han dado

resultados ventajosos é indisputables Siendo,

pues, la observancia de una Dueña higiene la

única garantía, según se deduce de la obser

vación hecha por todos los médicos y corpo

raciones facultativas mas ilustres á ios salu

dables preceptos de aquella ciencia es forzo

so recurrir, poniendo eu práctica las dispo

siciones sanitarias siguientes, que la acade

mia considera como mas útiles, y de las

cuales unas se refieren á las habitaciones en

general y otras á los individuos en particular.

Debe procurarse que las casas tanto exte

rior como interiormente, se hallen en el me

jor estado de limpieza, procurando evitar la

acumulación de basuras, desperdicios de le

gumbres, frutas, restos de comida etc.; lim-

Íiiar ó blanquear las paredes y los techos que

o necesiten, barrer los suelos, ventilar las

alcobas y cuartos interiores, escaleras, pasi

llos y desvanes; proporcionar libre salida al

humo y á los vapores que en las cocinas

produce la preparación de las comidas; ha

cer que no se detengan las aguas inmundas;

verter lo mas pronto posible las que han ser

vido para fregar y lavar; limpiar bien los ori

nales y letrinas, echando si es posible, todos

los dias por estas muchos cubos de agua, ó

bien cierta cantidad de agua de cal ó de

una disolución de la caparrosa, y procu

rando que estén perfectamente tapadas; no

arrojar á los patios ó corrales aguas 6 ma

terias capaces de producir olor y humedad;

observar la misma limpieza con respecto á

las cuadras, portales y buhardillas, sacando

á menudo el estiércol; barriendo, abriendo

las puertas, desatascando los sumideros y no

permitiendo que habiten aquellos animales

domésticos en mayor número de los que, á

juicio prudente, permita su capacidad, dado

caso quo no pueda prescindirse de ellos, lo

cual seria mucho mejor.

También convendrá re^ar moderadamen

te las habitaciones con agua de cal ó cloru
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rada, con especialidad cuando haya algún en

fermo ú ocurriere algún fallecimiento. En este

caso será necesario renovar bien el aire y ha

cer fumigaciones con cloro ó también po

niendo en una taza una onza do ácido nítri

co (agua fuerte) en unión con un peda' de

cobre, que puede ser una moneda. Durante

las fumigaciones deben cuidar mucho las

personas de no respirar directamente los ga

ses que se desprenden.

La pureza del aire es una de las primeras

condiciones de salubridad; pero corno pudie

ra suceder que un celo mal entendido hicie

ra caer en extremos igualmente perjudicia

les, conviene saber que, si bien debe procu

rarse á toda costa la ventilación de las habita

ciones, hay que evitar con mucho cuidado el

colocarse entre dos vientos 6 recibir el aire

colado según suele decirse ; no hacer la

ventilación hasta después de haberse vestido;

no dormir con los balcones ó ventanas abier

tas, ni con poca ropa; salir de los dormito

rios con suficiente abrigo; no salir en dere

chura desde la cama á la calle; y por último,

no exponerse á la supresión del sudor en nin

gún caso.

El abrigo es otro de los cuidados que de

ben tenerse muy presentes, porque su aban

dono suele dar funestos resultados. El ir muy

abrigado, como el andar muy ligero de ropas

presenta inconvenientes que en todas ocasio

nes deben evitarse, y mucho mas en época,

de epidemia. La costumbre debe servirdere-

gla en este punto; pero los que habitualmen-

te van poco abrigados obrarán con acierto si

toman algunas precauciones en semejantes

circunstancias. El que hace uso de almillas,

elásticas, camisas ó chaquetas interiores du

rante el invierno, convendrá que se ponga

estas prendas desde luego El vientre sobre

todo debe llevarse preservado con una faja;

pues la acción del aire y del frió sobre esta

parte del cuerpo es mas perjudicial que en las

demás, por la facilidad con que le desteiflpla

y ocasiona dolores, diarreas etc. Lospiés exi

gen también especial cuidado con respecto al

cólera y en estaciones frias; de aquí la nece

sidad de ir bien calzado, á fin de evitar la ac

ción del frió y de la humedad. Es perjudicia-

lisimo el andar descalzo por la casa, y mucho

mas al salir de la cama ó cuando los pies es

tán sudando. Con los niños han de tenerse

las mismas prec iliciones; y las mujeresdehen

redoblar estos cuidados principalmente du

rante las épocas mensuales.

La limpieza del cuerpo es otro de los cui

dados que nunca pueden olvidarse sin per

juicio de la salud, y mucho menos en tiem

pos de epidemia. Sobre esto no pueden darse

Tomo VI.

otras reglas que las que se hallan al alcauce

de todo el mundo.

En cuanto á los alimentos, todas las pre

cauciona son pocas, si se consideran las

fatales consecuencias que de los extravíos en

su uso pueden sobrevenir. El buen régimen

alimenticio es sin duda alguna el mejor pre

servativo del cólera; así, pues, los alimentos

serán de buena calillad y en cantidad propor

cionada á las necesidades del individuo, se

guí) su edad, oficio, estado de salud, etc.,

evitando todo exceso en mas ó en menos.

No conviene comer á menudo , ni tampoco

estar en ayunas mucho tiempo. La cena ó

comida de la tarde deben ser moderadas. No

es bueno salir por la mañana de casa sin

haber tomado algún alimento. No se debe

beber agua entre comida y comida , ó por lo

menos hasta pasadas cuatro horas de haber

comido; y aun así será bueno mezclarla con

un poco de cerveza ó de vino, ó añadirla

unas f.otas de aguardiente 6 de algún espi

rituoso. Tampoco conviene correr, acalorar

se ú ocuparse mentalmente después de las

comidas. Estas deben componerse, en ge

neral, de sustancias sanas y de fácil diges

tión; el régimen observado comunmente por

la mayor parte de las familias de buenas cos

tumbres, es el que debe seguirse. Las car

nes frescas de vaca , ternera y carnero , así

como las de gallina , pollo ó pichón, cocidas

ó asadas , y los pescados frescos de carne

blanca , pueden y deben usarse sin peligro.

Conviene abstenerse de legumbres y ensala

das crudas. Las frutas en general son noci

vas, principalmente- las acidas y las que no

e,stán en sazón , ó por verdes ó por pasadas,

y en todo caso deben comerse en corta can

tidad. Es peligroso hacer uso del melón y de

la sandía, así como de pepinos, de los higos

llamados melares, tomates, cebollas, pi

mientos y calabazas. Los condimentos fuer

tes deben proscribirse. Es de rigor renun

ciar á la perniciosa costumbre que algunos

tienen de desayunarse con frutas y otras

sustancias frias y de digestión difícil.

Los que vayan extreñidos de vientre , no

deben omitir "el uso de alguna lavativa de

agua tibia para facilitar esui función , pero si

deben abstenerse de purgantes sin consejo

del médico.

Con las bebidas hay que tener también

mucho cuidado: el agua pura de fuente, sola

ó como anteriormente se indica: es la mejor

no usándola nunca con exceso. El abuso del

vino v los espíritus es muy perjudicial; pero

el que tenga costumbre de beber un poco de

vino á las comidas no dvbe dejarla. Es ex

puesto el uso de los helados.
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Por regla general , los que observen un

régimen alimenticio regular no deben variar

le ; así como los que le tienen malo deben

corregirse, sino quieren exponerse á ser las

primeras víctimas.

Conviene hacer ejercicio, pero sin llegar

á causarse ni menos experimentar fatiga;

porque esto es tan perjudicial como la quie

tud demasiado prolongada. Después de co

mer, no deben practicarse ejercicios muy

activos ; ni ponerse á la mesa al concluir de

hacer estos. Importa mucho evitar la acción

prolongada del sol , sobre h cabeza princi

palmente. Son muy perjudiciales los excesi

vos trabajos de bufete. Por regla general , el

ejercicio debe ser moderado alternando el

del cuerpo con el del espíritu.

El descanso es tan necesario como el ali

mento, y el sueño es el que mejor restaura

las fuerzas. No conviene , pues , acostarse

tarde, dormir poco, ni levantarse muy tem-

frano. No se debe dormir al aire libre ni

como ya se ha indicado) con poca ropa , y

menos con las ventanas abiertas. En las al

cobas ó dormitorios se ha de procurar que

no haya orinales, ropa sucia, calzado suda

do, flores ni objetos que embaracen. No de

ben dormir mas que una ó dos personas en

cada pieza, según su capacidad.

El influjo fatal de las pasiones nunca es

mas notable que en tiempo de epidemia: por

lo tanto , se ha de procurar que el espíritu

se halle tranquilo. Pero lo que á toda costa

debe evitarse es el miedo , porque predis

pone mucho á la enfermedad, produciendo

inapetencia, malas digestiones, tristeza y

abatimiento. No hay motivo para temer tanto

el cólera; pues cuando se lia observado uu

buen régimen de vida y se acude con tiempo

á remediarlo, es una enfermedad, de la que

la ciencia triunfa en el mavor número de ca

sos , con los medios eficaces y bien experi

mentados de que dispone.

Si todos los errores de régimen , si todos

los excesos suelen pagarse muy caros mien

tras reina una epidemia , pocos habrá tan

funestos como los que se cometen contra la

castidad. La incontinencia ha hecho mu

chas víctimas aun en tiempos normales;

pero durante el cólera tal vez no haya cosa

3uc mas predisponga á contraer la enferme-

ad. Huyase, pues, de todo abuso en esta

parte.

Tal es el régimen de vida que debe ob

servarse siempre para conservar la salud;

pero muy especialmente mientras dura la

epidemia. Excusado es decir que los enfer

mos, los achacosos, los ancianos y personas

delicadas, han de redoblar sus cuidados en

semejantes circunstancias, correspondiendo

al médico disponer los que para cada uno

en particular puedan ser necesarios.

La Academia debe, por fin, advertir para

conocimiento de las personas que determinen

abandonar una pobiaciou atacada de la epi

demia, que de resolverse á ello, lo hagan des

de que los primeros casos indican la invasión;

y que no intenten regresar hasta 15 ó 20

días después de haber desaparecido la en

fermedad. El salir cuando la epidemia está

en el periodo de desarrollo, expone al peligro

de llevar incubado el mal, que no dejará por

la fuga de aparecer á su debido tiempo; y el

volver antes de la completa purificación de

la localidad ofrece el riesgo Je senlir la in

fluencia con intensidad y de ser acometido

del padecimiento de que se huía.

Reglas de preservaciónpara las poblaciones.

Cuando la epidemia se ha presentado en

una población, y la existencia de algunos

casos aislados hace temer que se propague

la influencia con mas ó menos prontitud, se

gún las condiciones de clima , localidad y

constitución atmosférica favorezca mas ó

menos la evolución del germen morbífico,

las autoridades administrativas deben pre

venirse adoptando cuantas disposiciones sean

oportunas para evitar la extensión del mal

ó disminuir sus estragos.

Mejor que ocultar la proximidad ó la exis

tencia del peligro en estos casos, cree la

Academia qua conviene inspirar al público

confianza en las medidas oportunas de pre

servación y en la eficacia de los auxilios que

á su tiempo deben prestarse, evitando así

los perjuicios ocasionados por el descuido

de los imprudentes y por la exageración de

los meticulosos. Cuando el público s;»be que

hay un riesgo positivo, se precave y obede

ce: así como cuando se persuade de que la

Administración está vigilante, de que todo

está prevenido para una buena asistencia, y

de que ha de encontrar los auxilios necesa

rios todo el que tenga la desgracia de ser

acometido por la enfermedad invasor;), se

conserva la tranquilidad, se rehace el áni

mo, y se evita la emigración, con los incon

venientes que lleva consigo guando el peli

gro arrecia, tanto para los fugitivos como

para los njoradores de la población infesta

da, y para los pueblos a donde en tropel

acuden los que emigran.

Las disposiciones preventivas que deben

tomarse en todo el pueblo en que se presen

te el peligro de la invasión, han de tener el

doble objeto indicado: de evitar en cuanto
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sea posible la extensión del mal, y de mo

derar sus estragos.

Al efecto, deben sanearse las calles, pla

zas y establecimientos públicos, patios y ha

bitaciones, girando las visitas de inspección

correspondientes, y haciendo (|uo en todas

partes haya la limpieza necesaria para evitar

que se vicie el aire y que se lormen focos

de infección.

Deben inspeccionarse también los merca

dos y casas de abastecimiento público, para

impedir la venta de toda clase de alimentos

y bebidas que sean notoriamente nocivos, y

cuidar mas esmeradamente que de cos

tumbre, de que la preparación y conserva

ción de los de uso común tengan las condi

ciones que requiérela salud de los habitantes.

Los riegos de las calies, plazas y paseos,

que siempre perjudican cuando son exce

sivos, deberán reducirse á lo preciso para

Ja limpieza.

Convendrá reunir oportunamente los fon

dos necesarios para facilitar á las clases me

nesterosas rancho de alimento sano para su

subsistencia.

También deben prepararse alojamientos ó

casas provisionales en puntos sanos para

alojar ó acampar á las personas privadas de

recursos que viven hacinadas en cuartos pe

queños y sin ventilación, y facilitarles los

abrigos necesarios.

Deben, por lio, emprenderse obras ó tra

bajos públicos con que dar ocupación á los

que carecen de ella, y mandar a sus respec

tivos pueblos, con el socorro y seguridad

necesarios, á los mendigos y gente sin olicio

conocido.

Necesario es que con la anticipación nece

saria se tengan dispuestos hospitales especia

les en varios puntos extremos de la pobla

ción, en número proporcionado al vecinda

rio, y sin que excedan de 50 camas; y no

permitir que en los generales se admitan

otros enfermos que los de males comunes.

En todas las casas de socorro, ó en los

puntos mas convenientes donde no se halla

ren aun establecidas, deberá haber suficiente

número de camillas bien acondicionadas, y

el servicio necesario para trasladar á los ex

presados hospitales provisionales á los indi

gentes que en los respectivos distritos sean

acometidos de k enfermedad.

Se procurará que la asistencia prestada

por la beneficencia pública á los desvalidos

que viven en casas reducidas y mal acondi

cionadas, se dé en los hospitales especiales

que se establezcan, mejor que en su domi

cilio, para facilitarles una atmósfera mas fá

cil de sanear y evitar la multiplicación de

focos de infección que perjudique á los asis

tentes y á los vecinos de las casas próximas.

Deberán publicarse oportunamente ins

trucciones debidamente autorizadas para

conocimiento del público, en las cuales ade

más de hacerse las prevenciones necesarias

sobre las reglas higiénicas que han de ob

servar los individuos y las familias, se in-

diqueu los puntos doiide existan las casas

ñe socorro y los hos| .¡.des especiales esta

blecidos; los síntomas por los cuales se sue

le manifestar la invasión del cólera, y los

auxilios que en tales casos deben emplearse

por las familias, mientras acude el facultativo

ó el enfermo es trasladado al hospital.

Para evitar los abusos que se cometen

con los supuestos preservativos, la autori

dad dnbe prevenir al público que la ciencia

no reconoce otros medios de preservación

que los conocidos por la higiene (que van

comprendidos en estas instrucciones), y vi

gilar el cumplí.niento de lo que sobre la ven

ta y anuncios de remedios prescriben las or

denanzas de farmacia.

Cuando la epidemia se haya desarrollado,

deben tener todas las poblaciones el núme

ro de médicos, farmacéuticos y cirujanos

que sean necesarios para el servicio del ve

cindario, retribuidos por los fondos públicos

y establecidos en sitios determinados para

¡a asistencia de las personas que reclamen

su auxilio, sin perjuicio de los que residan

libremente en las poblaciones, ó á ellas acu

dan por su propia voluntad; y no deben fal

tar los medios de cualquier especie, que los

médicos necesiten para la asistencia de los

enfermos.

En las ciudades grandes y populosas debe

cuidarse de que, para los facultativos dola

dos por ellas, haya carruajes dispuestos á

todas horas para facilitar la prontitud de sus

servicios.

Las*comis:ones de inspección deben vigi

lar el estado de salud de los vecinos que lo

requieran, para hacer que no se descuide la

asistencia cuando aparecen los síntomas que

anuncian la invasión del mal, entre los cua

les figura principalmente la diarrea.

Conviene evitar la excesiva aglomeración

de gentes, sobre todo en sitios cerrados de

concurrencia pública, adoptando al efecto las

disposiciones oportunas.

Debe también prohibirse toda manifesta

ción exterior, que sea capaz de infundir ter

ror en el público con relación á la epidemia.

Los cadáveres de los míe fallezcan del có

lera deben ser trasladados inmediatamente

á depósitos situados extramuros, que con la

debida anticipación se hayan establecido, ha
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ciendo al debido tiempo su inhumación con

Iris reglas preveoidas por la higiene, y las

habitaciones en donde ocurran los falleci

mientos se deberán fumigar , blanquear y

ventilar convenientemente.

Convendría, por fin, que las ropas de 'os

que hubieran sido atacados del cólera se re

cogieran y lavaran con separación en sitios

preparados para el objeto.

Medios específicos de preservación.

A pesar de los muchos medios que algu

nos profesores, principalmente extranjeros,

recomiendan para librar e del cólera, y á

pesar de tantas prácticas mas ó menos ab

surdas con que se ha pretendido seducir al

público, la Academia no reconoce método ni

remedio alguno especifico para librarse de

la enfermedad en cuestión; y solo en la ob

servancia de los preceptos higiénicos que

preceden, en la oportunidad de los socorros

prestados á los enfermos al anarecer los pri

meros síntomas, y en la prudente y sabia di

rección facultativa, tiene una fundada y justa

confianza que desearía poder inspirar á todo

el mundo.

Remedios que deben ponerse en práctica

mientras llega el médico.

Convencida la Acadomia de q'.ie la oportu

nidad de los auxilios es una de las cosas más

importantes en la curación del cólera , y

persuadida, por otra parte, de que la admi

nistración de ciertos remedios por manos

inexpertas y en momentos de aflicción é in

tranquilidad de espíritu, es ó puede ser, por

razones fáciles de apreciar, tanto ó mas per

judicial que la enfermedad que con ellos se

trata de combatir, reprueba completamente

esa multitud, que la sencillez, la ignoran

cia, la mala fé y la codicia proponen,y elo

gian todos los dias y por todos los medios

que se hallan á su alcance. La Academia ba

ria traición á su propia conciencia, si auto

rizase con su silencio la mas monstruosa de

ias especulaciones.

Las familias, sin embargo, han de estar

prevenidas; y tan pronto cetao cualquier

individuo sienta alguna indisposición, por

ligera que sea, deberá tratar de remediarla.

La diarrea especialmente no debe mirarse

con indiferencia; pues este síntoma que en

otras ocasiones podrá significar muy poco,

cuando reina el cólera en la población, es de

la mayor importancia

Como podria suceder que aquellas perso

nas que no han visto enfermos del cólera ca

yesen en uno de dos extremos igualmente

perjudiciales, el de alarmarse sin motivo,óel

de no hacer caso de los primeros síntomas

de la enfermedad perdiendo así un tiempo

precioso, conviene saber que el cólera rara

vez se declara de un modo repentino; pues

casi siempre va precedido de ciertos sínto-

rrns, mas ó menos intensos y numerosos, y

mas ó menos constantes.

Unas veces anuncia la enfermedad una

sensación de cansancio y de quebrantamien

to de ios miembros cerno si se hubiese hecho

un ejercicio violento, pesadez de cabeza,

desvanecimientos ó mareos y molestia en la

boca del estómago ú opresión; y en otras oca

siones empieza el mal con ruido de tripas, do

lores de vientre y diarrea, aunque esta pue

de existir sin que haya dolores.

Estos síntomas pueden presentarse sin que

les siga inevitablemente el cólera; pero se

debe procurar combatirlos á todo trance, por

que por lo menos son muy sospechosos. Al

efecto convendrá ponerse a dieta, hacer uso

de las infusiones de flor de tilo, manzanilla,

té ó salvia, beber á cortadillos el cocimiento

de arroz con un poco de goma arábiga, tem

plado; ponerse lavativas pequeñas del mismo

cocimiento ó simplemente de agua natural

con almidón; y soore todo meterse en cama

caliente, procurando sudar con el auxilio de

dichas infusiones de abrigos y de caloríferos.

Si los síntomas indicados no ceden ó se

agravan, el enfermo debe ser trasladado á un

hospital inmediatamente sino puede permane

cer en su casa; y en otro caso se debe llamar

al médico continuando, entre tanto con el

uso de los mismos auxilios.

Si mientras el médico llega, la diarrea se

presenta sin olor y bajo la forma de un coci

miento de arroz, observándose en ella unos

grumos blanquecinos ; si aparecen vómitos

de la misma naturaleza, aumenta la sed, se

disminuyen las orinas ó se suspenden por

completo; si el enfermo siente uua presión y

una angustia inexplicable en la boca del es

tómago, calambres en las piernas ó en los

brazos, y al mismo tiempo la piel se enfria y

el semblante se altera, lié aquí lo que con

viene hacer:

Se procurará dar calor al enfermo abri

gándole bien, poniéndole caloríferos , bote

llas de agua caliente, ladrillos, saquillos lle

nos de salvado ó de arena, también cali. t> le;

se le frotarán los miembros (sin descubrile)

con un cepillo ó con un pedazo de paño ¿

franela caliente y seci, ó bien empapada en

aguardieute simple ó alcanforado, y se le

aplicarán sinapismos en las piernas, brazos y

boca del estómago, ai acabase de comer,

convendrá favorecer la salida de las sustan
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cías no digeridas, dándole á beber tazas de

agua libia, sola ó cou aceite.

La acción de dichos medios se favorecerá

obligando ai enfermo á tornar cada media ho

ra, 6 tres cuartos de hora lo mas, tazns de

infusiones bien calientes de melisa, flor de

tilo, té ligero ó agua azucarada si lio hubiere

á mano otra cosa, añadiendo á cada taza una

cucharada regular de ron ó de aguardiente

anisado para lo<¡ hombres, y pequeña para

las mujeres y niños. Si vomitara las aguas se

le darán solamente y con frecuencia pedaci-

tos de hielo:

Como el fin de tales auxilios es hacer que

el enfermo entre en calor y que se sostenga

y vigorice la circulación, es preciso insistir

en ellos hasta que llegue el facultativo.—Ma

drid 21 de octubre de 1865 —Poracuerdode

la Academia, Matías Nieto Serrano, secreta

rio perpetuo.» (Gac. de 12 de julio.)

Las instruccionesque acabamos de co

piar son tan exactas, minuciosas y acer

tadas, que observándolas extrictamente,

no cabe la menor duda de que amino

rarán los terribles resultados de las epi

demias, y llamamos la atención especial

mente sobre las que atañen al cólera-

morbo para que se tengan muy presentes,

puesto que este ominoso azote recorre por

desgracia frecuentemente todos los países

del globo:

Para ponerse al corriente de toda la

legislación sobre el particular, véase Sa

nidad y Policía dk Sanidad.

En 1865 como en 1855 y en 1834, una

epidemia terrible, la que mas estragos

ha causado en Europa, en el presente

siglo, el cólera morbo-asiático, llegó á se%

espantoso y aterrador en Madrid y en

otros varios puntos de España. Con este

motivo, en medio de la mayor conster

nación, hombres llenos de filantropía,

concibieron el felicísimo pensamiento de

crear en Madrid asociaciones benéficas

llamadas de Amigos de los pobres, y que

realmente lo fueron de todas las clases,

porque con su notable ejemplo de valor

y de abnegación supieron inspirar con

fianza y alentar el decaído espíritu del

pueblo, llevando además socorros mate

riales á las clases necesitadas para que do

• nada careciesen. Esta patriótica conduc

ta es digna en todos conceptos de los ma

yores elogies, y debe imitarse siempre en

todas cuantas calamidades aflijan á los

pueblos.

¿Qué seria en circunstancias tan criti

cas de la débil naturaleza humana si la

caridad, si la virtud no ostentasen enton

ces sus mas preciosos atributos infun

diendo valor para arrostrar toda cl.se de

peligros; si no se visitase á los enfermos,

si no se consolase á los que padecen

aflicción, si perdiésemos la fé, si nos

cruzásemos de brazos y nos encerrásemos

entre las paredes de nuestras casas, cre

yendo que así estábamos asegurados? Y

si además de los particulares que deben,

siquiera por amor á sí mismos, inspirar

se en los mas nobles y tiernos sentimien

tos, hiciesen esto las familias entre sí, y

¡as autoridades, y las clases medicas, y los

funcionarios de la fé pública, y los mi

nistros del altar, seria entonces triste la

condición de la humanidad, seria ver

gonzosa nuestra abyección y envileci

miento. Por eso la ley, de acuerdo con

la moral, ha sancionado los deberes que

incumben á la autoridad y á toda clase

de funcionarios públicos, no solo para

prevenir con medidas prudentes las epi

demias y contagios, sino también para

combatirlas de frente cuando se desar

rollan, arrostrando con valor todo géne

ro de peligros. A esto conducen en parte

las instrucciones insertas y otras dispo

siciones que pueden verseen Bsneficen-

cia: Orden civil de Beneficencia, y Sa

nidad.

EPIZOOTIA.—Enfermedad general de

una ó varias especies de animales. Como

la enfermedad contagiosa en los anima

les, no solo perjudica á la riqueza de un

pais, sino también á la salud pública,

especialmente cuando aquella recae en

los animales que sirven de sustento al

hombre, todos los Gobiernos han exci

tado el celo de las autoridades para que

eviten el contagio, como puede verse en

la célebre circular del Ministro de Fo

mento D. Javier de Burgos, y han dicta

do algunas disposiciones, bien que esca

sas é insuficientes para llenar su objeto,

limitándose en todas ellas á ordenar la

observancia de las reglas que se practi

can en estos casos, pero sin decir cuáles
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sean estas, y por consiguiente sin reco

mendar las buenas y sin condenar las

malas. Únicamente la R. 0. de 12 de se

tiembre de 18't8, que se inserta, es laque

contiene las medidas sanitarias para la

curación de la epizootia aftosa.

Es, pues, indispensable á nuestro jui

cio, que nuestra Administración á ejem

plo de la francesa, adopte, llenando este

vacío, las instrucciones necesarias para

prevenir y combatir las opizootiasen ge

neral , designando las práctias sanitarias

adecuadas á cada enfermedad conocida.

En ello está interesado ademas de la sa

lud de los animales, la de las personas

que es aun mas importante, puesto que

pueden alimentarse estas con carnes de ro

ses contagiadas, origen de muchas enfer

medades, y ademas el contacto con aque

llas y con los miasmas deletéreos que

con tal motivo exhalan, es nocivo en to

dos los casos.

Las disposiciones que conocemos so

bre la materia y que corresponden ex

clusivamente á este epígrafe son las si

guientes.

R. O. de 21 febrero de 1845.

Se vigile el estado sanitario do los ganados.

(Gob.) En diferentes Estados de Europa

se ha extendido una epizootia que causa

horribles estragos especialmente en los ca

ballos y vacas. Esta enfermedad, que se ha

reproducido seis veces en el período de siglo

y medio, amenaza hoy nuestra industria pe

cuaria, y es preciso por lo mismo vigilar con

cuidado el estado sanitario de los ganados, y

hacer observar las reglas que se practican

para precaver y evitar las enfermedades con

tagiosas de los de toda especie.—De Real or

den etc. Madrid 21 defeurero.de 1845. [CL.

t. 34, pág. 87.)

R. O. de 2 agosto de 1848.

(Fon.) Por esta Real orden se recordó

el cumplimiento de la anterior, y se encarga

que sobre ello oigan los Gobernado! es á la

Junta de agricultura, y remitan al Gobierno

sus observaciones. (CL. t. 44, pág. 268.)

R. O. de 12 setiembre de 1848.

Hedidas sanitarias para precavor y curar la epizootia

de los panados vacuno, lanar y de cerda: afto angu

lar, estomatitis aftosa: su descripción y causas: su

tratamiento.

(Con.) «A continuación se inserta el in-

forme que la Escuela superior de veterinaria

del reino ha evacuado por orden de S. M.,

acerca de las medidas sanitarias que convie

ne adoptar para precaver y curar en su caso

la epizootia aftosa de que han sido atacados

en este año los ganados.—De R. 0. etc. Ma

drid 12 de setiembre de 1848.

Escuela superior de veterinaria.—Ex

celentísimo Sr.:—Cumpliendo esta Junta de

catedráticos con uno de los deberes mas sa

grados de su instituto, cual es el de auxiliar

con sus conocimientos á los laudables deseos

de las autoridades que los reclaman para la

conservación de la salud de los animales

domésticos, que son ó contribuyen á ser la

riqueza de los pueblos; y deseando cuanto

le sea posible dar cumplimiento á la consulta

que ha dirigido á ese Ministerio el señor Jefe

político de la provincia de Teruel, relativa á

la enfermedad que se hallan padeciendo los

ganados trashumantes, vacuno, lanar y

cabrío, propios de D. Juan Domingo y Ma

riano González, vecinos de Griegos, la cual

parece ser, según el vocal de la Junta de

agricultura que las suscribe, D. Francisco

Santa Cruz, la conocida con los nombres de

afto ungular, estomatitis aftosa ó gloso

peda, y cuya consulta se ha dignado V. E.

dirigir á esta Junla para que en su informe

diga acerca de ella cuanto se la ofrezca y

parezca, va á dar cumplimiento á lo precep

tuado por V. E. con la mayor claridad que

le sea posible.

Varias son las provincias de España en

que se ha presentado esta enfermedad ata

cando en unas á los ganados vacuno, lanar

y decerda,en oirás al vacuno, lanar y cabrío,

y en algunas al de cenia exclusivamente,

como ha sucedido en Medina Sidonia á me

diados de mayo último, y en Málaga en el

rflísmo mes, aunque en esta provincia la

padecieron después los ganados citados an

teriormente: esta enfermedad, que puede

decirse la han padecido los ganados en la

mayor parte de las provincias de España, no

solo en el présenle año, sino también en los

pasados 39 y 40, se ha notado que en todos

los animales atacados ha presentado unos

mismos caracteres, ha ocasionado unos mis

mos fenómenos morbosos, ha seguido una

misma marcha y por lo regular ha hecho

perecer un corto número de animales, y en

algunos pueblos, como en Ecija, ha sido raro

e! animal que ha sucumbido; pero esto pue

de atribuirse á lo benigno del clima, de mo

do que la mortandad de los animales está en

relación con la situación topográfica de la

provincia invadida.

Esta enfermedad, ó sea la estomatitis afto



EPIZOOTIA. (Año 48.) 615

sa ó glosopeda, consiste en la aparición de

una 6 varias flictenas 6 ampollas en el canal

interdigital de los animales fisípedos, la cual

se abre mny pronto dando lugar á la salida

de un líquido seroso, bastante fétido y espe

so; en toda la parte inferior de las extremi

dades atacadas se presentan algunas grietas

ó llagas, desprendiéndose en parte ó en to-,

talidad las pezuñas en algunos ganados: es

tas úlceras se hacen sinuosas y suelen for

marse algunos gusanos: !a claudicación es

algunas veces tan intensa, que los animales

ao pueden mantenerse en pié; en el ganado

vacuno, lanar y cabrío aparecen las mismas

flictenas en la membrana mucosa de la boca,

y aun suelen extenderse á las márgenes de

ios labios; estas flictenas también se abren

con prontitud y constituyen las aftas. La

aparición de ellas en los ganados expresados

suelen ser dependientes, ó bien de las mis

mas causas que dan lugar á la interdigital, ó

bien aparecer á consecuencia de lamerse los

animales el sitio donde se halla esta última;

en el ganado de cerda es muy raro que se

presenten las aftis, pero en cambio aparece

la diarrea y disenteria. Los profesores que

han tratado esta enfermedad han observado

que los animales jóvenes la sienten menos

que los rtdullos y los viejos, y los bueyes mas

que las vacas, siendo benigna en lo general

en los cerdos.

Las causas que pueden dar lugar á esta

enfermedad son bastante conocidas, siendo

el mayor número de ellas locales, depen

dientes de los inviernes muy lluviosos, dan

do lugar á la humedad esccsiva de los ter

renos en que pastan los anímales, influyendo

esto notablemente en la salud de ellos, y

particularmente en la parte inferior de las

extremidades, que es el- sitio que percibe

mas directamente esta influencia: la mala

naturaleza de los pastos es otra de las cau

sas que influyen poderosamente al desarrollo

de la estomatitis aftosa. Cuando los animales

se hallan sometidos por algnn tiempo al in

flujo de todas estas circunstancias, nada tie

ne de raro el que se presente en gran nú

mero de ellos una enfermedad idéntica, en

razón á obrar en todos de un mismo modo y

aun con una misma intensidad; pero para

que esta enfermedad se haga sentir en los

animales, necesariamente tiene que haber

en ellos una predisposición bien marcada pa

ra contraerla, pues de lo contrario la causa

no influye en ellos y su salud no se altera;

de lo que resulta que la enfermedad en

cuestión, si bienes verdad que la padecen ó

pueden padecerla un gran número de ani

males de una ó distinta especie, á un mismo

tiempo ó sucesivamente, también lo es que

no es comunicada por un animal enfermo á

otro sano, sino que es ocasionada por el in

flujo míe producen en ellos las causas men

cionadas: asi es que se lia visto en algunas

provincias que han sido importados los ani

males atacados de esta enfermedad, que los

existentes en ella no la han padecido: por

todas estas razones , y teniendo presente

que todas las causas, ya locales ó ya genera

les, solo pueden dar lugar á enfermedades

enzoótícas y epizoóticas, podríamos decir

que la glosopeda ó floungular no tiene este

carácter; pero esta Junta, teniendo en con

sideración los diferentes pareceres de profe

sores instruidos sobre la ó no contagiabili-

dad de esta enfermedad, y al mismo tiempo

teniendo presente lo delicada que de suyo

es esta cuestión, mucho mas cuando las ob

servaciones hechas para resolver este pro

blema no han dado hasta el día los resulta

dos favorables para la decisión de^io ú otro

extremo, se encuentra en el caso ot no dar

un parecer decisivo acerca de este punto, á

la verdad el de mayor interés, recomendan

do entre otros procedimientos que mas ade

lante se expondrán, la separación ó aisla

miento de los animales enfermos de los sa--

nos, precaución que siempre debe tomarse

y que no perjudica en nada para la curación

de la enfermedad, antes al contrario, pue

den redundar algunas ventajas á los mismos

animales.

Sentados todos estos precedentes, y pre

sentándose la enfermedad que es objeto de

este informe, de un modo poco dudoso para

su clasificación, debe procederse sin la me

nor detención á establecer el tratamiento

mas adecuado para poderla combatir. La

primera precaución que debe adoptarse es

el aislamiento ó separación de los animales

sanos de los enfermos, colocando á estos ea

habitaciones bien ventiladas, cuidando escru

pulosamente de su aseo y limpieza, usando

alimentos blandos y de fácil masticación, ta

les como la yerba tierna, las cachuelas de

hariiia y salvado, patatas cocidas, ú otras

que proporcionen los sitios en donde reine :

por bebida á todo pasto se dará el agua aci

dulada, ya con el vinagre ó ya con el ácido

sulfúrico: también será muy conveniente ha

cer respirar á los animales , pero por un

corto tiempo, el vapor del cloro, introdu

ciendo para ello el ganado en sus respectivas

habitaciones Cuando al animal ó animales

se les notase muy tristes, con la respiración

acelerada, pulso lleno y tardo, ojos lagrimo

sos, cabeza baja y dificultad en los movi

mientos, debe practicarse una ó dos san
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grías , con lo que se conseguirá detener los ■

progresos del mal, y auu la salida de las am

pollas y la formación de las aftas; pero si

esto no puede ron seguirse y ya se hubiesen

presentado de antemano , se les lavará la ;

toca repetidas veces con una composición

formada de dos- partes de vinagre, una de

agua de ruda, un puñado deagenjos, otro

de sal y media onza de asafétida : en las en

cías se practicarán algunas ligeras escarifi

caciones con el objeto de dar salida a una

corta cantidad desangre, usando en seguida

los masticatorios emolientes y atemperantes

endulzados, reemplazándolos después de al

gunos dias cou una disolución de sal en

agua ó vinagre, añadiendo un poco de miel;

luego que las flictenas se hayan abierto , se

observará si las úlceras son profundas, si

sus bordos están callosos, si exhalan un olor

feudo y si su color es lívido oscuro: cuando

presentan todos estos caracteres debe te

merse un fin funesto, en cuyo caso se recur

rirá á la composición primera que se ha ci

tado, frotando con ella la cavidad de la boca,

particularmente los sitios ulcerados, hasta

verter sangre , ó bien so usará una disolu

ción del cloruro de calcio en bastante canti

dad de agua de cebada, añadiendo una corta

cantidad de alcanfor, todo con el objeto de

reanimar los fenómenos vitales del sitio afec

tado, y de deterger las úlceras en lo que

sea posible. Cuando las úlceras se presentan

de un color rubicundo, sin mal olor, sepa

radas unas de otras, de un diámetro peque

ño y sus bordes rosáceos, debe esperarse

i>na pronta y feliz curación; en este caso

polo debe usarse algunas bebidas ligeramente

Iónicas , los masticatorios de malvas y mal-

vabisco ligeramente acidulados con el vina

gre , una dieta moderada y poco ejercicio:

cor? esto suele lograrse la curación antes del

ygu'ndo setenario. En algunas resé? , partí—

i ilarmenle en las vacunas, suele presen

tarse alguna dificultad en la excreraenta-

cion , á consecuencia de estar aumentada la

absorción intestinal : cuando esto suceda , se

recurrirá al procedimiento ordinario, po

niendo algunas lativas emolientes, á las que

se añadirá el aceite y la sal común: si por el

contrario hubiese diarrea, se dará á los ani

males las gachuelas , los cocimientos de ce

bada, arroz ó avena nitrados.

Sí por' un incidente se presentasen las

flictenas en las tetas ó mamas, se procurará

lavarlas con mucho cuidado, para no reven

tarlas, ni hacer salir sangre, con un co

cimiento emoliente, añadiendo un poco de

jara : si las hembras estuviesen criando y el

pezón se hallase enfermo y obstruidos sus

conductos, se procurará ordeñarlas con mu

cho cuidado, procurando que no mamen las

crias, porque en este caso, después de exci

tar demasiado la mama, podría agravarse la

enfermedad , dándoles el agua en blanco

bien cargada de harina de cebada ó de ar

roz ; y para que puedan bebería con facili—

lidad, se las pone al lado de las madres be

biendo estas al mismo tiempo. Todo el plau

curativo que se acabo de exponer hace refe

rencia solamente á la enfermedad aftosa pre

sentada en la boca; pero cuando ocupa la

región interdigital deben aplicarse desde el

principio de su aparición los pediluvios de

agua de malvas con unas gotas de extracto

de saturno ó bien de agua y vinagre , los que

deben cesar luego que la flictena se haya

abierto y presentado las úlceras, sustituyén

dolas con las cocciones de agua clorurada,

aplicándolas al rededor de la corona y entre

las pezuñas, poniendo para cada bebo onzas

de agua una de cloruro : también se puede

proceder, pero con precaución, á la abertura

de la flictena para evitar el desarado y la ab

sorción del líquido que contiene; pero como

ella lo verifica por sí misma al poco tiempo

de su aparición , sería mejor no recurrir á

aquel procedimiento, porque puede ser se

guido de accidentes graves; solo sí se podrá

practicar cuando una abertura se retrase por

algún tiempo. Si las extremidades afectadas

se presentasen hinchadas y edematosas, do

loridas las coronas, saliendo por entre las

pezuñas una materia saniosa y fétida , se la

varán con frecuencia, con un cocimiento

emoliente resolutivo; y si con esto no se no

tase algún alivio, se sustituirá con el agua

clorurada bien cargada; si á ha pesar de to

do lo expuesto el mal no cediese, se pueden

practicar algunas ligeras escarificaciones de

arriba abajo, dejando salir la sangre necesa

ria, y en seguida se aplicará cualquiera de

los cocimientos anteriormente dichos.

Como lo mas temible de esta enfermedad

es el desarado , caida de las pezuñas , cosa

que en el major número de veces no puede

evitarse, es necesario que cuando suceda se

unten los falanges que quedan al descubier

to con una composición de polvos de cal, a]-

hayalde, yema de huevo, é incienso, laván

dolas antes con un cocimiento dejara; tam

bién se pueden cubrir con una masa bien es

pesa de cloruro de cal con agua, la que se

pega con facilidad y se conserva por mucho

tiempo.

El plan dietético será el mismo que el que

queda establecido por la enfermedad aftosa.

Respecto al uso de los productos de los ani

males que mueran de esta enfermedad, coa
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vendrá' que por ahora, y hasta tanto que las

observaciones y experimentos practicados

por profesores destituidos de todo espíritu

de partido nos aclaren si esta enfermedad es

ó do contagiosa, se prohiba el consumo de

la cabeza y órganos que encierra, el ¡ligado

pulmones, corazón, bazo, estómago, intesti

nos y las extremidades, cuidando las autori

dades de que se adopten todas las medidas

convenientes, no tan solo para que tenga

puntual cumplimiento to'' o expuesto, ciño

también para que las "''eies se disequen con

cal en el icio de separarlas del cuerpo.

En cuanto á las carnes solo bastará hacer

una observación, y es: que cuando esta en

fermedad se presentó en los años 39 y 40,

se demostró que las de las reses vai unas no

produjeron el menor trastorno, y solo se

notó que cuando las reses murieron muy

atacadas de e^ta enfermedad, el uso de sus

carnes no ocasionaron mas que una ligera

descomposición de vientre, lo que hizo el

el que se permitiera la venta de ellas; los de-

mas ganados -atacados, como el lanar y de

cerda, no produjeron el uso de sus carnes

daño alguno, ni a la especie humana ni á los

animales sanos.

Es cuanto esta Junta puede manifestar á

V. E. en el informe que se ha servido pedir

le.—Madrid2t de agosto de 1848. (CL. t. 45,

pág. 54.)

R. O. de 16 mayo de 1856.

(Gob.) Se encargó á los Gobernadores

manifestasen si en sus provincias se había

hecho el ensayo do la vacuna en el ganado

lanar, desde qué época y las mejoras obteni

das, y que excitasen á los ganaderos á ensa

yar la inoculación de la viruela en sus gana

dos, reencargando á los profesores.de vete

rinaria, y especialmente á los subdelegados,

la necesidad de que la ejecuten siempre que

sos dueños se presten á ello. [CL.t. 68,

pág- 290.)

Como se ve por las disposiciones que

quedan insertas, se echa de menos una

instrucción con las reglas higiénicas y

de previsión que deben observarse para

remover las causas de las epizootias,

evitar sus funestos estragos y su propa

gación. El informe contenido en la Real

orden de 12 de setiembre de 1848, no

nos parece bastante general y terminan

te, y supliendo la omisión aconsejamos

á los Srs. Alcaldes y Ayuntamientos,

que siempre que se manifiesto en sus

pueblos alguna enfermedad epizoótica,

adopten las medidas siguientes:

Primera. Como que ante todo es rie-

cesario conocer la existencia de la en

fermedad, la autoridad municipal debe

prevenir á sus administrados que en el

momento en que cualquier ganadero,

dueño ó pastor, tengan noticia de que

una d mas reses de su pertenencia están

padeciendo ó sospechan que padecen

cualquiera enfermedad epizoótica ó con

tigiosa, lo pongan en conocimiento do

la autoridad, y lo misno los albéitares ó

veterinarios, sin perjuicio de que lo ha

gan estos también á sus respectivos sub

delegados para el cumplimiento de lo

prevenido en el art. 14 del reglamento

de Sanidad de 2 de agosto de 1848 (i).

Según el cual, los subdelegados de vete

rinaria deben dar cuenta á los Gober

nadores, por conducto de los Alcaldes

de las epizootias que aparezcan en sus

respectivos distritos, pudiendo exigir de

los demás profesores, residentes en los

puntos donde reine la epizootia, cuantos

datos y noticias puedan facilitarles.

Segunda. Deberá la misma autoridad

acordar el reconocimiento de las reses ó

animales que se hallen padeciendo ó se

sospeche que padecen cualquiera enfer

medad contagiosa.

Tercera. Si resulta así en efecto,

deberá encargarse á los dueños qup es

tablezcan una completa separación ó in

comunicación entre los animales sanos

y los enfermos, bajo la multa que tengan

por conveniente, dentro de sus faculta

des, previniéndolesque de ningún modo

salgan al pasto común y determinando al

objeto lo que se crea conveniente según

los casos, que podrá ser, según el nú

mero de reses atacadas, señalarlas un

término y cotos con abrevadero los cuales

no podrán traspasar.

Cuarta. Deberán vigilarse mucho los

mataderos públicos, cuidando de que

estén sanas las reses que se lljvan á los

mismos, y reconociéndolas siempre en

el acto de matarlas.

Quinta. Se exigirá diariamente ó al

(1) V. Sanidad.
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tercer dia á.los ganaderos, que den par

te del estado de sus ganados, en una re

lación sencilla y firmada por sus encar

gados ó pastores, que exprese el número

total de las cabezas de su ganado, el de

las sanas y el de las atacadas de la enfer

medad, lo cual servirá como garantía de

que se cumple con la incomunicación

acordada, bajo la responsabilidad de los

ganaderos, y como un dato necesario

para adoptar cuantas medidas se crean

convenientes.

Sexta. Se dará parte inmediatamente

al Gobernador de la provincia, diciéndole

con exactitud la existencia de la epizootia

ó enfermedad contagiosa, y las medidas

adoptadas para contener sus progresos.

También se pondrá en conocimiento de

los Ayuntamientos comarcanos, y mas

especialmente de los que tengan manco

munidad de pastos.

Séptima. La autoridad municipal, en

el momento de manifestarse la enfer

medad, cuidará de indagar las causas

que puedan haber contribuido á produ

cirla, y dictará según cada caso las me

didas que sean mas propias para evitar

su desarrollo. Sobre este particular será

bueno fijarse en la clase de enfermedad,

en dónde, en qué ganado, en qué tér

mino, en qué dia y con qué circunstan

cias se manifestó primero; examinar si

los pastos, ó las aguas estancadas en que

han abrevado, ó el aire mefítico y ponzo

ñoso de algún pantano etc. puede haber

sido la causa inmediata; y siempre acor

dar que se limpien y ventilen los esta

blos, se cieguen los pantanos, se entier-

ren á mucha profundidad y á distancia

de las poblaciones los animales muertos,

ose quemen si se considera mejor, con

cluyendo por recomendar el régimen

curativo que se. crea á propósito para

que los ganaderos puedan emplearle.

Las reglas que acabamos de dar no

estarán fundadas en una disposición ter

minante; pero las consideramos muy á

propósito y conformes con el espíritu de

las disposiciones antes citadas.

—V. Abastos: Animales: Ganados:

Hidrofobia: Matadbros públicos: Policía

sanitaria y sanidad.

EPIQUEYA.—Interpretación benigna y

prudente de la ley, tomando eo cuenta las

circunstancias deíiempo.lugary persona.

EPISCOPADO.—Dignidad que recibo el

obispo; el grado soberano, la plenitud del

sacerdocio. Los obispos son sumos sa

cerdotes summi sacerdotes, que poseen

la sucesión completa de la potestad apos

tólica, ó sea de regir y gobernar la igle

sia. — V. Concordato : Eclesiásticos :

Obispos.

EQUIVALENCIA (Fondo de). —V. en

Deuda pública las Reales órdenes de 30

de agosto y 25 de setiembre de 1851.

EQUIVALENTE DE VALENCIA—La con

tribución que con este nómbrese repar

tía en el reino de Valencia , en subroga

ción de la de rentas provinciales que se

exigia en Castilla. Hoy está retundida

en la contribución territorial y de con

sumos.

ERMITAS Y SANTUARIOS.— V. Des

amortización : Patronatos.

EQUIDAD. — Sentimiento de rectitud

que nos inclina á hacer justicia á todos.

La equidad puede suplir á la ley cuando

esta es omisa ú oscura , y sirve del mis

mo modo para interpretar los contratos,

pero sin que pueda nunca prevalecer ni

centra las leyes ni contra las convencio

nes. En esta parte no se debe perder de

vista la máxima dura lex sed servanda.

—V. Contratos: Interpretación: Ley.

EQUIPAJE.—V. Renta de aduanas y en

Caminos de tiiEiino, las disposiciones que

se citan en la palabra Equipaje, déla

pág. 10-21 del tomo III.

ERARIO.— El tesoro público.

ERROR.—o Errare est falsum pro vero

putare* es decir, que el error consiste

en creer verdadero lo que es falso. El

error es de hecho y de derecho. El error

de hecho invalida el consentimiento ó

sea el contrato; pero ha de ser de hecho

y debe recaer sobre la sustancia de la

cosa, no sobre la persona con quien se

contrata, á no ser que la consideración

de esta hubiera sido la causa principal

del contrato. El error de derecho á na

die excusa ni favorece (1). El error de

(t) T. S. Sent. de 20 de febrero de 1861.
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suma dará lugar á la reparación , pero

do anula el contrato.—V. Contrato :

Matrimonio.

ESCÁNDALO.— El escándalo caracteri

za á ciertos delitos y faltas, sin cuya cir

cunstancia no existirían , como puede

verse por los artículos del Código penal

362, 364, 363, 481 , 482, 483, 493,

núm. 2.°, y 495, núm. 10.—V. MonA-

UDAD PÚBLICA.

ESCLAVITUD.—El estado de un hom

bre reducido á la propiedad de otro.

Nada es mas contrario á la naturaleza

del hombre que la esclavitud. Nada es

¡as» abominable que el hombre este su

jeto en todo á la voluntad de otro hom

bre. Solo la barbarie, la ignorancia y el

desprecio de los deberes queDios impu

so al hombre respecto á sus semejantes,

es lo que pudo introducir y tolerar la es

clavitud; asi es que esta debe su origen

a la fuerza y á la violencia; ni puede

concebirse que un hombre se estimase

en tan peco que fuera á vender su libre

sinedrio en cuanto es compatible con la

sociedad por una cantidad cualquiera,

que por grande que fuese, siempre seria

mezquina y miserable atendida la mag»

aitud del sacrificio. Los primeros escla

vo» fueron los prisioneros de guerra,

porque antiguamente las naciones tenian

por principio el hacer suyo cuanto ocu

parían de sus enemigos, hasta las mismas

personas, de donde dedujeron después

otros, tales como el de poderlos vender

como cosa suya cual pudiera hacerse de

ananimal, y el de pertenecerás todo lo

que naciese de sus esclavas, porque no

paJieudo haber matrimonio entre escla

vos, los hijos seguían la condición de su

madre. Estos errores, que por muchos

silos dominaron en las naciones, y que

ion no se han acabado de extinguir des

graciadamente, fueron mitigándose con

la predicación del cristianismo, y ya en

la mayor parte de los Estados de Europa

do se conoce la esclavitud y se trabaja

¡instantemente por su completa aboli

ción.

En España todavía existe, no en la

Península, donde nadie puede seresclavo

le otro, sino en las provincias de Ultra

mar, y no porqueel Gobierno desconozca

la falsedad del principio en quese funda

la esclavitud, sino obedeciendo á la nece

sidad de mantener allí una riqueza, una

industria que perecería, á no dudarlo, si

de una plumada dejara en libertad á los

que allí están en la servidumbre. La

bondad de un Gobierno no consiste.en

estirparun mal de raizsi al mismo tiem

po causa otro que pueda producir la per

turbación de una gran parte desús Esta

dos. La prudencia aconseja siempre en

estos casos que la reforma se practique

lentamente por medios indirectos, ha

ciendo menos sensible la desaparición

del error. A este efecto ha prohibido la

introducción de negros, únicos esclavos

que allí se conocen, y procurado susti

tuir el trabajo que estos prestan con la

admisión de colonos libres de aquella

servidumbre.

Los documentos que deben consultar

se sobre este asunto son un tratado con

el gobierno inglés de 23 de setiembre de

1817; otro de 28 de junio de 1835; la

ley de 2 de marzo de 1845: un Real de

creto de 22 de marzo de 1834 con el re

glamento de la misma fecha y el Real

decreto de 29 de setiembre de 1866.

Tratado de 23 setiembre de 1817.

Este tratado citre S. M. el Rey de Espa

ña y de las Indias y el del Reino Unido de la

Gran Bretaña é Irlanda se concluyó y firmó

en Madrid el (lia 23 do setiembre de 1817 y

por él se obligó nuestro Gobierno á dejar

abolido el tráfico de esclavos en todos los do

minios de España eldia 30 de mayo de 1820,

y que desde esta época en adelante no seria

¡¡cito á ningún español el comprar esclavos

ó continuar el tráfico de ellos en parte algu

na de la costa de África bajo ningún pretesto.

Por su paite el Gobierno inglés contrajo

otros compromisos etc. (CL. t. 4, p. 482.)

Convenio de 28 junto de 1835.

Se concluyó y firmó en Madrid otro con

venio entre la Corte de España y la de Ingla

terra declarándose de nuevo por parte de

España abolido el tráfico de esclavos en to

das las partes del mundo, y se confirman y

modifican las cláusulas del de 1817 para con

seguir mas eficazmente tan importante ob

jeto.



620 ESCLAVITUD. (Año 45.)

Ley de .2 marzo de 1845
Solo se eximirán de toda responsabilidad

^ t, Penal en que incurren los qjo se emplean en el ilícito

IráQro de esclavos.

(Estado.) «Doña Isabel II etc.

Artículo 1.° Los capitanes, sobrecargos,

pilotos y contramaestres de los buques apre

sados con negros bozales á bordo, proce

dentes del Continente de África, por los cru

ceros autorizados para ejercer el derecdo de

registro, serán condenados á la ^ena de seis

años de presidio cuando no Imbi sen hecho

resistencia: ¡í la de ocho si la hubiesen hecho

sin resultar muerte ó herida grave, y si la

ocasionaren se les impondrá la pena que

para esta clase de delito esté determinada

por las leyes.

Art. 2.° Los marineros y demás equi

paje del barco apresado con negros bozales

á bordo, procedentes del Continente de África

sufrirán la pena de cuatro años de presidio

si no hubiesen hecho resistencia, y la de

seis si la hubiesen hecho, además de las

penas á que deben quedar sujetos por las

muertes o heridas que se hubiesen oca

sionado.

Art. 3.° Los capitanes, pilotos, sobre

cargos y contramaestres de un buque des

tinado al tráfico de negros, pero á cuyo bordo

no se hallen estos, sufrirán las penas si

guientes :

Si el buque fuere apresado en las costas

del Continente de África anclado ó á menos

de tres millas de distancia de ellas ocupán

dose en la compra de esclavos, se impondrá

la pena de seis años de presidio; la de cuatro

si el buque fuere apresado en alta mar, ha

ciendo rumbo para aquel destino, y la de

dos si fuere el buque detenido en el puerto

de su partida.

Art. 4.° A los marineros y demás indivi

duos de la tripulación del buque se les im

pondrá la mitad de las penas señaladas en el

articulo precedente, según los casos res

pectivos.

Art. 5.° Los propietarios de los buques,

los armadores, los dueños del cargamento y

aquellos por cuya cuenta se hiciere la expe

dición, serán condenados á tantos años de

destierro á mas de cincuenta leguas de su

domicilio como se impongan de presidio al

capitán del buque.

Se les exigirá además una multa que no

deberá bajar de 1 .000 ps. fs., y podrá llegar

hasta 10.000 según la gravedad y las cir

cunstancias del delito.

En caso de insolvencia se aumentará la

pena de destierro á razón de un año por

cada 1.000 ps. fe.'

si probaren no habertenido partea sabiendas

en el uso que el capitán y la tripulación han

hecho del buque para este ilícito comercio.

Arl. 6.° Además de las penas determi

nadas en el artículo anterior, sufrirán los

reos la pena de comiso del buque y de todos

los efectos hallados á bordo. El buque será

hecho pedazos y se procederá á su venta por

trozos separados con arreglo á lo dispuesto

en el tratado de 1835.

Art. 7." Los delitos que se cometan en

un buque conira los negros bozales Je África

que en él se hallen embarcados, se castiga

rán con las penas impuestas por derecho

común á tales delitos.

Art. 8.° En el caso de reincidencia se

aumentarán desde una tercera parte hasta la

mitad las penas determinadas en los artículos

anteriores.

Art. 9.° Las autoridades superiores, los

tribunales, jueces ordinarios y fiscales de

S. M. pueden y deben proceder en sus res

pectivos casos y según sus atribuciones con

tra los que se ocupen en este ilícito comer

cio, ya sea de oficio, ya por denuncia ó de

claración hecha con los requisitos legales,

siempre que llegue á su noticia que se está

preparando una expedición marítima de esta

clase, 6 que ha llegado á tierra con carga

mento de esclavos procedente del Continente

de África; pero en ningún caso ni tiempo

podrá procederse ni inquietar en su posesión

á los propietarios de esclavos con pretesto de

su procedencia.

Art. 10. Las autoridades y empleados

residentes en un punto en que se haya "ve

rificado un desembarco de negros bozales

recien llegados del Continente de África, si

se probare complicidad 6 connivencia, ó

soborno ó cohecho, sufrirán la pena que las

leyes imponen á esta clase de delitos.

Si del juicio resultare negligencia ú omi

sión, y si la falta se estimase leve, serán

relevados de sus destinos: si la culpa fuese

grave sufrirán dichas autoridades la pena de

seis meses á cuatro años de suspensión de

empleo.

Art. H. Se impondrá la pena de. dos

á cuatro años de suspensión de oficio al

escribano que autorice alguna escritura ú

otro documento en contravención de esta

ley, y si reincidiere la de privación perpetua

de ejercer dicho oficio.

Art. 12. Los tribunales mixtos de que

habla el tratado de 1835 pasarán, el estable

cido en las Antillas á los gobernadores capi

tanes generales de las islas de Cuba y Puer

to-Rico, y el establecido en Sierra Leona al
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regente de la Audiencia de Canarias, todas

hs actuaciones practicadas en el caso de

haber declarado por buena presa algún bu

que con las personas iprehendidas en 61. á

fa de que los tribunales com pétenles puedan

formar la correspondiente causa para la ave

riguación del delito y aplicación de las penas

j que prefija esta ley.

En la sustanciacion de estas causas y en

la calificación de las pruebas de los delitos

(le que en esta ley se trata, se observará lo

dispuesto por las leyes del reino para los

ilelilos comunes.

Art. 13. Son tribunales competentes para

el conocimiento y decisión de estas causas:

en la Península los Juzgados de primera ins

tancia, con apelación á las Audiencias ter

ritoriales; en las islas Canarias el Juzgado de

primera instancia de la ciudad de las Palmas,

cnn apelación á la Audiencia territorial, y en

las Has de Cuba y Puerto-Rico, sus Audien

cias territoriales en .primera y segunda ins-

bncia. Queda derogado todo fuero en las

causas que se siguieren sobre estos deli

tos i> (CL. t. 34, pág. 96.)

R. D. de 22 marzo de 1854.

(Prksid. del C: de M.) Se fija per este

decreto el derecho de capitación que ha de

satisfacerse por los esclavos residentes en la

Ma de Cuba, mandando que el producto de

dicho impuesto se invierta en los premios

que se expresan. En la misma fecha se dictó

ot-o decreto aprobando un reglamento para

1 1 introducción de colonos f -.pañoles, chinos

ó yucateros etc. en la isla de Cuba.

R. D. de 29 setiembre de 1866.

Uiodando que goce del beneficio de la «emancipación»

todu individuo constituido en servidumbre al pisar

por cualquier motivo el territorio de la Pi-nínsula y

de sus isus adyacentes, ó al llegar á la jurisdicción

marítima del mismo, y que en lo sucesivo no se

condene á presidio Ultramarino etc.

(Ultramar.) Articulo!.' Desde la pu

blicación en la Gaceta de Madrid del pre-

seate decreto, todo individuo de color, hom

bre, mujer ó niño , que se hallare constitui-

iK> en servidumbre en nuestras provincias

de Puerto-Rico ó de Cuba se reputará eman

cipado y libre al pisar el territorio de lafenín-

sula y de sus islas adyacentes, ó al llegar á

la jurisdicción y zona marítimas del mismo,

sea cual fuere la causa por la que se verifique

el hecho de desembarcar en dicho territorio,

ó de encontrarse en las aguas de su juris

dicción marítima;. También disfrutará del

beneficio de la emancipación y libertad todo

individuo de color siendo esclavo, cuando en

compañía de sus amos ó enviado por ellos

pise el territorio ó entre en la jurisdicción de

cualquier Estado en que la esclavitud no

exista.

Art. 2.* Se prohibe para lo sucesivo la

condera á presidio Ultramarino con reten

ción y venta por razón de noxa, contra los

individuos de color que se hallen en servi-.

dumbre. Los criminales á quienes siendo es

clavos se les imponga la penado presidio con

retención y sus accesorias, las extinguirán

en los presidios de las islas de Cuba y de

Puerto-Rico.

Art. 3.° Si el beneficio de la emancipa

ción y libertad otorgado por el art. I.° re

cayere en individuos que hubiesen venido al

territorio de la Península y de sus islas adya

centes en virtud de sentencia de los tribuna

les de Cuba y de Puerto-Rico, siendo allí es

clavos, el todo ó la parte de indemnización á

que hubiera de atenderse con la venta del

esclavo ya emancipado, y que se prohibe, se

satisfará del modo que detennineu en cada

caso disposiciones especiales. Dicha indem

nización nunca será mayor de lo que hubiera

podido producir por término medio la adjudi

cación del esclavo en remate público.

Art. 4.° Cuando la venta por razón de

noxa tuviera por objeto el pago de las costas

procesales, se declararán estas de oficio. En

todos los casos el esclavo, emancipado al

venir á la Península para cumplir su con

dena, quedará sujeto en su condición de

hombre libre á indemnizar los daños y per

juicios y á las responsabilidades civiles en

los términos que prefijen las leyes.

Art. 5.° El Ministro de Ultramar dictará

las instrucciones convenientes para la ejecu

ción del presente decreto, y para organizar

los establecimientos presidia es en términos

de poder cumplirse en ellos las sentencias á

que se refiere el arj. 2.°—Dado en Palacio

a 29 de setiembre de 1866.—Está rubricado

de la Real mano.—El Ministro de Ultramar,

Alejandro Castro.» (CL. t. 96, p. 636.)

En un luminoso preámbulo decia el

Ministro sobre el asunto del anterior de

creto, las poderosas razones que aconse

jaban las prescripciones que contiene y

como más notables reproducimos los si

guientes párrafos:

«Mas que por general y claro y definitivo

mandato escrito, dice, por una opinión de

tod s recibida, y por el Cuerpo consultivo

primero del Estado constantemente apoyada,

se lia venido creyendo y diciendo que el

esclavo de nuestras Antillas, que pisara tier

ra, libre del doloroso hecho de la esclavitud,

ipso facto quedaba emancipado y restituido
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á su primitiva y natural condición de hom

bre en la plenitud de sus derechos y de su

libertad, conforme ;í las leyes por que se re

gula el estado personal de los ciudadanos

españoles.

Las leyes de Partida habían dicho ya con

aquella sabiduría y admirable previsión que

' las distingue, como si al escribirlas se vis

lumbraran todos los grandes principios al

presente unánimemente reconocidos, «que

regla es de derecho que todos los judgado-

res deben ayudar á la libertad, porque es

amiga de la nitura, que la aman toaos los

ornes, porque todos naturalmente aborrecen

la servidumbre.»

En las Reales cédulas de 21 de setiembre

de i 750 y 14 de abril de 1789, renovando

lo dispuesto en 1GS0 y 1003, y señalada

mente en 29 de octubre de 1733 y 11 de

marzo y 1 1 de noviembre de 1740, se hicie

ron declaraciones importantísimas en favor

de la emancipación que alcanzaban, en los

dominios de España, los esclavos fugitivos de

otros Estados; llegando á consignar que

debía mantenérseles en la libertad adquirida

conforme a derecho de gentes al acogerse a

los dichos dominios, razón por la cual no

debiaii entregarse sus personas ni el precio

de sus rescates á sus antiguos amos.

Consecuente con estas mismas ideas, la

R. O. de 18 de agosto de 1839 se adelantó

en sus fundamentos á afirmar que el titulo

de propiedad sobre un esclato solo podía ser

válido en aquellos países en que las leyes re

conocen la existencia de la esclavitud: que

en todos los países donde la esclavitud no

está admitida, iodos los hombres de cualquie

ra clase y procedencia son necesariamente

reputados corno libres, y por último, que no

reconocida la validez del titulo que sirviera

de fundamento para pedir la entrega de

aquellos á quienes se quería mantener en

esclavitud, no era posible tomar en conside

ración lo pedido.

Así recibían además cumplida inteligencia

las disposiciones de la R. O. de 29 de marzo

de 1836, y así mas adelante en Real orden

de 2 de agosto de 1861 se dejaba bien defi

nido que el esclavo, viniendo con su dueño,

á territorio donde no existiese la servidum

bre, sin otro acto alguno anterior ó posterior,

quedaba emancipado. Asi en otra R. O. de

12 de jiilío de 1805, de conformidad con el

Consejo de Estado en pleno, se mandó consi

derar libre á un esclavo fugado de la isla de

Cuba, porque residía en la Península, donde,

decía, «se pierde con arreglo á las disposi

ciones vigentes la calidad de esclavo de una

manera irrevocable.»

Pero si todo esto es cierto, si bajo dispo

siciones tan rectamente encaminadasen ayu

da de la libertad, como queria el sabio pre

decesor de V. M., se ve siempre latente el

humanitario y ranonal principio de que el

esclavo fuera libre al ¡tallarse en territorio es

pañol exento de esclavitud, no es menos cier

to que falta en términos solemnes, y de ma

nera que para los dominios de Ultramar haga

las veces de ley, la declaración precisa y

genérica en que se reconozca y se asiente,

sin dejar lugur á dudas, que el hombre su

jeto á aquella excepcional condición se eman

cipa con solo respirar el aire de nuestras

costas peninsulares y de sus islas adyacen

tes, y con solo pisar esta tierra donde no ha

podido existir ningún linaje de servidumbre,

sea cual fuere la causa de llegar á ellas, y

de tener, bajo su amparo, aspiración legíti

ma para tan anhelado beneficio. Hecha ex

cepción de las últimas disposiciones, se ve

que las del siglo anterior y aun la de 1859

que es, entre las modernas, la mas explícita,

se refieren principal y exclusivamente en al

gunos casos á los esclavos procedentes de

países extraños , de ningún modo á aquellos

que proceden de las Antillas. A la vez en el

curso ordinario de la vida la iutervescion del

Estado se tenia como de derecho para man

tener en servidumbre á quienes por razón

de pena pisaban el territorio de la Península,

y esto sobre que los principios de eterna jus

ticia lo repugnan, no podia continuar por

mas tiempo sin urgente correctivo.»

ESCRIBANÍAS: ESCRIBANO.— Antes de

la Ley del Notariado de 28 de mayo de

iSOá, era el escribano un funcionario

que intervenía con fe pública en el otor

gamiento de las escrituras públicas, en

las actuaciones judiciales y en otros ac

tos para que era requerido. Por la citada

ley se separaron las funciones notariales

do las del escribano y quedaron las de

estos limitadas á lo judicial , como las de

los primeros á los contratos y demás ac

tos extrajudiciales.

Habia varias clases de escribanos; y

como .subsisten todavía, y continúan

desempeñando los antiguos ambos car

gos con arreglo á las disposiciones tran

sitorias de la ley, vamos á indicar cuáles

son las funciones de estos en lo judicial,

con sujeción á lo dispuesto por la Real

orden de 10 de agosto d§ 18bt5, que se

propuso deslindarlas.

Escribanos reales , notarios de rei-
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nos. Estos no pueden intervenir en las

diligencias judiciales, salva la excepción

que respecto á lus juicios de faltas esta

blece la regla 8.1 de la ley provisional

para la aplicación del Código penal, la

cual exige que los juicios do faltas se ce

lebren ante escribano ó notario, inter

viniendo si no los hubiere, Gel de fechos,

conforme á la práctica general. (Dispo

sición i.a de la fí. 0. de 10 de agosto ci

tada.)

Escribanos de Juzgado. En los pue

blos donde no hubiere escribano de nú

mero pueden los del Juzgado de primera

instancia practicar todas las diligencias

judiciales que se deriven del mismo, con

tal que en cada caso sean autorizados al

efecto por el Juez respectivo. Pueden

también practicar dichas diligencias en

todos los pueblos del partido, aunque

hubiere escribanos de número, siempre

que lo verifiquen asistiendo el Juez de

primera instancia ó alguacil del Juzgado

comisionado por el misme y también en

¡as casos de embargo previstos en el ar

tículo Í)'i8de la Ley de Enjuiciamiento

civil. (Dispos. 2.a y 3.a id.)

Escribanos numerarios residentes en

tos pueblos que no son cabeza de partido.

Les correspondo actuaren lodos los asun

tos de que conocen los Alcaldes y Jueces

de paz por jurisdicción propia , y para

los cuales exijan las leyes la intervención

Je escribano; y también autorizar las

diligencias que por delegación ó comi

lón del Juzgado de primera instancia

hayan de practicar los Alcaldes y Jueces

de'paz. (Dispos. 4.a y 5.a id.)

Sin detenernos á describir el origen

'le estos oficios, sus vicisitudes, las

prerogativas y deberes de los escriba

nos, etc., que seria ajeno á nuestro pro

pósito, y remitiéndonos también á No

tariado y Oficios enajenados , nos con

cretaremos aquí á dará conocer la mul

titud de disposiciones que después de la

Novísima Recopilación se hun dictado

sobre esto asunto.

Leyes recopilada».

Tratan de los oficios públicos, su pro

visión , calidades para obtenerlos , re-

duccion de los acrecentados, derechos

de los pueblos para tantearlos y consu

mirlos, renuncias de los mismos y su

incorporación á la corona las leyes de

los títulos V al VIII, libro VII de la

Nov. Rec. El 15 del mismo titulo y libro

trata exclusivamente de los escribanos

públicos y del número de los pueblos y

notarios de los reinos.

Decreto de 22 agosto de 1812.

Escribanos de Ayuntamientos.

Se mandó que cesaran «los escribanos que

hasta ahora se han conocido con el nombre

de Escribanos de Ayuntamiento, y sustituir

en su lugar un secretario con arreglo á la

Constitución, y que si bien desde el decreto

de 6 de agosto de 1811 (V. Señoiuos) que

daron incorporadas á la Jíacíon todas las Es

cribanías públicas , del número , Juzgado y

millones que correspondían á señoríos par

ticulares, no por eso cesasen los que las

servían.»

R. O. de 21 abril de 1815.

Oflcioi de pueblos de tenorio.

Se resolvió que los oficios de escribanos de

los pueblos que fueron de señorío, compren

didos en los títulos de erección de las mis

mas jurisdicciones, se proveyesen con la cua

lidad de por ahora y hasta la resolución del

expediente general á consulta de S. M., en

el modo y forma que se hace en los oficios

renuncíables que han recaído en la Real co

rona. Y que las Escribanías de Ayuntamiento

y demás que procedan de título oneroso,

compra ó de cualquiera otro diferente de la

jurisdicción , continuasen los dueños en re

presentación según su práctica. (CL. t. 2,

pág. 25ti.)

R. O. de n mamo de 1834.

Pago del lial: Necesidad de titulo do notarlo da

Reinos.

(Grac. y Just.) Se mandó que todos los

escribanos así de los Juzgados civiles, corno

de los privativos y privilegiados , hayan de

acudir á solicitar y obtener Real título de no

tarios de reinos, pagar el ftal y demás dere

chos sin que se les dé posesión de sus res

pectivas Escribanías, no cumpliéndolo pre

viamente. Asimismo ha resuelto S. M. que

hasta que tengan estos requisitos , ninguno

de los escribanos que carezca de ellos actual

mente, podrá actuar en los Juzgados civiles,

privativos ni privilegiados. (CL. t. 19, pá

gina 143.)
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R. 0. de 13 abril de 1834.

(Grac. y Jdst.) Se autorizó á las Audien

cias para el examen y aprobación de los es-

cribauos, con cuya certificación se les man

daría expedir el Real título. (CL. t. 19, pá

gina 198.)

R. O de 10 junio de 1834.

(Hac) Se declaró que lo dispuesto en la

Real orden de 17 de marzo anterior se en

tienda únicamente respecto á los escribanos

de los Juzgados privilegiados que no sean

notarios de Reinos, con titulo expedido por

el Consejo Real , los cuales no podrán actuar

como tales Hasta que cumplan lo que se dis

pone por aquella Real orden (CL. t. 19, pá

gina 306.)

R. O. de 7 octubre de 1835.

Escribanos numerarios: Sobre los que debían actuar

en los Juzgados, etc.

(Grac. t Jüst.) Por esta Real orden se

resolvió por reda general hasta tanto que

tuviese efecto el arreglo definitivo de los es

cribanos que estaba pendiente:

«1.° Que los escribanos numerarios de

los pueblos cabeza de pa-tido judicial actúen

exclusivamente en los negocios de sus Juzga

dos de primera instancia.

2." Que en el caso de que el número de

escribanos residentes en la cabeza de partido

no llegue á tres, la Audiencia respectiva , si

lo considera necesario ó conveniente, nom

bre para completarle con calidad de interina

mente, de entre los numerarios del mismo

partido que rounan á todas las otras circuns

tancias requeridas la de una (irme y sincera

adhesión a la Reina nuestra señora y liber

tades patrias.

3." Qae los escribanos numerarios de los

demás pueblos del partido se limiten á ac

tuar en los negocios cuyo conecimiento cor

responda á los Alcaldes ordinarios ó sus te

nientes; y últimamente que se encargue á

estos mismos escribanos, con exclusión de

los numerarios de la cabeza de partido, las

diligencias de cualquiera naturaleza que sean

que deban practicarse en los pueblos de su

residencia, cesando las medidas contrarias á

las presentes que se hayan adoptado por las

Audiencias territoriales.—De Real orden etc.

Madrid 7 de octubre de 1835. (CL. t. 20 pá-

yina 451.)

R. O. de 22 enero de 1830.

Escríbanos separadas: tenieal-jsde

(Grac. y Just.) Se declara que los escri

banos separados conserven la propiedad de

sus oficios si fueren de los enajenados de la

Corona por título oneroso, y la facultad de

nombrar tenientes debiendo estos solicitar de

S. M. la habilitación correspondiente en la

forma ordinaria. [CL. t. 21, p. 29.)

R. O. de 21 octubre de 183(5.

índice de los protocolos.

(Grac y Just.) Previno «que todos los

escribanos remitan á la Audiencia de su dis

trito dentro de los ocho primeros dias del mes

de enero de cada año testimonio literal del

Índice de los protocolos que hubieren otor

gado en el año anterior, cou fé negativa de

no quedar otros en su poder, para que ar

chivados en el tribunal puedan suministrar

se á los interesados las noticias que necesi

ten del paradero de los protocolos y se evi

ten al mismo tiempo los fraudes que h espe-

riencia ha hecho ver se cometían algunas

veces en punto tan interesante (1). (CL. to-

mo 21, pág. 490.)

R. O. de 12 mayo de 1837.

PrOTision de oficios de escribano, procurador, cor

redor etc.

(Grac y Jdst.) (Los arts. 1.* al 4.* dis

ponían que los Ayunlamienlos participasen

á las Audiencias las vacantes de oficios y que

no se proveyesen en Castilla Notarías reales.)

5.° No se dará curso en esta Secretaría a

las instancias de los pretendientes á Escriba

nías y Notarías, pues estos deben acudir di

rectamente á las Audiencias, á no ser que

soliciten el título de propiedad solamente,

sin aspirar al ejercicio.

6.° Los que poseyendo los oficios á títu

lo de propiedad soliciten cédula* para su

ejercicio, acudirán también á las Audiencias

en;cuyo caso limitarán estas su informe á la

censura de dichos títulos y á las cualidades

personales del que pretenda servir en su

propio nombre, ó como teniente cuando el

propietario tenga facultad de nombrarlos ó

con la calidad de ínterin ó por la incapaci

dad legal del dueño del oficio.

7.° Lo dispuesto en los arts. 5.° y 6.°

respecto á los que pretenden Escribanías ó

Notarías, se entiende igualmente para con

los que soliciten oficios de procurador, cor

redor, alcaide ú otro cualquiera de los ena

jenados de la Corona que no estén suprimi

dos.—Df Real decreto etc. —Madrid 12 ma

yo de 1837. (CL. 1. 28, />. 216.)

(1) Sobre lo» testimonios de que habla esla

Real círuen ténganse presentes los art. 65 y 36

del reglamento de los Juzgados de i." de mayo

de 1844, y la ley y reglamento del notariado.
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R. O. de 18 octubre de 1838.

(Hac.) Dictó reglas para la provisión de

Escribanías, y otrus cualesquiera oficios pú

blicos de los incorporados al Estado, prece

diendo tasación y verificándose en subasta.

[C. delCast.t. a, p. 197.)

R. O. de 2 marzo de 1839.

Preferencias en la previsión.

(Grac. t Jdst.) .... «Se lia servido resol

ver S. M que en las propuestas y provi

siones de Escribanías y otros oficios enaje

nados que se hicieren por el Tribunal Su

premo y Audiencias de la Península é islas

adyacentes se prefiera en igualdad de cir

cunstancias á los dueños de las mismas has

ta tanto que puedan ser indemnizados por

la nación.» (CL. t. 25, pág. 146.)

R. O. de 29 julio de 1839.

Escribanías de la Orden do S. Juan.

(Gbac. y Jost.) Se resolvió «que las Escri

banías de los pueblos de la Orden de San

Juan deben proveerse por S. M. mientras la

expresada Orden no justifique legalmente

que le corresponde dicho nombramiento por

titulo de propiedad, distinto del de señorío

jurisdiccional.

R. O. de 26 octubre de 1839.

Escribanías de los maestrazgos de las Ordenes.

(Gbac. t Jcst.) Dispuso que para la pro

visión de las Escribanías que perteneciesen á

los maestrazgos de las órdenes militares in

corporadas actualmente con ellos á la Hacien

da pública, se guarden las mismas reglas que

estaban prevenidas para las demás enajena

das v revertidas á la Corona. (CL. t, 23

p. 495.)

R. O. de 14 junio de 1840.

Reglas para la provisión de Escribanías,

(Grac. y Jüst.) Deseando S. M. la Reina

Gobernadora favorecer hasta donde sea da

ble el derecho de propiedad en las provisio

nes que tienen lugar por este Ministerio de

mi cargo, se dignó mandar en 2 de marzo de

1839 que en las propuestas y provisiones de

Escribanías de Cámara; procurasy otros ofi

cios enajenados se diese preferencia en igual

dad de circunstancias á ios que fueron due

ños de ellos, hasta que puedan ser indemui-

rados por el Estado. Partiendo del mismo

{irincipio, y deseando igualmenlOsS. M. que

as reformas sean lo menos gravosas que sea

posible á aquellos á quienes alcanzan, se ha

dignado resolver :

Tomo VI.

1.° Que los poseedores de oficios enaje

nados de la Corona cuyas clases subsisten aun

en los tribunales, sean de nombramiento de

aquella ó de estas, que por carecer de los i e-

quisitos necesarios, no teniendo facultad de

nombrar teniente, no pueden gozar de la pre

ferencia indicada; y los que tienen. aquella

facultad en todo caso, puedan designar per

sona en quien concurran las circunstancias

que exigen las disposiciones vigentes de la

materia, con el solo y esclusivo objeto de que

mostrándose pretendientes en las vacantes

de su respectiva clase, se les dispense la mis

ma preferencia concedida á los propietarios

hasta que llegue el caso de ser estos com

pletamente indemnizados.

2.° Que los sugelos que al tiempo de pu

blicarse las ordenanzas ó reglamentos de los

tribunales servían dichos oficios en calidad de

tenientes, ó con cédulas de Ínterin y queda

ron escluidos en el arreglo que á su virtud

se hizo, gocen de dicha preferencia; en cuyo

caso no liarán los propietarios la designación

de persona de que trata el artículo ante

rior, á no ser que no puedan concurrir aque

llos por falta de los requisitos que actualmen

te se exijen.

3.° Que las disposiciones precedentes

sean aplicables igualmente á los oficios de

receptores de los tribunales , no obstante de

estar suprimidos, entendiéndose la prefe

rencia para las Escribanías de número de los

pueblos del distrito en que ejercían sus fun

ciones al tiempo de la supresión de aquellos

oficios.

4.° Que cuando los tribunales no den la

preferencia á lossugetos comprendidos en las

disposiciones precedentes, manifiesten al ele

var las propuestas al Gobierno, los funda

mentos de su dictamen: y que cuando los in

teresados tengan que reclamar en su razón,

aunque el nombramiento corresponda á los

misinos tribunales, se dirijan á los regentes,

quienes remitirán la solicitud al Ministerio de

mi cargo, informada con la debida expre

sión , para que en su vista pueda S. M. re

solver lo que estime conveniente. (CL. t. 20,

pág. 212.) .

R. 0. de 4 diciembre de 1840.

Supresión de las Notarías de reinos anejas á los ofi

cios de receptor.

(Grac. y Jüst.) Se declara «que estando

suprimidos por el artículo 4.° del Real decre

to de 25 de diciembre de 1835 los oficios de

receptor , y siendo anejas á ellos las notarías

de reinos que se concedían á título de tales,

siempre que concurriesen las circunstancias

prescritas eu las leyes 22 y 23, tít. XV, li
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bro VII de la Novísima Recopilación, deben

estarlo también por el principio general del

derecho que lo accesorio sigue a lo princi

pal ; quedando sin embargo los dueños de

dichos oficios con el derecho de ser reinte

grados según y en la forma proscripta por

regla general para los demás enajenados de

la Corona , así como en libertad los que á tí-

tuo de tales receptores obtuvieron Not aria

de reinos para acudir al Gobierno á obtener

la expedición del título para su ejercicio, el

cual en vista de las circunstancias que en

ellos concurran, accederá ó denegará la gra
cia según sus méritos ó cualidades.— Desor

den de la Regencia etc.—Madrid 4 de diciem

bre de 1840. (Col. del Cast. t. 8, p. 507.)

R. O. de 27 febrero de 1841.

Aclara la anterior Real orden, en el sentido do qne

no comprendía i los que no tenían título.

(Grao, y Just ) Se declaró que la Real or

den de 4 de diciembre de 1 840 no comprende

á los receptores que.habían obtenido notaría

de reinos y el correspondiente titulo con ar

reglo al cual pueden ejercerla conforme á lo

decretado por las Cortes en 11 de junio de

1837, sino tan solo álos que consideren ha

ber obtenido ó que deben obtener la notaría

y no han sacado el titulo de ella, para cuya

expedición ha de examinar el Gobierno si

concurren ó no los requisitos prevenidos por

las leyes.

R. O. de i3 febrero de 1842.

Mandó que cesase el pago del fiat en las

Notarías subastadas.

R.O. de ii diciembre de 1843.

Escribanías de Juzgado: Notarías.

(Grao, y Jdst.) «S. M. se ha servido

disponer:

i." Que las Audiencias de la Península é

islas adyacentes no den curso á uingun ex

pediente sobre provisión de Escribanías nu

merarias de Juzgado , cuando en este haya

al menos cuatro escribanos para el despacho

de los negocios judiciales.

2." Que tampoco se dé curso á ninguna

solicitud dirigida á la creación de Notaría de

reinos, ni á la provisión de las vacantes de

esta clase que ocurran.

3.° ■ Sin embargo se exceptúan de las re

glas anteriores las Escribanías ó Notarías de

propiedad particular, cuyos dueños soliciten

servir estos oficios por sí ó por tenientes.—

De Real orden etc.—Madrid 11 de diciembre

<te 1843. (CL. t. 31, p. 382.)

R. D. de iZ abril de 18U.

Estudios para optar á Escríbanlas. Creación de cá

tedras.

(Grac y Just.) Artículo 1.° En las ca

pitales donde residan las Audiencias territo

riales, se establecerá una cátedra parala en

señanza de los que se dedican á la carrera

de escribanos y notarios.

Art. 2.° Estas cátedras serán regentadas

por letrados incorporados en algún colegio,

nombrados por el Gobierno á propuesta en

lerna de la Junta gubernativa de la respecti

va audiencia.

Art. 3.° En cada una de estas cátedras

se cursará por un mismo catedrático dos años

escolásticos, uno de toda la parte de dere

cho civil español , que tiene relación con el

oficio de escribanos, y de la práctica /oren se

ó sustanciacion civil y criminal , y otorga

miento de documentos públicos.

Art. 4." Por ahora serán dotadas estas

cátedras con los derechos de matrículas que

el Gobierno tenga á bien señalar á propues

ta de las Juntas gubernativas de las Audien-

cias'atendido el número de los cursantes y la

proporcionada dotación de los catodráticos.

Art. 8.° En lo sucesivo nadie podrá ob

tener el título de escribano ni de notario de

los reinos, sin acreditar con la certificación

prevenida en el artículo anterior haber cur

sado y aprobado los dos años académicos

de que trata el art. 3.°, y haber practicado

después del examen del último curso, un

año completo en el oficio de un escribano

de los incorporados en alguno de los cole

gios de esta clase. También deberán hacer

se constar las demás cualidades que se exi

gen por las órdenes vigentes.

Art. 9.° De la regla general que ante

cede se exceptúan los abogados, los cuales

pueden obtener titulo de escribano ó notario

si retinen las demás cualidades que hasta

hoy se ha requerido para servir estos ofi

cios.

Los aits. 5.° al 7.° y 11 disponían sobre

matrícula y duración del curso. (CL. t. 32,

p. 505).—V. Escuelas dkl notariado. Ins

trucción PÚBLICA.

Reglamento de 1.° mayo de 1844.

Tratan de los escribanos de los Juzgados

los arts. 42 al 56, y se hallan insertos en

Juzgados.

R. O. de 26 diciembre de 1844.

(Grac. y Just.) Se mandó que los escri

banos estendiesen los testimonios á que se

reitere el art. 48 del reglamento de los Juz
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fidos de 1.° de mayo de 1844, con arreglo

los modelos que se les acompañó (CL. t. 33,

f. 407.)

R. O. de 12 enero de 1845.

(Gbac. y Jcst.) Se estableció que los se

cretarios de Ayuntamiento quo á la vez ten

gan la cualidad de escribanos numerarios de

los Juzgados, puedan actuar en los negocios

judiciales en los casos de dimisión ó impedi

mento legal de todos los demás escribanos

del mismo Juzgado. (CL. t. 34, p. 50.)

R. O. de 27 noviembre de 1845.

Sobre provisión de Notarías; Escribanías de Cámara:

custodiada los registros 6 protocolos de los oficios

Tarantes.

(Gbac. t Jüst.) «Deseando el Gobierno

de S. M. organizar el notariado de la mane

ra que exige el buen servicio público, ha

emprendido ya algunas mejoras, que aun

que incompletas por si solas, facilitan los

medios de llevar á cabo la reforma que tan

to urge respecto de los funcionarios á quie

nes está confiado el depósito de la fó publi

ca. Como complemento de esta útil idea, el

Gobierno se propone realizar el arreglo ge

neral de estos auxiliares de la administración

de justicia. Mas á fin de que al plantearse

esta reforma1 no se perjudiquen intereses le

gítimamente creados, ni se defrauden las

justas esperanzas de los que hayan adquiri

do sus oficios bajo la protección de la legis

lación vigente, se ha dignado S. M. resol

ver que se observen las siguientes disposi

ciones:

1 .* Por ahora no se dará curso en las

Audiencias de la Península é islas adyacen

tes ni en este Ministerio á ninguna instancia

sobre provisión de Notaría real. Escribanía

pública, del número ó del crimen, ni cual

quiera otro oficio de esta clase, ya sea de los

que* corresponden al Estado, ya de los que

pertenecen á particulares, Ayuntamientos ú

otras corporaciones.

2.* Tampoco se proveerán por ahora las

Escribanías de cámara que vacaren en las

Audiencias de la Península é islas adya

centes.

3.* El registro público y demás docu

mentos de las Notarías y Escribanías que va

quen se custodiará en la forma que previe

nen las leyes 10 y H, tít. XXIII, íib. X de la

Novísima Recopilación , hasta que se dis

ponga la provisión del oficio, cuidando de

ello los respectivos jueces de primera ins

tancia, bajo su responsabilidad, en cumpli

miento ile la ley 12 del mismo título y libro,

y celando las Salas de gobierno y el minis

terio fiscal sobre la exacta observancia de di-

chas leyes, para que los archivos de los»ofi-

cios vacantes se conserven en depósito con

todas las seguridades posibles.—De Real or

den etc.—Madrid 27 de noviembre de 1845.

(CL. t. 35, p. 532.)

R. O. de 12 diciembre de 1846.

(Hac.) Previno á los escribanos remitie

sen á los administradores de contribuciones

directas relaciones nominales de todos los

actos é instrumentos que otorgaren en que

hubiese traslación de dominio de propiedad

inmueble. (CL. t. 39, p. 220.)

R. O. de 17 enero de 1848.

Preferencias á favor de los dueños do oficios ote.

(Grac. y Jüst.) «Algunos dueños de ofi

cios enajenados han recurrido al Gobierno

consultando si en el caso de renunciar á la

indemnización por el estado del precio de

egresión de aquellos, se les concedería la

preferencia en la provisión de las vacantes

de los mismos. Y S. M., teniendo en consi

deración los perjuicios sufridos por esta cla

se numerosa, y la dificultad que aun oponen

las circunstancias para su pronta v debida in

demnización, se ha dignado mandar:

1." Que á los escribanos, notarios, pro

curadores, receptores y cualesquiera otros

funcionarios del orden judicial, se les guarde

inalterablemente la preferencia y ventajas

3ue hasta tanto que puedan ser indemniza

os por el Estado les fueron concedidas por

la real solución de 2 de marzo de 1839 y

otras disposiciones posteriores, en la provi

sión de tas vacantes de los oficios que les

pertenecieron, ó en las de otros análogos,

si aquellos hubieren sido consumidos.

2." Que á los dueños de dichos oficios se

les dé una preferencia absoluta en la provi

sión de las vacantes de los mismos ó de otros

análogos en el orden judicial, con la calidad

y ventajas que permitan las leyes, toda vez

que renuncien á la indemnización del precio

de los mismos por el Estado y que concur

ran en ellos ó sus tenientes las circunstan

cias que aquellas requieren para el desem

peño de dichos oficios ó cargos.

3° Las solicitudes en este caso se diri

girán- al Ministerio de Gracia y Justicia por

las salas de gobierno de las Audiencias, las

cuales consultarán, previa ratificación del

interesado, cuanto se les ofrezca y parezca.»

—De orden etc. Madrid 17 febrero d« 1848.

(CL. t. 43. p. 38.)

R. O. de i i marzo de 1848.

Has sobre desempeño de Escribanías do Juzgados, j

de Cámara: preferencias etc.

(Grac. y Jüst.) S. M. , reconociendo
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la necesidad de atender á las quejas de los

dueños de olióos enajenados', mientras no

se les otorgue la debida indemnización, y de

respetar los intereses creados á la sombra

de la legislación vigente, se ha servido re

solver:

i." 'Que continúen desempeñando las Es

cribanías de Juzgado en las cabezas de par

tido los escribanos numerarios del mismo

que hayan sido habilitados por las Audiencias.

2.° Que los jueces de primera instancia

Sarticípeu á las salas de gobierno el número

e escribanos de cada partido, y estas verili-

quen en público un sorteo de los que no re

sidan en la cabeza del propio partido, á lin

de que en las vacantes sucesivas se conceda

preferencia por el orden y numeración que

obtuviesen en dicho sorteo, de que se es-

tenderá acta en forma, quedado archivada la

original y remitiendo copias al Juzgado de

primera instancia y á este Ministerio.

3.° Que cuando los primeros en la nu

meración al ocurrir cualquiera vacante no

quieran pasar á residir y despachar en la ca

beza de partido, puedan hacerlo los siguien

tes en numeración, con preferencia siempre

del mas próximo al mas distante.

4.° Que igual sorteo se practique en las

Audiencias entre las Escribanías de Cámara

enajenadas, entendiéndose por tales también

las llamadas de Corte, ó que con cualquiera

• otra denominación se servían en tribunales

extinguidos y á quienes hayan reemplazado

las Audiencias, y remitiendo también copia

del acta á este Ministerio.

5.° Que en cuantas vacantes ocurran

donde hayan tales oficios enajenados se les

conceda á los dueños la preferencia consig

nada en las Us. Ords. de 2 de marzo de 1839

y 14 de junio de 1840, y según el orden de

numeración que hayan obtenido en el sorteo.

6.° Que los dueños que no sirvan por

sí el oficio puedan pactar la retribución que

haya de darles el que le desempeñe.

7.° Que en las Audiencias de Valladolid

y Granada, después de verificado dicho sor

teo, puedan optar los interesados á las va

cantes que ocurran también en las de Bur

gos y Albacete.

8. Que si al suceder una vacante en. la

Audiencia de Burgos no quisiese irla á servir

el propietario, ó su teniente en su caso, á

quien corresponda por la numeración obteni

da en el sorteo celebrado en Valladolid, pue

da hacerlo el siguiente ó siguientes, per

diendo aquel su derecho hasta que vuelva

su turno, y lo mismo cuando ocurra igual

caso en la de Albacete con respecto al prac

ticado en Granada.

9-.° Que para estos sorteos baste que las

salas de Gobierno de las audiencias se ase

guren del estado posesorio de los interesados

al tiempo do plantearse las ordenanzas, de

jando la calificación de los títulos para cuan

do se instruyan los oportunos expedientes

sobre provisión de cada vacante.

10. Escitarán sin embargo á todos los

dueños á que en el término de treinta dias

presenten sus solicitudes para entrar en sor

teo y los que no lo verifiquen , si después

acreditasen su derecho, obtendrán el núme

ro siguiente al último; y si fuesen dos ó mas

sortearán entre sí, siendo igualmente aplica

ble esta disposición á Jos escribanos de cá

mara que á los numerarios.

11. Será preferido, aunque tengan un

número inferior el que se allane y convenga

en renunciar á la indemnización por el Es

tado, en conformidad á lo dispuesto en la

citada circular de este Ministerio de 17 de

enero último, siempre que se le conceda por

una vida el oficio vacante ; y sino hubiese

quien hiciese esta oferta, lo será también el

que lo verificase por dos vidas. Pero conser

vará el que tuviese el número de turno el

derecho de prelacion si se prestase por su

parte á realizar la propia renuncia, y en otro

caso volverá á considerársele como el pri

mero en la siguiente vacante .—De Real or

den etc. Madrid 11 de marzo de 1848. {CL.

í. 43,io. 189.)

R. O. de 7 setiembre de 1848.

Sobrú Co- Ijutorias.

(Gbac y Just.) S. M.... se ha ser

vido adoptar las disposiciones siguientes:

1.a Las salas de Gobierno de las audien

cias no darán curso á ninguna solicitud so

bre Coadjutorías sino en el caso de constar

la absoluta imposibilidad, en que para ejercer

su oficio de escribano ó totano, se encuen

tre la persona que haya de ser auxiliada.

2.a No se concederá nunca título de

coadjutor sino al que fuere ya anteriormente

escribano ó notario, pudiendo solo recaer en

estos tales nombramientos. (CL. t. 45, pá

gina 3o.)

R. O. de 14 setiembre de 1848.

Facultades do los escribanos habilitados para actuar

en las cabozas de partido.

(Grac y Jüst.) «He dado cuenta á la

Reina, de la consulta elevada á este Ministe

rio por la sala de Gobierno de esa audiencia

en solicitud de que se aclaren las atribucio

nes y facultades que deban considerarse á

los escribanos de número y notarios de rei

nos que teniendo sus oficios en pueblos que
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no son cabezas de partido judicial han sido ó

fueren en adelante habilitados para despa

char en ella, conforme á lo dispuesto en Rea

les órdenes de 7 de octubre de 1 835 y 11 de

marzo último; y en su vista se ha dignado re

solver que los numerarios de que se trata,

cuando se constituyan en la capital del par

tido para actuar en ella en virtud de la habi

litación que se les haya concedido ó del de

recho que les dé el sorteo mandando cele

brar en dicha R. O. de H de marzo, lo ha

rán solo en el concepto de escribanos de

juzgado, conservando sin embargo el de

numerarios del punto de su procedencia,

en el que podrán autorizar escrituras si pa

sasen á él con licencia del juez respecti

vo, que no podrá negarla sino cuando de su

concesión puedan seguirse daños al servicio

público. Igualmente ha tenido á bien acor

dar en cuanto á los notarios , que la misma

sala de gobierno de esa Audiencia remita no

ta de los' de esta clase que hayan sido habili

tados de escribanos de Juzgado, expresando

sus circunstancias, y si lo fueron, postergan

do á lus numerarios, á quienes da preferen

cia la R. O. de 7 de octubre de 183o.—De

la misma lo digo á V. S. para su inteligencia

y efectos consiguientes. Dios etc. Madrid 14

de setiembre d¿ 1848.» (CL. t. 45, p. 65.)

R. O. de 28 noviembre de 1848.

Sobre permuta de oficios de Escríbanlas etc.

(Ghac y Jpst.) Se mandó que en lo su

cesivo no sedé curso a las solicitudes de sus

titución ó permuta de oficios de los de libre

provisión del Estado y que los interesados

concurran á la licitación como los demás, en

cayo caso, quedando en su cabeza el oficio

subastado, se lus recibirá en cuenta del pre

cio del mismo el valor del que antes poseían;

debiendo tenerse entendido que en la pre

sente prohibición no se comprenden las per

mutas de oficios de propiedad particular, á

los cuales se concederá ó negará, según las

razones de pública conveniencia y mejor ser

vicio lo persuadan. Fundándose en el mismo

principio, y por especiales motivos de salud,

inconvenientes personales ó locales ú otros

análogos, se autorizará también la permuta

de oficios poseídos ó no vacantes de los de

libre disposición, previo el justiprecio de los

mismos, y á calidad de que acudan con un

servicio al Estado en el caso de que el de

menor edad de los permutantes adquiriese

el oficio dé mayor valor. El precio será pro

porcional á la diferencia de edad v de precio.

(CL. t. 45, p. 288.)

R. D. de 24 setiembre de 1849.

Escribanos criminalistas de Madrid.

Por este decreto se suprimieron los escri

banos criminalistas de Madrid, y se mandó

que los numerarios dctuasen tanto en lo ci

vil como en lo criminal. (CL. t. 48, p. 85.)

R. O. de 4 noviembre de 1849.

Oficios puramente vitalicios.

(Grac. y Jüst.) Se declara , resolviendo

un expediente particular «que los oficios pu

ramente vitalicios no corresponden á la clase

de los enajenados de la Corona á que son

aplicables las disposiciones déla R. 0. de 17

de febrero de 1848:» [CL. t. 48,j>. 301.)

R. O. de 19 febrero de 1850.

Sobre el sorteo do los numerarios para actuar en los

Juzgados.

(Grac. y Jüst.) Teniendo en consi

deración la Reina que la Real orden de 11 de

marzo de 1848 no hizo mas que dar nueva

forma á la manera de reparar los perjuicios

que con el establecimiento de los Juzgados de

primera instancia se causaron á los escriba

nos numerarios de los pueblos que no son

cabeza de partido, proveyendo por medio de

sorteo la designación que antes se hacia por

las audiencias, conforme á la Real orden de

7 de octubre de 1835, se ha dignado decla

rar que los escribanos numerarios que ha

yan, obtenido sus títulos después del esta

blecimiento de los Juzgados de primera ins

tancia, no están en el caso de disfrutar los

beneficios del sorteo.—Madrid 19 de febrero

do 1850. {CL. t. 49, p. 326.)

R. O. de 6 abril de Í850.

(Grac. y Just.) Se determinó que los no

tarios de Cataluña se denominarán en lo su-

císívo escribanos numerarios. (CL. t. 49,

pág. 708.)

R.O. de 2i abril de 1850.

Escribanías de maestrazgos.

(Hac.) «Enterada la Reina del expedien

te instruido en vista de la consulta de V. E.

de 1 .° de diciembre de 1848, relativa al mo

do de capitalizar para su enajenación las es

cribanías procedentes de los maestrazgos de

las cuatro órdenes militares, y conformando -

se con el parecer de la Dirección de lo con

tencioso de Hacienda pública, se lia servido

mandar que las referidas escribanías se ena

jenen según vayan vacando , y se disponga

su provisión por el Ministerio de Gracia y

Justicia , al que compete decidir este extre

mo , debiondo verificarse la venta vitalicia
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mente, señalándose la cantidad que deben

satisfacer los compradores y no con carácter

de perpetuidad , para lo cual deben capitali

zarse del mismo modo que se hace cou las

demás escribanías, por el 3 por 100 de sus

rendimientos en el ano común del último

quinquenio.— De Real órdep etc. Madrid 24

de abril de 1850.» (CL. í. 49, p. 795.)

R. O. de 9 mayo de 1850.

Sobro habilitación y sortíj do los numerarios desde

¿1 de abril de 18o4 para actuar on lus Juzgados.

(Giuc. Y JüíT.) « Lh reforma importante

del orden judicial, llevada á cabo en 1834

con la creación de Juzgados de primera ins

tancia, introdujo, como era consiguiente, al

teraciones de consideración en la suerte de los

funcionarios del mismo, proprocionando ven

tajas y beneficios á unos, y causando perjui

cios y menoscabos en sus intereses a otros.

Mientras los escribanos numerarios de los

pueblos señalados para cabezas de partidos

mejoraban su situación por el aumento de

negocios, los que despachaban sus oficios en

los demás pueblos perdían la facultad de ac

tuar en lo contencioso, de que en el antiguo

régimen conocían los Alcaldes. Para conce

der, pues, alguna reparación á los últimos,

y no siendo por punto general los primeros

suficientes para despachar los asuntos au

mentados en los nuevos Juzgados de pri

mera instancia, se dictó la R. O. de 7 de oc

tubre de 1835, por la que dejando á los Es

cribanos numerarios de la cabeza de partido

la actuación exclusiva de los negocios judi

ciales, se dispuso á la vez que en él caso de

no haber número bastante, las Audiencias

nombrasen para completarle con calidad de

interinamente entre los numerarios del mis

mo partido. Mas como á los Tribunales no se

les dictó ninguna base ni regla cierta á que

atenerse, pudieudo la libre elección dar lu

gar á preferencias indebidas ó á equivoca

ciones Involuntarias, con el fin de hacer

igual la condición de todos estos funcio

narios, se publicó la R. O de 11 de marzo

de 1848, por la que se mandó celebrar un

sorteo por partidos entre los numerarios de

cada uno que estuvieran en aquel caso , con

objeto de que por el orden gradual de nume

ración optasen el beneficio de pasar á actuar

á la cabeza del Juzgado siempre que les con

viniese. Por algunos datos que sobre el re

sultado de esta operación han llegado á este

Ministerio se viene en conocimiento de que

no en todas las Audiencias se ha compren

dido bien hasta qué punto llega la repara

ción , y que lejos de eso se ha pretendido

convertir una indemnización ó compensa

ción concedida personalmente á los que fue

ron perjudicados al tiempo de la reforma en

un derecho permanente para lodos los suce

sores ó servidores de aquellos oficios. De

este error ha, nacido el considerar á todos

los numerarios aptos para el sorteo y mere

cedores de los beneficios del mismo, lo cual,

sobre ser injusto con tal amplitud extendido,

baria perpetua aquella medida provisional,

alteraría indefinidamente la condición de los

Escribanos de número, y privaría á los Juz

gados de la dotación lija y estable de sus

funcionarios. Eu este concepto, á la m mera

que la justicia y la equidad de consuno exi

gen, quo los que adquirieron un oficio con

ciertas condiciones, cuando se alteren estas

en su daño sean debidamente indemnizados

en la forma posible; del mismo modo los

que en el caso presente los adquirieron á su

voz después de planteados los Juzgados de

primera instancia, no tienen otro derecho

que á despachar su numeraria en el pueblo

ó pueblos de su asignación. Y á fin de evitar

toda duda , Ja Reina se ha dignado declarar

que los Escribanos numerarios que sirven

sus oficios fuera de la cabeza de partido , y

obtuvieron sus títulos con posterioridad al

día 21 de abril de 1834, no tienen opción á

la habilitación ni sorteo prevenido en las

Reales órdenes de 7 de octubre de 1835 y 11

de marzo de 1848.—Madrid 9 de mayo de

1850.» (CL.t. 50, p. 64.)

R. O. de 17 mayo de 1850.

Sobre nombramientos do tenientes de oficios

enajenados.

(Gbac y Jdst.) «Entre los oficios ena

jenados de la Corona existen muchos á cu

yos dueños compete la facultad de nombrar

tenientes. Estos tenientes , que ejercen y

despachan á nombre y en representación

del propietario, de tal modo se asimilan á su

persona, que sus atribuciones subsisten solo

durante la vida de aquel, ó hasta que enaje

na el oficio. Con indicar que esta es la natu

raleza y condición de las funciones de los te

nientes se comprende fácilmente que vienen

á ser una especie de sustitutos de otros , y

de aquí la necesidad de fijar y determiuar el

sugeto sustituido. Son sin embargo frecuen

tes los casos en .que para servir un oficio,

cuya propiedad corresponde á dos, tres, seis,

ó mas condueños, se nombra teniente, sin

poderse decir por consecuencia á qué tiempo

se va á contraer la duración de sus atribucio

nes, ni á qué persona determinada repre

senta. Y con el fin de evitar la instrucción

de expediente sobre esta base errónea que

luego quedaría sin efecto por las resolucio
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nes de este Ministerio, la Reina se ha digna

do mandar que las salas de gobierno de las

Audiencias no den curso á ninguno de esta

clase sin que se haga constar previamente

que la propiedad se ha consolidado en un

solo individuo, procediendo en igual forma

respecto de los casos en que las mujeres ó

menores, siendo propietarios , verifiquen

nombramiento.! de tenientes en los términos

y forma para que las leyes les autoriza. —

Madrid 17 de mayo de 1850.» (CL. t. 50,

pág. 87.)

R. O. de 20 mayo de 1850.

(Ghac. t Just.) Se resolvió que para do

tar de escribanos á los Juzgados se diese pre

ferencia á la mayor antigüedad del titulo,

cuando dos ó más tengan un mismo núme

ro, á causa de haber sido alterada la divi

sión territorial. (CL. t. 50, p. 93.)

R. O. de 19 junio de 1850.

Opción á oficios do procuradores.

(Grac. y Jüst.) « La Reina se ha servido

declarar que los que hubiesen concluido la

carrera del Notariado pueden optar, según

sus méritos y circunstancias, a oficios de

procuradores de los Tribunales y Juzgados,

sin necesidad de otros estudios ni práctica

especial. — Madrid 19 de junio de 1850.»

(CL. t. 50, p. 290.)

R. O. de i julio de 1850.

Atribuciones de los notarios....

(Grac y Jüst.) «Enterada la Reina del

acuerdo de la sala de gobierno de esa Audien

cia (La Coruña) de 4 de febrero último por

el que adoptó diferentes medidas relativas al

índice de. los protocolos, atribuciones de es

cribanos y notarios, y demás que tuvo por

conveniente , y de laá reclamaciones de don

Salvador Maria Pérez y otros notarios de

reinos, se ha dignado resolver que si bien

pueden y deben ser obligados todos los de

esta clase á que fijen la residencia en los

puntos que en sus respectivos títulos les fue

ron señalados, no por eso es procedente la

prohibición absoluta que por el acuerdo de 4

de febrero se les impone el no consentir el

ejercicio de su oficio fuera de su residencia

cuando á ello los autorizan diferentes leyes

recopiladas, y señaladamente la 7.", titu

lo XXIII, libro X. Por lo tanto se ha dignado

resolver que modificándose el último párrafo

del citado acuerdo, no consientan los jueces

que los notarios de reinos ejerzan su oficio

fuera del punto de su asignación , sino en los

casos y forma en que las leyes le permitan.

—De Real orden etc. Madrid 4 de julio de

1850.» (C¿. f. 50, p. 572.)

R. O. de 30 octubre de 1850.

Escribanías do las Ordenes.

(Hac) Por esta se encarga á la Dirección

de contribuciones indirectas la enajenación

vitalicia de las Escribanías procedentes de

las cuatro órdenes militares. (CL. t. 51, pá

gina 260.)

R. O. de 31 diciembre de 1850.

Aclara la de 9 de mayo último.

(Grac y Jüst.) Se declara que las dispo

siciones de la R. O. de 9 de mayo de este

año, se limitan solo á los escribanos nu

merarios de los pueblos fuera de la cabeza

de partido y no comprenden á los de la ca

pital del mismo, pudiendo estos, por lo tanto

ejercer su oficio en lo judicial y escriturario.

(CL. t. 51, p. 435.)

R. O. degenero de 1851.

(Grac y Jüst.) Se resolvió que la ense

ñanza del notariado se diera en las Univer

sidades á cargo del Ministerio de Fomento,

(CL. i. 52, p. 115). Hoy está la enseñanza

del notariado comprendida en la ley de 9 de

setiembre de 1857.—V. Escuelas del Nota

riado. ,

R. O. de 28 enero de 1851.

Sobre el pago de valimiento.

(Hac.) «Enterada la Reina del expediente

instruido á instancia de en solicitud de

que se le expida Real cédula de ejercicio de

una Escribanía numeraria de , sobre

cuyo pago de valimiento se ha pedido infor

me á este Ministerio se ha servido S. M.

dispouer que se admita al interesado el pago

del valimiento, sin perjuicio de la califica

ción del derecho de propiedad de la Escriba

nía que deba hacerse en su dia , y que esta

resol icion sirva de regla general para los

casos iguales.» (CL. t. 52, p. 127.)

R. O. de 14 mano de 1851.

Licencias á escribanos.

(Gr>c y Jüst.) Se declara que los jueces

de primera instaócia pueden conceder licen

cia á los escribanos para cualquiera puntode

la monarquía, en virtud del art., 46 del re

glamento de Juzgados, por el tiempo que

marca dicho artículo. (CL. t. 52, p. 372)

R. O. de 25 mar*o de 1851 .

Provisión de Escribanías etc. delibre disposición de la

Corona.

(Grac y Jüst.) «La Reina se ha digna

do mandar que dicha Real Orden de 27

de noviembre de 1845 quede sin efec
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to; y que las Audiencias territoriales, cuan

do sea notoria y esté justificada la nece

sidad de laprovision de lasEscribaníasú otros

oficios de libre disposición de la Corona, con

forme á lo prevenido en la de 18 de octubre

de 1838; procedan á instruir los expedientes

del modo que lo hacían anteriormente, y se

gún viene ya practicándose respecto de los

de dominio particular á consecuencia de la

de 31 dé julio de 1847. (CL. 1. 52, p. 461.)

R. O. de 22 mayo de 1851

Disposiciones para asegurar los protocolos 41a muer

to de ios escribanos.

(Chao, y Jcst.) «Ha llegado á conocimien

to del Gobierno de S. M. el deplorable estado

de incuria ó de abandono en que se encuen-

ran algunos archivos de Escribanías del rei

no, porque al morir los servidores de las mis

mas se creen sus herederos con dominio ab

soluto sobre los protocolos; disponiendo de

los instrumentos públicos como de otra cual

quiera propiedad heredada, y no solo abu

sando del derecho de dominio particular, si

es el oficio de los enajenados de la Corona,

sino contratando, aun en los de libre provi

sión del Estado, 'con los escribanos suceso

res la entrega de los documentos autorizados

Í)or el antecesor; y reteniéndolos cuando no

legan á convenir en el indicado contrato. En

este último caso se ha visto mas de una vez

deteriorarse, perderse ó destruirse tan inte

resante depósito; y deseando S. M . evitar ma

tan grave trascendencia, se ha dignado man

íes de dar que se reencargue á las justicias,

bajo su mas estrecha responsabilidad, el

puntualcumplimientodela ley.lO,tít. XXIII,

libro X de la Nov. Recop. previniendo ade

más á los regentes y fiscales de las Audien

cias que adopten las medidas convenientes

para que en los Juzgados de primera instan

cia denuncien los promotores cualquiera in

fracción ú omisión notadas sobre este punto,

sin perjuicio de reclamar de los jueces res

pectivos las medidas urgentes que la natura-

teza de cada caso requiera.—Madrid 22 de

mayo de 1851.» (CL. 1. 53, p. 186). .

Véasela R.O. de H-i7de julio de 1863

que deslinda hoy lo que es objeto de la

anteriorRealórden;yelart. 38dela ley

del Notariado.

R. O. de 13 junio de 1851

(Grac. y Jdst. ) Se determina que en las vi

sitas de examen de protocolos que practiquen

las Audiencias se limiten á su forma-intrínse

ca y requisitos legales para la formalidad de I

Jos documentos, dejando á cargo de los visi- '

tadores del papel sellado inspeccionar lo re

lativo á este ramo. (CL. t, 53 p. 269.)

R. O. de 22 julio de 1851.

Escribanos de que deben valerse los Alcaldes.

(Grac yJust.) «He dado cuenta ala Rei

na del expediente formado al comunicarse la

R. O. de 20 de julio de 1841 que estableció

los negocios en que los Alcaldes constitucio

nales necesitan de escribano público para ac

tuar judicialmente, y la clase de escribanos de

que han de valerse en aquellos casos, cuyo

expediente remitió V. S. a este Ministerio, de

conformidad con la sala de Gobierno, en 3 de

abril de 1850. También se ha enterado S. M.

de la solicitud que producen D. Juan García

déla Madrid y otros dos escribanos numera-

ríos de esta Corte en representación del ca

bildo del colegio, pidiendo que los Alcaldes y

tenientes se valgan do ellos y no de los no

tarios en las diligencias que practiquen con

intervencíon;do las funciones de la fé pública.

Y en vista de todo, conformándose S. M.

con la consulta del Tribunal Supremo de Jus

ticia de 9 de de julio de 1841, sobre la que

se dictó la precitada R. O. de 20 de aquel

mes que se halla en vigor y con lo poste

riormente propuesto por el mismo Tribunal

Supremo, con motivo de la nueva cuestión

suscitada, se ha servido determinar: que los

Alcaldes constitucionales y sus tenientes, tan

to en esta Corlecoino en el resto del reino, en

el desempeño de las funciones judiciales que

les están cometidas por las leyes; ya ejerzan

su jurisdicción propia, ya actúen pordelega-

cion, y en general en todo procedimiento ó

actuación que no se refiera a lo administati-

vo ó económico de su incumbencia, deben

valerse de los escribanos numerarios, donde

los haya; y donde no de cualquier otro pú

blico ó notario de reinos; sin perjuicio en su

caso de lo dispuesto en la regla 8.* de la ley

provisional para la aplicación del Código pe

nal.—De Real orden ete. Madrid 22 de ju

lio de 1851.» (CL. t. 53, p. 482.)

R. O. de 19 setiembre de 1851.

A faltado escribanos se obliga á los notarios ¿ac

tuar etc.

(Gbac y Just.) «En vista de la comunica

ción de V. S. fecha i ." de julio último mani

festando la falta de escribanos en el Juzgado de

Torrente y en otros, por no ofrecer los ofi

cios bastantes emolumentos; S. M. (Q.D. G.)

se ha dignado mandar que en las capitales de

partido judicial donde no se encuentren bas

tantes escribanos de Juzgados, se obligue á

los notarios que tengan su fija residencia en

los mismos pueblos á que actúen en dicho
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Juzgado, y que en caso de que esta medida

sea insuficiente para remediar el daño de que

se trata, proponga esa sala de gobierno lo

que al intento crea mas conducente con pre

sencia de las circunstancias locales que de-

Lea serle conocidas. —De Real orden etc.

Madrid 19 de setiembre de 4851.» (GL. t. 54

P. 167.)

R. O. de 29 setiembre de 1851.

Escribanos de Rentas.

(Hac) Declara que las Fiscalías y las Es

cribanías de los Juzgados de las Subdelega-

ciones de rentas, no tienen el carácter de

empleos públicos, sino de meras comisiones.

{CL.t. 54, p. 191.)

R. O. de 26 noviembre de 1831.

(Hac.) Revoca la de 27 de abril de 1847 y

se manda que los arriendos de las Escriba-

Días se hagan en renta vitalicia conforme á

lodispuestoen la de 6de noviembre de 1838.

[CL. t. 54, p. 458.)

R. O. de 16 octubre de 1853.

Redacción y conservación de los registros: Testimonio

de Índicos: índicos: Testamentos currados.

(Grac. v Just.) Con el fin de evitar los

abusos que pueden cometerse en los regis

tros de los escribanos públicos, se dispuso en

R. O. de 21 de octubre de de 1836, y en los

artículos 55 y 56 del reglamento de los Juz

gados de primera instancia, que todos los

escribanos y notarios formasen en principio

de cada año un testimonio del índice de su

respectivo protocolo, y lo remitieran los jue

ces á las Audiencias para que allí se archiva

sen estos importantes documentos y pudiesen

servir de comprobación de la autenticidad de

los originales á que se referían.

La experiencia ha demostrado la utilidad

de esta medida; pero también ha hecho ver

que aun puede perfeccionarse para evitar

falsedades y fraudes, y que seria de conve

niencia general extender esas prudentes pre

cauciones á los testamentos cerrados, cuya

sustracción, falsificación y extravío son he

chos que de algún tiempo á esta parte ocu

pan seriamente la atención de nuestros tri

bunales. A Dn, pues, de disminuir en cuan

to sea dable los abusos que en tan importan

te materia pueden cometerse, sin prejuzgar

empero arduas cuestiones que deben ser re

sueltas por el Código civil, S. M. se ha dig

nado dictar las reglas siguientes:

1.a Todos los instrumentos públicos que

se redacten eu los registros de los escribanos

ó notarios llevarán una numeración correla

tiva desde principio á fin de cada año, sin

que se pueda interrumpir el orden de los nú

meros bajo ningún pretexto.

2.a En los índices de los protocolos se

observará lo misma numeración que se lle

ve en los documentos origínales, y en todas

las copias ó traslados se hará constar igual

mente el número con que el instrumento se

distinga en el registro.

3." Los testimonios de los índices expre

sados se remitirán á los regentes de las au

diencias en la época y en la forma preveni

das en los artículos 55 y 56 del reglamento

de los Juzgados de primera instancia; y los

regentes, después de haberse cerciorado de

que vienen en debida forma/los liarán ar

chivar bajo su inmediata inspección. Del

mismo modo cuidarán de que se archiven y

conserven con orden y bajo su vigilancia

inmediata todos los testimonios de esta clase

remitidos á las Audiencias desde el año de

1836.
4.a Todo el que otorgue un testamento

cerrado, puede, para evitar su extravío, con

fiar su custodia personalmente, y no en otra

forma, á cualquier escribano ó notario que

tenga registro público donde archivarlo, re

clamando el competente recibo.

5.a Los escribanos y notarios estarán

obligados á conservar los testamentos cerra

dos que se les entreguen con el mayor cui

dado y sigilo, llevando ademas en protocolo

reservado, destinado exclusivamente á este

objeto, un registro donde anotarán, precisa

mente de su letra, y bajo numeración es

pecial, en la forma antes prevenida, el otor

gamiento del testamento, con expresión de

nombre del testador, fecha, testigos escriba

no que lo autorice , y dia en que se le haya

entregado el documento para su custodia.

6.* Salvo los casos que proceda por de

recho, no podrán los escribanos y notarios

devolver los testamentos cerrados á otra

persona que no sea el mismo testador, de

quien recogerán el oportuno recibo, que uni

rán al protocolo , extendiendo en él la cor

respondiente nota.

7.a Del expresado registro reservado y

notas de devolución se formarán también ín

dices separados al fin de eada año, y al prin

cipio del siguiente se remitirán por conducto

deljuez al regente respectivo testimonios de

ellos, ó negativos en su caso, bajo cubierta

cerrada, y con la expresión de reservado.

8.a Los regentes harán que se conser

ven estos testimonios con todo esmero y si

gilo, bajo llave que tendrán siempre en su

poder.

9.a Toda infracción que cometan los es

cribanos contra lo prevenido en las reglas
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precedentes, será castigada con sujeción al

Código penal.—De Real orden etc. Madrid

16deoctubredel853.» (CL. t. 60, p. 266.)

R. O. de 25 octubre de .1854.

Sobra escribanos criminalistas.

(Grao, y Just.) Deja sin efecto el de 24

de setiembre de 1849 y se restablece la cla

se de escribimos crimiualistas de Madrid que

fué suprimida por el mismo. (CL. t. 63,

p. 200.)

R. O. de 4 agosto de 1055.

Suspensión de subastas y di provisión de las Escri

ban las.

(Gbac ¥ Just.) Se mandó suspender la

provisión de todas las Notarías, Escribanías

públicas del número ó Juzgado en lo civil ó

criminal, y las de Cámara que quedaren

vacantes en lo sucesivo, ya sea de las que

corresponden al Estado, ya de las enajenadas

por la Corona.» (CL. t. 65 p. 599).

R. 0. de 18 setiembre de 1855.

So limita la expedición do títulos.

(Gbac y Just.) «La Reina lia tenido á

bien resolver lo que sigue:

1.° Las Audiencias territoriales suspen

derán la remisión á este Ministerio de todos

los expedientes que se estén instruyendo

para obtener títulos de propiedad ó ejercicio

de oficios enajenados pertenecientes á la lé

publica, mandando inmediatamente los que

con sujeción á lo prevenido en circular de 11

del corriente resultan ultimados.

2.° No se expedirán mas títulos por aho

ra, y hasta el arreglo definitivo del notaria

do, que los comprendidos en la última parte

del párrafo anterior.

3." Todo aquel á cuyo favor se hubiese

mandado expedir título de oficio correspon

diente al ejercicio de la fó pública, ya perte

nezca al Estado, ya sea de propiedad parti

cular y no lo haya obtenido, se le concede el

improrogable término de un mes para que lo

verifique, á contar desde la fecha de esta re

solución, trascurrido el cual la Cancillería

devolverá á este Ministerio los expedientes

de los que no hubiesen cumplido con este re

quisito.

4.° Cuando el servicio de alguno de es

tos cargos sea de urgente necesidad á juicio

de las Audiencias, lo harán estas presente,

con expresión de las causasen que se funden

para que el Gobierno tome una resolución.—

De Real orden etc. Madrid 18 de setiembre

de 1855.» (CL. t. 66, p. 99.)

R.O. de 5 julio de 1856.

Se halla en Desamortización.

R.'O. de 16 abril de 1857.

Aumento de derechos de arancel.

(Grac. y Just.) Se autorizó á los escriba

nos y notarios del reino para que exijan de

los otorgantes de instrumentos públicos,

además de los derechos de arancel, el im

porte en metálico de medio pliego de pa

pel del sello 4 ° por cada uno de los contra

tos que autoricen con destino á la formación

de los índices anuales que deben remitir á

las audiencias, expresándolo así en las minu

tas de derechos que entreguen á los intere

sados. (CL. t. 72, p. 126.)—V. Notariado.

R. O. dcH-17/u¡/odel863.

Sobre si los Alcaldes están obligados á formar Índices

do los archivos de escribanos fallecidos, que están

en poder de los Ayuntamientos.

(Gob.yGrac. y Just.) «Elllmo. Sr. Sub

secretario del Ministerio de la Gobernación,

con fecha 17 de julio último me dice (1) lo

que sigue:

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se

dice á este de la Gobernación con fecha 11

del aclual lo siguiente:

Excmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.)

de la comunicación de V. E. fecha 17 de se

tiembre último, en la que con inclusión del

expediente de su referencia consulla acerca

de si los Alcaldes están ó no obligados á for

mar los índices de los archivos de escriba

nos fallecidos, existentes en sus respectivos

Ayuntamieiilus y considerando:

1.° Que la ley 1.% tít. XXIII, lib. Xde. la

Nov. Recop. ordena que las justicias de los

pueblos deben hacerse cargo de los archivos

de los escribanos que fallecen sin sucesor en

el oficio, debiendo verificarlo por inventario

y con distinción de años, personas y partes

según la 11 del mismo lítulo y libro y con

dependencia en este punto de los corregido

res, á quienes por la siguiente 12 se encar

ga el puntual cumplimiento y ejecución de

lo en las anteriores ordenado.

2.* Que asimismo está encargada la ob

servancia ile las referidas disposiciones por

la R. 0. de 22 de mayo de 1851 en la que

además se previene que, sin perjuicio de lo

dispuesto en las mismas, las Audiencias pue

dan reclamar de los jueces respectivos las

medidas urgentes que la naturaleza de cada

caso requiera.

(1) Al Gobernador de la provincia de Ciu-

dnd-Real, <iiio la circuló en el Boletín de don

de la tomamos.
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3.° Que ¡guales facultades les están con

cedidas por el art. 39 del reglamento provi

sional para la administración de justicia en

el hecho de poner á los Alcaldes bajo la de

pendencia de los jueces de primera instan

cia en asuntos de mera policía judicial, co

mo indudablemente lo es e! que lia dado orí-

cen á la presente competencia, supuesto que

nada se roza con la parte gubernativa ni

económica de los pueblos.

4.° Que las facultades otorgadas á los

corregidores por la ley recopilada , que ar

riba se cita, en lo relativo ni puntual cum

plimiento de lo preceptuado en la 10 y 11

del mismo título y libro á que aquella cor

responde residen hoy en los jueces y tribu

nales ordinarios, tanto por la naturaleza es

pecial del asunto de la competencia, hoy dia

del Ministerio de Gracia y Justicia, cuanto

por la Real orden posterior de 22 de mayo

de 1851, igualmente citada, que así lo dispo

ne en armonía con el art. ¡9 del reglamen

to provisional para la administración de jus

ticia:

5.° Que estas disposiciones, con las fa

cultades que de ellas emanan , no han sido

ni podido ser derogadas por la Ley de Enjui

ciamiento civil atendido á que esta, según su

índole propia y la de los asuntos de su espe

cial competencia únicamente ha introducido

variaciones en el ejercicio de la jurisdicción

separando por completo en materia civil las

atribuciones que dimanan de esta de las gu

bernativas y económicas de los pueblos, las

cuales nunca deben confundirse con las de

ir.era policía judicial, como se prueba, aun

prescindiendo de su diferí ncia palpable, con

la simple lectura del art. 39 del reglamento

provisional para la administración de justicia,

que con distinción habla do las unas y las

otras, por todo lo cual y no siendo extensiva

la modificación introducida por dicha Ley de

Enjuiciamiento civil á mas que á las prime

ras, las disposiciones relativas á las segundas

ó sean las concernientes á la policía judicial

á las que evidentemente pertenece la que

ha dado motivo á la presente competencia,

continúan en toda su fuerza y vigor.

6.° Que tampoco han podido ser deroga

das sobre el particular pdr los arts. 38 de la

ley y 62 del [reglamento del notariado que

previene que en caso de vacante ó de inha

bilitación ó incapacidad de un notario, el

juez de primera instancia en las cabezas de

partido, y el de paz en los demás pueblos in

tervengan en el inventario y entrega de los

protocolos y demás documentos á quien

corresponda, remitiendo los de paz el índice

de que trata el último de los citados artícu

los, porque no teniendo las leyes efecto re

troactivo, esta disposición solo puede referir

se á los casos que con posterioridad á la an

tedicha ley ocurran, debiendo regirse los an

teriores á la misma por la legislación antigua,

en cuya atención la doctrina relativa á la pre

sente competencia es tan solo aplicable a los

casos como el que la ha motivado, esto es, á

la formación de los índices de los protocolos

archivados en poder de los respectivos Ayun

tamientos á la publicación de la nueva ley del

notariado, pues respecto de los demás pro

tocolos de notarios en caso de vacantes , y

de inhabilitación ó incapacidad el art. 38 de

aquella previene ya lo que debe hacerse;

S. M. se ha servido resolver, de conformidad

con lo propuesto por la Diputación general

del Registro de la Propiedad, que los Alcal

des están obligados á cumplimentar las ór

denes de los jueces y tribunales ordinarios

relativas á la formación de los índices de los

protocolos archivados en sus respectivos

Ayuntamientos, en la manera y con arreglo

á. las instrucciones que al efecto se les co

muniquen.

Lo que de Real orden, comunicada por el

Sr. Ministro de la Gobernación, digo á V. S.

para su conocimiento y efectos consiguientes.

Lo que he dispuesto se inserte en este pe

riódico oficial para su publicidad y demás

efectos.—Ciudad-Real 14 de agosto de 1863.

Eulogio Renayas. (Bol. of. de Ciudad-Real

de 14 de agosto.)

Véase en Notariado la lt. 0. de 21 de

febrero de 1866 y en el Apéndice 2.° ó

Boletín de 1869, el decreto de 8 de ene

ro sobre archivos de protocolos.

R. O. de 23 setiembre de 1863.

No fucilen ¡Os escribanos ¡letuarios autorizar ni

protocolizar escrituras, siendo facultad exclusiva

de los notarios.

(Grac. y Just.) «He dado cuenta á la

Reina del expediente instruido en virtud de

consulta elevado por la sala de gobierno de

la Audiencia de Rarcelona sobre si los escri

banos de Juzgado tienen facultades para au

torizar las escrituras procedentes de las ac

tuaciones judiciales en que intervienen; y en

su consecuencia S. M. de acuerdo con lo

manifestado por la del Tribunal Supremo de

Justicia, y esa Dirección, vistos los arts. 1.°

de la ley del Notariado y 87 de su regla

mento, se ha dignado mandar:

1.° Que los escribanos actuarios de los

Juzgados y Tribunales del Reino no pueden

como tales autorizar ni protocolar escritura

alguna cualquiera que sea su procedencia.

2.° Que cuando por consecuencia de ac
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tos, diligencias ó procesos judiciales haya de

extenderse escritura matriz, ó protocolizarse

el mismo expediente original con arreglo á

la ley, corresponde hacerlo á un notario,

según y en la forma que previene el art. 87

antes citado.

3.° Que esta disposición no alcanza á los

contratos y actos míe tienen lugar dentro

del procedimiento de jurisdicción voluntaria

ó contenciosa y formen parte de las actua

ciones, debiendo considerarse matriz y pro

tocolo la actuación misma que los contiene,

siempre que la ley no prescriba expresa

mente, ó el juez no estime conveniente pro

veer su protocolización ante notario.» (Bol.

oficial de Lérida, de 16 de octubrede 1863.)

R. O. de 27 noviembre de 1864.

Escribanos de diligencias en Madrid

Se mandó establecer una plaza de escriba

no de diligencias judiciales en cada uno de

los Juzgados de Madrid, encargándoles ex

clusivamente la ejecución de todas la* dili

gencias del orden civil, que los escribanos

actuarios de los respectivos Juzgados no eje

cuten personalmente, y cuyo cumplimiento

no puede ser encomendado á los notarios,

según las prescripciones de la ley del ramo,

con opción á ocupar las vacantes de los es

cribanos actuarios ó criminalistas.

R. D. de i agosto de 1ÍI66.

Declarando las diligencias en quo pueden intervenir y

cuando los uolarios de reino*, los escribanos du nu

mero y los de Juzgado

(Crac, y Jcst.) «He dado cuenta á la

Reina del expediente instruido sobre si los

antiguos escribanos reales, notarios de rei

nos, pueden intervenir en las diligencias

judiciales, y acerca también de las facultades

de los escribanos de las mesas de los Juzga

dos de primera instancia para autorizar las

diligencias que hayan de practicarse en los

pueblos del partido.

En su vista:

Considerando que la ley del notariado res-

pela únicamente Ja simultaneidad de funcio

nes de la fé pública judicial y extrajudicial en

los que las ejercían legítimamente al publi

carse dicha ley. " .

Considerando que á la publicación de la

ley de 28 de mayo de 1862, los escribanos

reales, notarios de reinos, no se hallaban

facultados para actuar en lo judicial, según

se desprende de varias leyes recopiladas y

Reales órdenes posteriores, fuera del caso
previsto en la regla 8.a de la ley provisional

para la aplicación del Código penal.

Considerando que la ley XIV, tít. XV,

lib. Vil de la Nov. Recop. prescribe «que

todos los instrumentos, procesos y escrituras

pasen ¿inte los escribanos del número en

todas las ciudades, villas y lugares,» y la

ley 2.a, tít. XXXIf, lib. XII del mismo Código,

siguiendo lo anteriormente establecido, or

dena que las audiencias y otra autos dejus

ticia tengan lugar ante los expresados es

cribanos.

Considerando que la R. O. de 7 de octu

bre de 1835 reservó á los escribanos nume

rarios, no residentes en la capital del Juzga

do, la actuación en los negocios cuyo cono

cimiento corresponda á los Alcaldes, dispo

niendo además que «se encarguen también

á aquellos, con exclusión de los numerarios

de la cabeza del partido, las diligencias de

cualquiera naturaleza que sean, que deban

praclicar.se- en los pueblos de su residencia,»

confirmando de este modo el antiguo dere

cho en cuanto es compatible con la nueva

demarcación de Juzgados, establecida por

Real decreto de 21 de abril de 1834.

Considerando que no obstante la facultad

antedicha concedida á los escribanos de nú

mero de los pueblos que no son cabeza de

partido, los Jueces de primera instancia pue

den valerse de los escribanos de su Juzgado

para actuar en todas las diligencias que hu

bieren de practicar por si misinos ó por cual

quiera desús alguacilescomísionado al efecto,

aun en aquellos pueblos en que residen es

cribanos de número; y también para la eje

cución de los embargos, con arreglo á lo

prevenido en el art. 94S de la Ley de Enjui

ciamiento civil.

Y considerando que es conveniente para

la buena administración de justicia el que

los escribanos de Juzgado continúen ac

tuando en todas las diligencias judiciales que

hayan de practicarse en los pueblos donde

no haya escribano de número, siempre que

el juez los autorice debidamente al efecto.

S. M. se ha dignado resolver, oido el Con

sejo de Estado y de conformidad en lo sus

tancial con su dictamen.

1.° Que los antiguos escribanos reales,

notarios de Reinos, no pueden intervenir

en las diligencias judiciales, salva la excep

ción que respecto á los juicios de faltas es

tablece la regla 8.a de la ley provisional para

la aplicación del Código penal.

2.° Que en los pueblos donde no hubiere

escribano de número pueden los del Juzga

do de primera instancia practicar todas las

diligencias judiciales que se deriveD del mis

mo, con tal que en cada caso sean autoriza

dos al efecto por el Juez respectivo.

3.° Que los escribanos de Juzgado pue
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den practicar dichas diligencias en todos los

pueblos del partido, aunque hubiere escri

banos de número, siempre que lo verifiquen

ssisüendo al Juez de primera instancia ó

alguacil del Juzgado comisionado por el mis

mo, y también en los casos de embargo pre

vistos en el art. 948 de la Ley de Enjuicia

miento civil.

4.' Que á los escribanos numerarios re

sidentes en los pueblos que no son cabeza

de partido corresponde actuar en todos los

asuntos de que conocen los Alcaldes y Jue

ces de paz por jurisdicción propia, y para

los cuales exijan las leyes la intervención de

escribano.

5.° Que á los propios escribanos nume

rarios corresponde también autorizar ¡as di

ligencias que por delegación ó comisión del

Juzgado de primera instancia hayan de prac

ticar los Alcaldes y Jueces de paz.—De Real

orden etc.—San Ildefonso 4 de agosto de

1866.—Arrazola.» (6'oc. 17 agosto.)

R. O. de 10 setiembre de 1860.

Sobre toma de posesión : Obligación dé los Notarios

La Reina se ha dignado resolver:

1." «Que los escribanos de actuaciones, si

n« se les señalase término al nombrarlos, de

ben sacar sus títulos dentro de 60 dias y lo

mar posesión dentro de los 75 , contados

ambos plazos desde la publicación en h Ga

ceta de sus nombramientos, que se entende

rán caducados si así no lo verifican.

2." Que es necesaria la presentación de

laReal cédula dé nombramiento para la to

ma de posesión de los escribanos actuarios.

3.* Que los notarios que rer.uncien á in

tervenir en lo judicial, conforme á los artí

culos 2.° y 3.° del Apéndice al reglamento

general del notariado, están obligados á se

guir actuando hasta que el sustituto nombra

do tome posusion.

Y 4." Que los nombramientos y reales

cédulas que obtengan los escribanos de ac

tuaciones, en virtud de la renuncia de algún

Dotario á que se refiere el párrafo anterior,

queden sin efecto al fallecimiento del notario

sustituido.—De real orden, etc. Zarauz 10 de

setiembre de 1866.—(Gaceta 15 setiembre de

1865.)

R. D. de 29 noviembre de 1867.

Reglas parala provisión de las Escríbanlas de actua

ciones: Número de escribanos actuarios en cada

partido: Requisitos de los aspirantes: Término para

tacar el titulo j lomar posesión.

(Gaic. y Just.). Art. 1.° Cada Juzgado

de primera instancia tendrá como minimun

al número de escribanos actuarios que seiia-

la el art. 42 del reglamento de 1.° de mayo

de 1844 (1), sin perjuicio de que se aumen

te dicho número si por el juez ó por Sala de

gobierno de la Audiencia respectiva se acre

ditare la necesidad de rusva provisión.

Art. 2." Luego que vaque una Escriba

nía de actuaciones, el juez lo participará en

el mismo dia ó en el siguiente á la Sala de

gobierno de la Audiencia, expresando el nú

mero de escribanos que queda en el Juzga

do, la necesidad que hubiese de proveer la

vacante, y demás datos que considere opor

tunos.

Art. 3.° La Sala de gobierno en vista de

la comunicación del juez y de los anteceden

tes que le constaren, informará con la posi

ble brevedad al Ministerio de Gracia y Justi

cia acerca de la conveniencia de la provi

sión.

Art. 4.° Por el Ministerio de Gracia y

Justicia se resolverá si la provisión ha de lle

varse á efecto, disponiendo en caso afirma

tivo el anuncio de la vacante en la Gaceta

de Madrid y en los Boletines oficiales del

territorio de la Audiencia á que la Escribanía

corresponda.

Art. 5.° Dentro del plazo de 30 dias na

turales é improrogables, desde la publicac'on

de la convocatoria en la Gaceta, elevarán los

aspirantes sus solicitudes documentadas al

Ministerio de Gracia y Justicia, por conduc

to de la Sala de gobierno de la Audiencia.

Art. 6." Los aspirantes á Escribanía de

actuaciones deberán acreditar documental-

mente, además de la mayor edad y buen»

conducta, haber cursado y probado todos los

estudios de la carrera del Notariado, tener la

práctica correspondiente ^'cualquiera otro

mérito ó servicio especial que pudiesen jus

tificar.

Art. 7.° La Sala de gobierno formará el

expediente general de provisión, clasifican

do á los aspirantes según sus condiciones,

méritos y circunstancias, y lo elevará al Mi

nisterio de Gracia y Justicia.

Art. 8.° En vista de todo se hará el nom

bramiento por el Ministerio de Gracia y Jus

ticia, y la Cancillería expedirá la correspon

diente Real cédula de ejercicio.

Art 9." El escribano electo deberá sacar

su título en el término de 60 dias, y tomar

posesión, dentro del de 75, contados ambos

plazos desde la publicación del nombramien

to en la Gaceta, y no verificándolo se enten

derá este caducado. En el último caso, sin

(1) Dos escribanos los Juzgados de entrada,

tres los de ascensos y cuatro los de término.

[Inserto el reglaviento en el articulo Justicia.)
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necesidad de nuevo expedientes se procede

rá por el Ministerio de Gracia y Justicia al

nombramiento de otro de los mismos aspi

rantes.

Art. 10. En lo demás quedan sujetos los

escribanos actuarios á las prescripciones ge-

neralesreglamentariasvigentessobreelramo.

—Dado en Palacio á 29 noviembre de 18(17.

Está rubricado de la Real mano.—El Minis

tro de Gracia y Justicia, Joaquin de Ronca-

li.—(Gac. 4 diciembre.)

R. O. de 1.° diciembre de 1867.

Escribanos de diligencias de Madrid —Mandando qne

no se prevean plazas, y que te vayan suprimiendo

las que vaquen

(Grac. t Jüst.) «En vista del expediente

instruido acerca de la conveniencia de su-

• primir la clase de escribanos de diligencias

establecida para los Juzgados de primera

instancia de esta Corle, la Reina ha tenido a

bien ordenar lo siguiente:

1.° No se proveerán en lo sucesivo las

plazas de escribanos de diligencias de los

Juzgados de tsta Corte, quedando suprimi

das conforme ocurran las vacantes.

2»° Los actuales escribanos de diligen

cias continuarán desempeñando su oficio y

conservarán su derecho para aspirar á las

vacantes de Escribanías de actuaciones civi

les 6 criminales, con sujeción á lo dispuesto

en el art. 2.° de la Real orden 27 de noviem

bre de 1864.

3.' Extinguida la clase de escribanos de

diligencias, las Escribanías de actuaciones,

así civiles como criminales, en Madrid, se

proveerán como todas las demás del Reino,

con arreglo al Re*tfl decreto de 29 de noviem

bre próximo pasado.— De Real orden etc.—

Madrid 1." de diciembre de lí-67.—Ron-

cali.—{Gac. 4 diciembre.)

R. D. de 13 diciembre de 1867.

Suprimiendo la clase de escribanos del crimen de Ma

drid, formando una sola clase con los civiles.

(Gbac. y Jcst.) «La clase de escribanos

del crimen, que existe para la primera ins

tancia en Madrid y que no es conocida en

ningún otro punto de España, pugna visi

blemente con la actual organización de los

Juzgados, y no está en armonía con las re

cientes reformas relativas al ejercicio de la

fé publica judicial. Mientras nose separe ab

solutamente en les Tribunales la administra

ción de justicia en lo criminal y en lo civil,

no hay ciertamente necesidad de auxiliares

especiales que actúen en cada uno de aque

llos ramos. Los escribanos de Juzgado en

Madrid pueden y deben tener indistintamen

te á su cargo toda clase de actuaciones judi

ciales, como las tienen los de los restantes

paitados del reino. En esta Corte, por razo

nes particulares que. ya han desaparecido

merced á la moderna legislación, se crearon

los ' escribanos denominados criminalistas;

pero interesa muy mucho al mejor servicio

público la supresión de aquellos, refundien

do sus atribuciones en los actuarios á fin de

que, formando de las dos clases una sola de

escribanos, intervengan en todo lo relativo

á la administración de justicia, lo mismo en

los negocios civiles que en las causas crimi

nales, estableciéndose para unos y otras los

turnos debidos. Esta reforma, sin lastimar

derecho alguno, realizará en los Juzgados de

Madrid una notable mejora, dará- resultados

beneficiosos á la administración de justicia

y proporcionará al Estado Ja importante eco

nomía de 36.000 escudos anuales, cuya con

signación figura en el artículo 2.° del capitu

lo V del presupuesto de este Ministerio

para sufragar los sueldos que perciben los 30

escribanos del crímtn asignados á los diez

Juzgados de primera instancia de Madrid.

BEAl DECBETO.

Conformándome con lo propuesto por mi

Ministro de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Desde 1.° de enero de 1S68

queda suprimida la clase de escribanos del

crimen de los Juzgados de primera instancia

de Madrid.

Art. 2.° Desde la citada fecha los actua

les escribanos civiles y los llamados crimi

nalistas formarán uua sola clase y autoriza

rán las actuaciones en lo civil y en lo crimi

nal en los Juzgados de primera instancia de

esta Corte.

Art. 3.° En virtud de lo dispuesto en los

artículos que preced n, será baja en el pre

supuesto del corriente y sucesivos ejercicios

económicos la cantidad de 36.000 escudos

anuales á que asciende la consignación que

los escribanos del crimen perciben del Te

soro público.—Dado en Palacio á 1 3 de di

ciembre de 1867.—Está rubricado de la Real

mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Joa

quin de Roncalí.» (Gaceta 14 diciembre).

R. O. de 13 diciembre de 1867.

Disponiendo la distribución per Junados, de los es

cribanos de actuaciones de Madrid.

(Grac. y Jüst.) . «Refundidos por Real

decreto de esta fecha en una sola clase los

escribanos civiles y del crimen en los Juzga

dos de primera instancia de Madrid, y con

viniendo al buen servicio público que des
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aparezca la excesiva desigualdad que existe

en la dotación de los actuarios adscriplos á

los referidos Juzgados, la Reina há tenido á

bien ordenar lo siguiente:

1.° Que los actuales escribanos de ac

tuaciones civiles y criminales se distribuyan

entre los Juzgados de primera instancia de

esta Corte con la igualdad que sea posible,

atendido su número presente, sin perjuicio

de que en lo sucesivo, suprimiéndose algu

nas plazas si la experiencia lo aconsejare,

pueda quedar exactamen e nivelado el nú

mero que constituya la dotación de actuarios

en cada Juzgado.

2.° Que los escribanos que por efecto de

la disposición anterior cambien de Juzgado,

continúen interviniendo hasta su termina

ción en los pleitos y negocios que antes es

taban á su cargo, no obstante entender en

ellos los jueces originarios, á fin de que no

se cause perjuicio á la administración de jus

ticia ni á los litigantes.

3.° Que la Sida de gobierno de esa Au

diencia dicte las medidas que estime oportu

nas para Jes fines expresados en los artículos

anteriores, asi como para el repartimiento de

los negocios civiles y criminales.—De Real or

den etc. Madrid 13 de diciembre de 1867.—

Roncali.» (Gac. 14 diciembre).-

R.O. de 28 octubre 1867.

Disponiendo lo conteniente para la aplicación cbl ar

ticulo 5 'del B 1) de 27 do junio «obre las fun

ciones de los antiguos oscribanos numerarios de Juz

gados suprimidos que soliciten su traslación.

Gp.ac. y Jcst.) «He dado cuenta á la Rei

na del expediente instruido con moti

vo de consulta elevada á este Ministerio

sobre la aplicación del art. 5.° del R. D. de

27 de junio último, en el caso de que los es

cribanos numerarios de los Juzgados supri

midos pretendan trasladarse á la cabeza de

los partidos judiciales á que aquellos lian sido

agregados, y en su vista:

Considerando que los escribanos numera

rios tienen derecho según sus títulos, para

actuar asi en lo escriturario como en lo judi

cial:

Que lo dispuesto en el referido art. 5.° del

Real decreto de supresión de algunos Juzga

dos para que los escribanos actuarios pue

dan solicitar su traslación á la cabeza de los

partidos respectivos, lo mismo debe ser apli

cable á los escribanos de actuaciones que á

los simples escribanos numerarios , porque

el derecho de estos se extiende, según la an

tigua legislación, al desempeño de las actua

ciones judiciales:

Que las prescripciones vigentes permiten

que los notarios ejerzan. en todo su distrito

notarial, sin mas limitación que la consig

nada en el art. 4.° del R. D. de 28 diciembre

último.

Que debiendo considerarse distrito nota

rial el del Juzgado á que pertenezca el pue

blo de |a residencia del escribano numerario,

en dicho distrito es donde puede ejercer su

oficio.

S. M. se ha servido resolver Jo siguiente.

1.° Que los antiguos escribanos numera

rios de los Juzgados suprimidos que por vir

tud de lo dispuesto para los simplemente ac

tuarios en el art. 5. del R. D. de 27 de junio

ultimo, pretendan su traslación á la cabeza

del partido, podrán intervenir en las actua

ciones judiciales y extrajudiciales enlodo el

distrito notarial, con la limitación que expre

sa el art. 4.° del R. D. de v:8 de diciembre de

1866; y

2.° Que para todos los efectos legales se

repute distrito notarial del escribano nume

rario el del Juzgado á que pertenezca el pue

blo de la residencia de dicho escribano.—De

'Realórden etc. Madrid 28 de octubre de 1867.

—Roncali.—Sr. Regente de la Audiencia de.

(Gac. 30. octubre.)

Jurisprudencia.

Antes de la Ley del Notariado, cuando

los escribanos intervenían con fe públi

ca en el otorgamiento de las escrituras

públicas, suscitáronse frecuentemente

cuestiones sobre validez ó nulidad en las

que pasaban ante escribanos públicos,

cuando habia escribanos de número. El

Tribunal Supremo.en sus fallos vino á re

solver terminantemente esta cuestión, y

según su jurisprudencia, no hacen fé ni

prueba los contratos, obligaciones y tes

tamentos otorgados ante otros escriba

nos que no sean del número en donde

los había, á no justificarse por otro género

de probanzas. Hé aquí varios cjsos que

todavía pueden tener aplicación respec

to á los autos anteriores á la referida Ley

del Notariado.

Sentencia de 31 octubre de 1863.

Siguióse pleito en el Juzgado de S. Ma

teo por Manuel Pitarch como marido du

Josefa Vela, y otros, contra D. Joaqajin

y#D. Luis Fresquet y Francisco Bosch

sucesores de los herederos de Tomasa

Pauner, sobre nulidad del testamento

otorgado por esta en la villa de Alcalá
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de Chisvert en 15 de noviembre de 1838

ante tres testigos vecinos v el escribano

numerario de la villa de Cuevas de Vin-

romá. Sustanciado por todos los trámi

tes, dictó sentencia el juez que revocó

la Sala primera de la Audiencia de Va

lencia en 21 de octubre de 1860 absol

viendo de la demanda á D. Joaquín Fres-

quet y litis socios. Interpuso recurso de

casación Francisco Forner, uno de los

demandantes, fundado en haberse in

fringido las leyes 7." y 8.*, tít. XXIII

lib. X de la Nov. Recop.; y la 20, tít. XV

lib VII, por no ser aplicable al caso ac

tual; así como la R. 0. de 11 de no

viembre de 1838 en su art. 2.°; y fué

estimado por el Tribunal Supremo, ca

sando y anulando dicha sentencia en los

términos siguientes.

«Considerando que la ley 7.a, tít. XXIII,

lib. Xde la Nov. Recop. dispone: que en los

pueblos donde hubiere escribanos públicos

del número, estos solos puedan usar dicho

oficio, y que solo por ante ellos pasen los

contratos entre partes, las obligaciones y

testamentos;}' si ante otros pasaren, que

las tales escrituras uo hagan fé ni prueba; y
que la 8.a del mismo título y libro, reprodu

ciendo y confirmando la prohibición de la

anterior con nuevas penas, ordena expresa

mente que se guarde lo en ella contenido,

sin embargo Je cualquier posesión ó costum

bre, aunque sea inmemorial, que haya en

contrario.

Considerando que si bien la ley 23, tit. XV,

lib. Vil de dicho Código establece que las

personas á quienes se dieren Notarías de

los reinos á título de Escribanías del número

y de Receptorías, en dejando de tener este

carácter cesen en el ejercicio de escribanos

reales y no hagan como tales escrituras ni

autos judiciales ni extrajudiciales , sin que

por esto se perjudique á las partes cuanto al

valor y autoridad de las escrituras ó autos

que hicieren ó pasaren ante ellos, no puede

entenderse derogatoria de las otras dos an

tes referidas, ni que haya tenido por objeto

alterar ó modificar las prescripciones que

aquellas contienen respecto á la ineficacia y

nmgun valor de 'los documentos, pues sobre

no expresarse, como se hubiera hecho si

hubiese sido esta la intención de la ley, es

diferente el fin á que una y otras se dirigen,

como lo es la razón de sus diversas disposi

ciones: .

Considerando que el testamento bajo el

que falleció Tomasa Pauner fué otorgado en

la villa de Alcalá de Chisvert, donde residia

escribano numerario, ante D. Pedro Bosch,

que lo era de la de Cuevas de Vinromá, sin

estar autorizado para ello, contraviniendo á

lo terminantemente dispuesto en las leyes

7.a y 8,aya citadas:

Considerando que la falla de observancia

de estas leyes por parte del escribano Bosch

y de otros funcionarios de su clase, y los

abusos introducidos contra los preceptos cla

ros y expresos de la misma, no pueden in

vocarse para legitimar y dar validez á actos

que por ellas están prohibidos y declarados

nulos, sin embargo de cualquier posesión ó

costumbre que hubiere en contrario, no pu •

diendo tampoco admitirse como razón bas

tante para autorizar dichas trasgresiones el

estado en que pudiera encontrarse el terri

torio en que tuvieron lugar, aun cuando se

hubiese alegado semejante excepción, pues

to que las circunstancias en que se hallaba

no impedían el cumplimiento de las referidas

leyes, costando en autos que en Alcalá de

Chisvert, en donde se otorgó el testamento

de que se trata, residia un escribano nume

rario en el ejercicio de sus funciones:

Considerando que aunque la mencionada

ley 3.a, al mismo tiempo que dispone que

los contratos entre partes y las obligaciones

y testamentos se otorguen solo ante los es

cribanos públicos del número, y que si se

otorgaren ante otros no hagan fé ni prueba

las tales escrituras, permite no obstante se

puedan probar por otro género de proban

zas, es indudable que esta prueba, además

de ser distinta é independiente de la que hu

biera ofrecido la escritura en el caso de que

fuese válida y eficaz, debe ser asimismo la

que por derecho se requiere para cada uno

de los actos que sean objeto de ella, y diri

girse á justificar, no solo la existencia del

acto, sino también en que se han observado

en su celebración todos los requisitos y so

lemnidades que para su validez prescriben

las leyes, prueba que no se ha dado respec

to al testamento de la cuestión:

Considerando que no ha trascurrido el

término de treinta años necesario para la

prescripción de las acciones como la ejerci

tada en este pleito :

Y considerando, por los fundamentos ex

puestos , que la ejecutoria de 21 de octubre
de 1860 ha infringido las leyes 7.a y 8.a, tí

tulo XXIU, lib. X de la Nov. Recop.

Fallamos, que debemos declarar y decla

ramos haber lugar al recurso de casación

interpuesto por Francisco Forner, y en su

consecuencia casamos y anulamos la senten
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cia pronunciada por la Sala primera de la

Audiencia de Valencia en 21 de octubre de

1860.» (Sent. de 31 octubre de 1863.—

Gac. 4 nou/embre.)

Sentencia de 23 abril de 1864.

Seguido pleito en la Audiencia de Za

ragoza sobre nulidad de una escritura

otorgada en 4 de febrero de 1860, y de

clarada la validez de esta por su ejecu

toria, interpuso Joaquín Sanz recurso de

casación, citando como infrngidas en

tre otras, las leyes 7.a y 8.a, til. XXIII,

libro X de la Nov. Recop. , y el Tribu

nal Supremo declara haber lugar al re

curso, y casa y anula la referida sen

tencia :

«Considerando que, según las leyes 7.a

v8.% tít. XXIII, lib. X de la Nov. Recop.,

ios escribanos públicos del número son

los únicos por quienes se han de autorizar

los contratos, obligaciones y testamentos en

pueblos en que residau , y que no hacen fe

ni prueba las escrituras que ante otros escri

banos se otorgasen , excepto en los pue

blos y aldeas en que no los hubiere nume

rarios :

Considerando que el otorgamiento de la

de 4 de febrero d» 1860 en el término mu

nicipal de la villa de Cariñena donde á la sa

zón residía su escribano numerario, por ante

otro escribano, que según las leyes mencio

nadas carecía por tal motivo de fé pública

para autorizarla , es una contravención legal

que afecta esencialmente á su validez y efi

cacia :

Y considerando, por lo eipuesto, que la

ejecutoria queda al citado instrumento fuer

za legal y mérito probatorio ha infringido las

referidas leyes que han sido citadas por tal

concepto en el recurso.»

Sentenc:a de 27 Junio de 1864 .

La doctrina consignada en los ante

riores fallos no tiene aplicación al caso

en que habiendo escribano de número

en un pueblo se halle este imposibilitado

de ejercer su oficio , pues entonces es

igual á si no le hubiera. Así se establece

en la sentencii de 27 de junio de 1864,

declarando no haber lugar á un recurso

de casación interpuesto por Andrés Alon

so contra sentencia de la Audiencia de

Valladolid que declaró válido un co-

dicilo:

«Considerando que el codicilo otorgado

Tomo VI.

por D. Pascual Rodríguez Junquera, en 30

de diciembre de 1858, lo fué ante escribano

público, y con el número de testigos que
prescriben las leyes 1.a y 2.a, tít. XVIII, li

tro X de la Nov. Recop., las cuales por tanto

no han sido infringidas :
Considerando que si bien la 7.a, tít. XXIII

del mismo libro y Código, establece que en

los pueblos donde hubiere escribanos públi

cos del número, solo estos pueden usar di

cho oficio, y que ante ellos solamente pasen

los contratos entre partes, obligaciones y tes

tamentos, y que si ante otros pasasen no ha

gan fé ni prueba tales escrituras , exceptúa

de esta disposición aquellos en que no resi

den escribanos del número, en los cuales

permite que puedan otorgarse dichos con

tratos, obligaciones y testamentos ante cua-

lesquier escribanos públicos que sean hábi

les y de buena fama :

Considerando que aunque en el pueblo de t-

Villar de Ciervos existia escribano público

del número cuando se otorgó por D. Pascual

Rodríguez Junquera el codiedo de' que se

trata, se ha justificado , según la calificación

y apreciación que de la prueba documental

y de testigos ha hecho la Sala sentenciadora,

sin que por tal concepto se haya alegado in

fracción alguna, que en aquella fecha se ha

llaba dicho funcionario D. Manuel Pérez Ba

ladren, gravemente enfermo é imposibilitado

de ejercer su oficio desde mes y medio antes

en que resulta haber autorizado la última es

critura, y que en el sentido, y atendida la

razón de la referida ley, no había en el pre

sente caso escribano numerario en Villar de

Ciervos, pudiendo, por consiguiente, sin in

fringirla otorgarse el codicilo ante el nume

rario de la Puebla de Sanabria , D. Vicente

Rodríguez Alba.»

Sentencia de 28 junio de 1866.

Recurso de casación interpuesto con

tra sentencia de la Sala 1.a de la Audien

cia de Valencia que declaró nulo un tes

tamento. El Tribunal Supremo declara

no haber lugar al recurso:

« Considerando que según las leyes 7.a

y 8.a, tít. XXIII, lib. X de la Nov. Recop., la»

escrituras de contratos entre partes, obliga

ciones y testamentos que pasaren ante otros

escribanos que no fueren ¿os púllicos del

número de las ciudades, villas y lugares di

estos reinos , no hacen fé ni prueba:

Considerando que el testamento nuncupa-

tívo de que se trata, aparece otorgado ante

el escribano de Cérica ü. José Asensi el 1 . '

10
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de agosto de 1843 en el pueblo de Viver,

cuando se hallaba en esta ejerciendo su ofi

cio el numerario D. Juan Antonio Jimeno,

como se ha probado suficientemente á juicio

de la Sala sentenciadora; y que era por lo

mismo de ningún valor ni eficacia legal.»

(Gac. 4 agosto 1866.)

Aunque para los instrumentos otor

gados con anterioridad á la Ley del No

tariado, es conveniente y necesario con

sultar la doctrina de los fallos insertos,

hoy el art. 46 del reglamento del nota

riado de 30 de diciembre de 1862 pres

cribe de una manera terminante que los

Dotarios carecen de fé pública fuera del

distrito notarial que les demarque su

titulo.

Há aquí un resumen alfabético del

contenido de las disposiciones insertas

en este artículo.

Alcaldes; Formación de índices de

protocolos, etc. 11-17 de julio de 1863.

Coadjutorías de Escribanías; R. 0.

de 7 de setiembre de 1848.

Escribanos; sus clases y sus distintas

funciones. R. O. de 10 de agosto de 18(56,

23 de setiembre de 1863, y 29 de no

viembre de I8G7.

Escribanos de los pucbl s; R. 0. de

22 de julio de 1851, 19 de setiembre

de id.

Escribanías de pueblos de señorío;

R. O. de 21 de abril de 1815.

Escribanos de Ayuntamiento; decreto

de 22 de agosto de 1812.

Escribanos de los Juzgados; R. 0. de 7

de octubre de 1835; 11 de diciembre de

1843, 11 de marzo de 1848, 9 y 20 de

mayo de 1850, 28 de octubre de

Escribanías de actuaciones; R.

29 noviembre de 1867.

Escribanías de diligencias; R,

27 de noviembre de 1864; i ° de diciem

bre de 1867.

Escribanos criminalistas de Madrid;

R. D. de 24 de setiembre de 1849, de 2o

de octubre de 1854, y 13 de diciembre

de 1867.

Escribanías de los Maestrazgos; R. 0.

de 26 de octubre de 1839; de 24 de abril

de 1830.

1867.

D. de

0. de

Escribanías de las órdenes; R. 0. de

29 de julio de 1839, de 30de octubre de

1850.

Escribanías de Cámara; sobre su pro

visión; R. 0. de 27 de noviembre de

1845; de 11 de marzo de 1848.

Estudios para optar á Escribanías;

R. D. da 13 de abril de 1844, y 23 ene

ro de 1851.

Licencias á escribanos; R. 0. de 14

de marzo de 1851.

Notarías; sobre su provisión y atribu

ciones etc. R. O. de 27 de noviembre de

18io, do 4 de julio de 1850.

Notarías anejas á los oficios de re

ceptor; R. O. de 4 de diciembre de 1840,

y de 27 de setiembre de 1841.

Titulo de notario de reinos á todos

los escribanos; R. 0. de 17 de marzo y

de 10 de junio de 1834.

Oficios vitalicios; R. O, de 4 de no

viembre de 1849.

Permutas de oficios; R. 0. de 28 de

noviembre de I8'i8.

Posesión de. los escribanos; R. 0. de

10 de setiembre de 1866.

^Protocolos (jrchivos de); R. 0. de

27 ile noviembre de 1845, de 13 de ju

nio de 1851, de 16 de octubre, de 1853,

de 11 y 17 de julio de 1863.

índice de protocolos; R. 0. de 21 de

octubre de 1836, de 16 de octubre de

1853.

Tenientes; R. 0. de 22 de enero de

183C; de 17 de mayo de 1850.

Testamentos cerrados; (testimonios de)

h. O. de 16 de octubre de (853.

Títulos de ejercicio; 18 de setiembre

de 1855, de 10 de setiembre de 1866.

Vacantes de oficios ; ( provisión áe)

R. 0. de 12 de mayo de ¡837; de 18 de

octubre de 1838, de 2 de marzo de 1839,

do 14 de julio 1840, de 17 de enero de

1848, de -¿i de mayo de 1851, de 4 de

agosto de 1855.

Valimiento; (pago de) R. 0. de 28 de

enero de 1831.

ESCRIBANOS DE CÁMARA. Los que

asisten á las Salas de justicia en las Au

diencias y Tribunales Supremos por la

sustanciacion de los negocios asi civiles

como criminales. Estos funcionarios no
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pueden autorizar instrumentos públicos

como uo tengan además el título de no

tario ó escribano numerario y eso con

sujeción a lo dispuesto en el art. 49 del

reglamento del Notariado y en las dis

posiciones transitorias del mismo. Tra

tan de estos funcionarios el cap. VI

del lít. II de las ordenanzas de las Au

diencias (arts. \%\ al 145) y el párrafo

tercero, cap. V del reglamento del Tribu

nal Supremo de 17 de octubre de 1833.

—V. Juzgados y Tribunales: Justicia.

R. O. de 5 julio de 1849.

(Ghac y Jcst.) Por esta Real orden se

deroga la de 23 de febrero de 1 836 (que no

está en la Colección legislativa), y se resuelve

que desde \.° de enero de 1850 se observen

las ordenanzas de las Audiencias en cuanto

hace relación á los escribanos de Cámara, y

que en la provisión de eslus oficios se pretie

ra en igualdad de circunstancias á los actua

les notarios que estuviesen en turno por or

den de antigüedad. {CL. t. 47, p. 356.)

R. O. de 29 abril de 1858.

Sobre el trap y uso de birrete de los escribanos do

Cámara y relatores.

(Grac. y Just.) «Las variaciones que ha

sufrido el traje de los escribanos de Cámara

y procuradores de las Audiencias desde el

año de 1835 han producido que no en todas

se observe una misma costumbre. Estable

cido el traje moderno para los magistrados

y jueces por R. O. de 28 de noviembre de

1835, se dio la misma toga y gorra con le

ves modificaciones á los abogados, relato

res, agentes y promotores fiscales. Nada se

dijo por entonces de los escribanos y procu

radores, basta que por R. I). de 29 de agos

to de 43 (1), al sustituir la gorra con el an

tiguo birrete de seis lados, se dispuso que

los escribanos de Cámara y procuradores

usasen frac y vestido completamente negro.

Acudieron los de Valladolid, y después los

de otras Audiencias, reclamando el uso de la

capa corla y del antiguo birrete; y provisio

nalmente se les fué concediendo esta gracia

hasta que por R. O. de 14 de noviembre de

1853 (2) se generalizó para todas las Audien

cias del reino. En tal estado ha llegado á

noticia de este Ministerio que los escribanos

de Cámara y también los relatores de algu

nas Audiencias se consideran autorizados

(1) Inserto en et articulo Abosado tomo 1.°

(S) Inserta en Juzgados y Tribunales.

para dar cuenta en las Salas con el birrete

puesto, considerando que su uso les otorga

la facultad de cubrirse en los actos de ofi

cio. En su vista, deseando fijar una regla se

gura que evite conflictos desagradables, y

que sin ofender el decoro siempre respeta

ble de una clase auxiliar de la administración

de justici ¡, no pierda de vista el carácter de

subalternos del tribunal en que sirven, con

servando la dependencia jerárquica, en que

estriba el buen orden, se ha servido la Rei

na declarar, que el uso del birrete concedi

do á los escribanos de Cámara, así como á

los relatores, no les autoriza para tenerlo

puesto en los actos de oficio, debiendo per

manecer descubiertos en las Salas cuando

respectivamente asistieren á ellas.—De Real

orden etc. Madrid 29 de abril de 1858.»

{CL.t.l&p. 171.)

Véanse además las Rs. Ords. de 27 de

noviembre de 1815 y 11 de marzo de

1848 insertas en el artículo anterior.

ESCRIBANOS DE COMERCIO. Los que

despachan los negocios civiles en los TrU

bunales de comercio.—V. Escribanos.

R. O. de W julio de 1850.

Sustitutos de escribanos.

(Fom.) Por esta Real orden se hicieron

las declaraciones siguientes:

1.' Que los tribunales de comercio ca

recen de facultades para nombrar con anti-r

cipacion sustitutos de sus escribanos para

cualquier caso que pueda ocurrir como lo

hizo el de Alicante.
2.a Qae dicho nombramiento solo puede

tener lugar cuando ocurra algún caso im

previsto de ausencia ó incapacidad del pro

pietario
3 a Que cuando esta prevea el tribunal

que pueda ser duradera darí cuenta al Go

bierno del nombramiento de sustituto para

su aprobación.—De Real orden etc. Madrid

27 de julio de 18t0. {CL. t. 50, p. 667.)

II. O. del enero de 1853.

(Fom.) Por esta se restableció el sueldo

que disfrutaban los escribanos de los tribu

nales de comercio, antes de la supresión

acordada por R. O. de 31 de enero de 1851,

y se mandó abonar desde 1.' de enero de

1852. [CL.t. 55, f). 24.)

Deslindando las atribuciones de estos

funcionarios, se declaró por R. 0. de

14 de julio de 1801, de acuerdo con

lo consultado por la Comisión revisora
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de las leyes mercantiles, que las atribu

ciones del escribano de diligencias de

los Tribunales de comercio se limitan á

desempeñar las que le fuesen delegadas

por el actuario ó encargadas por el Tri

bunal, cuando la necesidad ó la mas

pronta administración de justicia lo exi

jan á juicio de aquel ó de este.

ESCRIBANOS DE GUERRA. Losquedes-

Sachan los negocios civiles y criminales

e los tribunales militares.

R. O. de 28 febrero de 1856.

Se previno que los escribanos de guerra

estaban en el caso de cumplir lo mandado I

en la R. O. de 17 de marzo de 1834.—V. Es- ¡

críbanos. ¡

R. O. de 9 setiembre de 1863.

(Guerra.) He dado cuenta á la Reina de

escrito del antecesor de V. E. participando

las dificultades quese presentaban para reem

plazar al escribano de Guerra del Juagado

especial del Cuerpo en la Comandancia ge

neral de Canarias; y de conformidad con lo

manifestarlo por el TribunalSupremo de Guer

ra y Marina, S. M. se ha servido disponer

que, ínterin subsista el fuero privativo del

Cuerpo de artillería é ingenieros y ocurran

casos análogos al consultado, autorice con

su fé pública el escribano que fuese del Juz

gado de Guerra de la Capitanía general cor

respondiente »—De Real orden ele. Madrid

9 de setiembre de 1863. (Gac. 23 id.)

Habiéndose dispuesto en la última

Ley de presupuestos que los escribanos

de Guerra, cobrasen sueldos quedando

á beneficio del Tesoro los derechos de

arancel que devenguen , se fijaron las

condiciones de ingreso y ascenso en la

carrera por el siguiente

R. D. de 26 agosto ífel866.

Se divide en tres ciases el Cuerpo de escribanos de

Guerra, y fijando la

censos, sueldos, etc.

Guerra, y fijando las condiciones ád su ingreso, as-

*d(

(Guerra.) Artículo 1.° ElCuerpodees-

cribanos de Guerra se compondrá de tres

clases.

1.* De un escribano principal para el

distrito de Castilla la Nueva, con 2.000 es

cudos de sueldo anual.

2.* De siete escribanos principales para

los distritos de Castilla la Vieja, Cataluña,

Grauada, Valencia, Andalucía, Galicia y Ara

gón; y dos, uno del crimen y otro de diligen

cias, para Castilla la Nueva, con el sueldo

anual de 1.200 escudos.

3." De cuatro escribanos principales para

los distritos de las provincias Vascongadas,

Baleares, Canarias y Ceuta, y des escribanos

de diligencias para Granada y Cataluña, con

800 escudos de sueldo anual.

Art. 2.° Se ingresará en el Cuerpo por la

tercera clase siendo nombrados los que re-

unan condiciones para ser notarios.

Art. 3." Los ascensos á la segunda clase

se concederán por antigüedad rigurosa, per

mitiéndose sin embargo optar por la inarao-

vilidad á los que lo soliciten.

Art. 4.° El escribano principal de Casti

lla la Nueva se proveerá por elección entre

los cinco mas antiguos de los de segunda

clase.—Dado en Zaráuz á 26 de agosto de

1866. (Gac. 28 agosto.)

ESCRIBANOS DE MARINA. Equipara

dos en derechos y en organización los

Cuerpos jurídicos del ejército y armada,

se ha considerado conveniente hacer ex

tensivas á los escribanos de los Juzgados

principales de Marina, con presencia de

los cargos que desempeñan, las mismas

reformas que establece para sueldos de

los de la Guerra el R. D. de 26 de agos

to de 186(J, quedando á beneficio del

Tesoro público los derechos de arancel

cobrados hasta el dia por dichos funcio

narios. Hé aquí el

R. D. de 20 febrero de 1867.

Señala sueldo á los escribanos principales de Ha

rina do Madrid y de los deparlamentos dejando los

derecbos á beneficio del Tesoro.

Artículo 1.* Los derechos arancelarios

que perciben en el dia por negocios judicia

les los escribanos principales de Marina de

Madrid y de los departamentos quedarán á

beneficio del Tesoro público, en el cual in

gresarán, á medida que se recauden, en la

forma y modo que se determine en la ins

trucción correspondiente.
Art. 2.° ■ Como justa compensación de los

derechos que dejan de percibir, el Estado

abonará á cada uno de los mencionados es

cribanos un sueldo anual de 1.500 escudos.

Art. 3.° Habrá también un escribano do

diligencias para el Tribunal del departamen

to de Cádiz con la asignación de 800 escudos

anuales, quedando á beneficio del Tesoro el

importe de los derechos que devengue.

Art. 4.° A lin de que esta medida se lleve

á efecto del modo mas conveniente y útil

para el Estado, se publicará con la oportuni

dad debida la precitada instrucción.

Art. 5.° Estas disposiciones no empeza
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rín á regir hasta que se apruebe por Jas Cor

tes y se sancione como ley el presupuesto

del año económico próximo venidero.—Dado

en Palacio á20 de febrero de 1867.—(Gac.

21 febrero.)

ESCRIBANOS DE HACIENDA. Los que ac

túan en los negocios contenciosos de

hacienda en los Juzgados especiales de

este ramo.

R.O. de 14 agosto de 1815.

(Hac.) Por esla Real orden se dispuso

que la propuesta para cubrir las vacantes de

escribanos de Rentas recayesen en escribanos

reales que no tuviesen ocupación en otros

tribunales para que así fuese mas espedilo el

despacho de los negocios del ramo. (CL. 1.

2.°, p. 559.)

R. O. de 8 o&ní de 1825.

(Hac.) Por esta se encarga á los inten

dentes no nombren escribanos á los aspi

rantes, y en caso de vacante se sirvan de

los escribanos reales, aun cuando estos ac

túen en otros Juzgados. (CL. 1. 10, p. 113.)

R. O. de i.' junio de 1830.

(Hac.) Se mandó sacar á pública subasta

todas las Escribanías de rentas pertenecien

tes á la Real Hacienda á medida que fuesen

vacand j , rematándose en el escribano real

que mas diese en arrendamiento anual, con

la obligación de despacharlas de su cuenta

por el usufructo de los productos con arre

glo á arancel sin gozar sueldo y sin exigir

derechos á la Hacienda por ningún concep

to. (CL. t. 15, p. 240.)

R. O. deiS julio de 1831.

(Hac.) Hizo extensivo el derecho de po

der arrendar las Escribanías de rentas á to

dos los escribanos públicos, numerarios ó de

cabildo. (CL. t. 16, p. 220.)

Sobre los escribanos que deben au

torizar las escrituras de ventas de bie

nes del Estado y redención de censos

y actuar en los negocios de Hacienda,

véanse en Desamortización las Reales

órdenes de 14 de juuio, 8 dejulio y 4

de octubre de 1855, 5 de julio de 1856,

y los arts. 102, 103, 192 y 247 de la

Inst. de 31 de mayo de 1855; en

Contrabando el art. 5.° del R. D. de 20

de junio de 1852; en Escribanos públi

cos la R. O. de 26 de noviembre de

1851 y el artículo Notariado.

ESCRIBANOS DE JURISDICCIONES PRIVA

TIVAS- Consúltense en Notariado entre

otros artículos el 49 del reglamento y el

13 del apéndice al mismo y véanse las

disposiciones insertasen Escribano.

ESCRITURA. El papel ó documento

que se hace para, justificar ó probar al

guna cosa. Cuando la hacen por sí los

particulares con testigos ó sin ellos, pero

sin intervención de notario, se llama es

critura privada. La escritura privada es

un medio de prueba de los.que hace mé

rito la Ley de Enjuiciamiento civil (ar

tículos 279 y 285 á 289); pero no es por

sí sola bastante eficaz si no es reconocida

judicialmente la autenticidad de la firma

por el quo la otorgó, en cuyo caso es ne

cesario recurrir á la prueba de peritos

que como subsidaria prescribe la ley 119,

tit. XVIII, Partida III, sin perjuicio de

las demás que pueden utilizar los liti

gantes, y que según su resultado apre

cian los Tribunales, conforme á las re

glas de la sana crítica.

ESCRITURA PÚBLICA. Es la otorgada

ante escribano, hoy notario, en la for

ma y con los requisitos prevenidos por

la ley. La Ley del Notariado de 28 de

mayo de 18(52, de acuerdo con nuestras

antiguas leyes y principalmente con las

del tít. XXIII, lih. X, Nov. Recop, pres

cribe respecto de la autorización de los

instrumentos públicos inter vivos que

los notarios redacten escrituras matri

ces, expidan copias y formen protocolos.

Escritura matriz. Es la original que

queda en poder del notario, ó sea la que

el notario redacta sobre el contrato ó

acto sometido á su autorización, firmada

por los otorgantes y por los testigos

instrumentales, ó de conocimiento en

su caso (I). El notaiio, que debe pro

curar que esté escrita con tinta negra,

en lengua castellana, con letra clara, sin

abreviaturas, blancos, ni usos de gua

rismos y sin adiciones, apostillas, entre-

renglonaduras, raspaduras y testados

(siempre que no se salven al fin con co

cí) Es necesaria en las escrituras matrices

la firma de los testigos instrumentales , ó de

conocimiento en su caso, siempre que sepan

hacerlo. (A. O. de 23 junio de 1868.)
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nocimionto de las partes) y usando de

estilo claro, puru, preciso, sin frases os

curas ó ambiguas, la autorizará de pro

pia letra signando primero, y firmando

y rubricando después (ley, art. 17 y

25; reg. 68,69, 71, 72 y 75). No se

omitirá la fecha del otorgamiento (1).

Antes de las firmas el notario leerá alas

partes y á los testigos la escritura inte

gra, ( la leen por si, á su elección, dan

do fé aquel de estas circunstancias. (Ar

tículo áo ley).

Los testigos deben ser dos, al menos,

y no pueden serlo los escribientes ó cria

dos del notario autorizante, ni los pa

rientes dentro del cuarto grado de con

sanguinidad ó segundo de afinidad, asi

del notario como de las partes interesadas

en la escritura, bajo pena de nulidad

(arts. 2U y 27 ley). Uno cuando menos

de los testigos deberá saber leer y es

cribir, si no supieren los otorgantes ó

alguno de ellos. Cuando firma algún

testigo por otro ó por el otorgante, ade

más de expresarlo el notario, el mismo

testigo pjndrá por antefirma que lo hace

por si como testigo y á nombre del otro ó

del otorgante etc. (art. 73 y 75 reg. y

R.Ode '25 junto 1868).

El notario debe dar fé de que conoce

á las partes ó de haberse asegurado de

su conocimiento por el dicho de los tes

tigos; y dará fó asimismo de la vecindad

y profesión de los otorgantes, bastando

con relación á lo último referirse al di

cho de los mismos (art. 23 ley, y 84

reglamento). No conociendo él, ni tam

poco los testigos instrumentales á los

otorgantes ó á alguno de ellos, inter

vendrán dos testigos de conocimiento pa

ra solo este efecto á quienes deberán co

nocer personalmente el notario , y no

siendo tampoco factible, lo expresará así,

y procederá como dispone el art. 78 del

reglamento (orí. 23 ley , y 75 á 7tí re

glamento.)

(1) La omisión del dia de la fecha del otsr-

gamiento en las escrituras públicas produce su

nulidad con arreglo 4 las leyes 111 y 114, tí

tulo 18 de la Partida 3.» y 1.° tit. XXIIl, lib.

X de la Nov. Recop. (V. S. sentencia de 13 de

mayo de 1863.)

El notario no puede autorizar bajo

pena de nulidad contratos que conten

gan disposición á su favor, ó á favor de

pariente suyo dentro del cuarto grado

civil, ó segundo de afinidad (art. 22

ley); pero si cuando establezca obliga

ciones propias ó de sus referidos parien

tes (art. 22 ley, y 85 reglamento).

Protocolo. La colección ordenada de

las escrituras matrices autorizadas du

rante un año y que se encuadernan en

uno ó mas tomos, es lo que se llama

protocolo, respecto del cual la ley toma

no escasas precauciones para su auten

ticidad é integridad, exigiendo índices

mensuales á los notarios de todas las es

crituras matrices, con los nombres de

los otorgantes, testigos, fecha del otor

gamiento y objeto del contrato, y to

mando otras medidas muy laudables

para su conservación. Véanse los ar

tículos 17 de la Ley y 52 y siguientes

del Reglamento en Notariado; y en Es

cribanos las Rs. Ods. de 10 y 17 de julio

o> 1863.

Primera copia. Es el traslado del la

escritura matriz que tiene derecho á ob

tener por primera vez cada uno de los

otorgantes. Las copias de las matrices

expedidas con las iormalidades de dere

cho son escrituras públicas, y deben con

tener precisamente la expresión de si

son primeras ó segundas copias, la cita

del protocolo y número que en él tenga

la matriz con que concuerden, y expe

dirse signadas, firmadas y rubricadas

por el notario en el papel sellado y con

las demás formalidades legales (artículos

17 ley, 88 ó 93 reglamento).

Segundas ó ulteriores copias. No pue

den expedirse segundas ó ulteriores co

pias de la escritura matriz, sino en vir

tud de mandato judicial y con citación

de los interesados, ó del promotor fiscal

cuando se ignoren estos ó estén ausen

tes del pueblo en que esté la Notaría,

expresándose en la autorización ó con

cuerda ser segunda copia y los demás

requisitos prevenidos en el art. 93 del

reglamento.

Eficacia legal de las escrituras púUi-

blicas. La Ley de Enjuiciamiento civil,
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enumera en primer termino entre los

medios de prueba de qae puede hacer

se uso en los juicios, los documentos pú

blicos y solemnes, comprendiendo en

tre ellos las escrituras públicas otorga

das con arreglo á derecho. Las escritu

ras públicas tienen fuerza probatoria efi

caz en juicio cuando carecen de tacha ó

vicio legal y están cotejadas con las ma

trices, ó sacadas de estas con citauon de

parte, no pudiendo los tribunales des

conocer dicha fuerza sin infringir la ley

1 14, tít. XVIII de la Partida 3.' y el art.

281 de la Ley de Enj. civil.—V. Contra

tos: Escribano: Hipoteca: Juicio ordi

nario: Notario.

ESCUDO. Moneda de oro que empezó

á labrarse en tiempo de Felipe V de va

lor de 20 rs. de vellón, que últimamente

se aumentó á 21 V». En la antigüedad

también se conoció con este nombre una

moneda, pero su valor fué diferente se

gún las épocas. Hoy el escudo de plata

vale 10 rs. vn.—V. Monedas.

ESCUDO DE ARMAS. El campo, su

perficie ó espacio de distintas figuras en

que se pintan los blasones de algún rei

no, ciudad ó familia. El de un reinóse

llama de armas reales, y los de ciudades

y familias, llevan también el nombre de

la ciudad, pueblo y título, con que se

distingue de estas últimas, como el do

duque, marqués, conde etc.

El uso de los escudos de armas es una

gracia concedida por los Gobiernos en

premio de servicios hechos al Estado en

las diferentes carreras, ó del mérito de

las personas, por lo que nadie puede

permitirse el uso público de ningún es

cudo de armas especial, sin incurrir en

la responsabilidad que marca el Código

penal en su art. 487.

ESCUELA. Establecimiento de ense

ñanza, ó lugar público donde se enseñan

las lenguas, las artes y las ciencias. Hoy,

según el decreto del Gobierno provisio

nal de 21 de octubre de 1868 (Apén

dice I, p. 433) la enseñanza es libre en

todos sus grados y cualquiera que sea su

clase, quedando autorizados todos los

españoles para fundar establecimientos

en la forma que determina.—V. Admi

nistración: Enseñanzas: Instrucción pú

blica, y en Gobierno de las provincias,

las dos importantes instrucciones de

1833 y 1850 para el fomento de los in

tereses morales, intelectuales y materia

les del país, en donde con tanto acierto

se habla de las escuelas.

ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA.

En el artículo Enseñanzas hemos di

cho lo que es la primaria, y su clasifi

cación, con referencia a la ley de 9 de

setiembre de 1857. Nos remitimos por

lo mismo á dicho artículo y á Instruc

ción pública, en donde se encontrará la

legislación, vigente.

La enseñanza primaria, según el de

creto de 14 de octubre de 1868 es libre,

y todos los españoles pueden ejercerla y

establecer y dirigir escuelas sin necesi

dad de título ni autorización previa; si

bien los maestros de escuelas públicas

tendrán las condiciones que exigen las

leyes. Véanse el decreto citado en el

Apéndice I,pdg. 385, y los artículos

Enseñanzas, párrafo 1.°: Instrucción

Pública: Maestros: Primera enseñanza:

Abandono de educación, etc.

ESCUELAS DE PÁRVULOS- Además de

lo dispuesto en los arts. 1Ü5 y 107 de la

Ley de instrucción pública se ha manda

do por Real orden de 31 de octubre de

1861 «que en los pueblos donde á juicio

de los rectores sea conveniente, se esta

blezcan escuelas de párvulos en lugar de

las elementales que aun no se hubieren

creado y corresponda sostener á los

mismos.»—Véase Instrucción pública.

También nos remitimos al artículo Be

neficencia, tomo II, pág. 716, donde

tratamos de los asilos de párvulos.

ESCUELAS DE ADULTOS- El art. 106

de la ley de 9 de setiembre de 1857 en

carga al Gobierno que cuide de fomen

tar el establecimiento de las escuelas

nocturnas, para que los adultos que

hayan descuidado su instrucción ó quie

ran adelantar sus conocimientos, pue

dan recibirla. Conveniente seria que los

Ayuntamientos pensaran seriamente en

este asunto y procurasen, según la impor

tancia de las poblaciones, crear escuelas

nocturnas ó dominicales, excitando á los

■
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jóvenes y aun á las personas de edad

madura, á que concurran á ellas á ad

quirir los conocimientos de la instruc

ción primaria, si carecen de ellos, ó á

mejorarlos si son imperfectos, ó á ilus

trarse con otros especiales y necesarios

para el ejercicio de sus profesiones.

En nada mejor podrían emplear sus'

recursos las corporaciones municipales,

3ue deben ser respecto de los pueblos ó

e sus vecinos lo que un buen padre

respecto de sus hijos. Pero desgraciada

mente se descuidan mucho todos los ra

mos de la enseñanza, y no será poco si

se cumple el art. 107 de la misma ley que

hace obligatoria una de estas enseñanzas

para adultos en los pueblos que lleguen á

10.000 almas. Es verdad que para el

cumplimiento de la ley no na pensado

el Gobierno en dictar un reglamento,

ni ha excitado como debiera á las Di

putaciones y Ayuntamientos para que

planteen las escuelas de adultos.

ESCUELAS DE S0RD0-MUD0S Y CIEGOS.

Establecimientos de educanon y ense

ñanza , ó que tienen por objeto dar la

primera educación álos sordo-mudos y

ciegos y prepararlos para un arte ú olido

ó profesión liberal, según las disposicio

nes de cada uno.— V. Sordo-mudos y

Ciegos, en donde veremos lo que dispone

el reglamento del Colegio, aprobado en

30 de octubre de 1803.— Consúltese

también el artículo Beneficencia.

ESCUELAS NORMALES. Por Real de

creto de 31 de agosto de 1834, se creó

en Madrid una escuela normal de ins

trucción primaria para formar maestros

idóneos, que instruidos en los mejores

métodos y particularmente en el lancas-

teríano fueran luego á plantearlos en las

provincias. Se dictaron al efecto las me

didas convenientes para obtener el ape

tecido resultado, y por virtud de lo ais-

puesto en el art. 11 de la ley de 21 de

julio de 1838, se mandó ya en ló*de

diciembre de 1S48 que se estableciesen

escuelas normales en todas las provin

cias, lo que se llevó á efecto. La Ley de

instrucción pública conservando la ins

titución de tan útiles escuelas dispuso

también que haya una central en Madrid»

y otra en la capital de cada provincia,

sobre lo cual punten consultarse (V. Ins

trucción pública) los arts. 61, 08, 69,

70 y 109 al 114 de dicha ley, asi como

el programa general de los estudios de

esta carrera aprobado por R. D. de 20

de setiembre de 1858, y una R. 0. de

24 de julio sobre el sostenimiento de

estas escuelas.

Las escuelas normales fueron supri

midas por la ley de 2 de junio de 1868

(Apéndice I, pág. 215); pero derogada

esta por decreto de 14 de octubre del

mismo año, han sido restablecidas, de-

biendo haber una de maestros en rada

provincia costeada por la misma; y en

donde convenga otra de maestras. Con

súltense en el citado Apéndice los de

cretos de 14 de octubre, 2H del mismo

mes y 9 de diciembre de 1868; y ade

más el articulo Instrucción fública.

ESCUELAS PÍAS. Dase este nombre á

las que sostiene la congregación de clé

rigos regulares conocida con el nombre

de padres escolapios, fundada en el si

glo XVI por San José de Calasanz, con

el piadoso objeto de facilitar la instruc

ción á los niños pobres. Los maestros

son los mismos podres escolapios. Hay

colegios en Madrid (dos), en Gelafe,

Valencia, Zaragoza, Jaén, Archidona y

Villacarriedo. Estas congregaciones no

fueron comprendidas en la supresión

decretada por la ley de 29 de julio de

1837, y su situación es la misma que

antes de dicha ley y del decreto de 22 de

abril de 1834, en los términos que se

declara por la siguiente

Ley de 5 marzo de 1845.

(Grac. y Just.) «Artículo único. El ins

tituto de las Escuelas Pias, volverá al estado

en que se hallaba antes de la ley de 29 de

julio de 1837 y del decreto de 22 de abril

de 1834, quedando sujeto en la parte relativa

á la enseñanza á las disposiciones generales

sobre instrucción pública y á las órdenes es

peciales del Gobierno.—Por tanto manda

mos etc.—Dado en Palacio á 5 de marzo de

1845.» {CL. t. 3i,f>ág. 100).

Se ba suscitado la cuestión de si un

Colegio de PP. Escolapios tiene ó no

personalidad para comparecer en juicio
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reclamando créditos á su favor, y eleva

da al Tribunal Supremo en recurso de

casación contra sentencia de la Audien

cia de Barcelona, se ha casado y anulado

aquella, resolviendo el punto cuestionado

afirmativamente. He aquí el caso.

Sentencia de 13 setiembre de 1867.

En pleito promovido por el rector y

secretario del Colegio de PP. Escolapios

dePuigcerdá, sobre pago de 2.0Ú0 libras

y réditos se propuso por el demandado

excepción de impersonalidad, fundán

dola en que si se consideraba al colegio

como comunidad religiosa, pertenecería

el crédito al Estado, y si como estableci

miento de instrucción pública estaría

sujeto á la desamortización y de todos

modos no era el colegio dueño del cró-

d.to que reclamaba y carecía de persona

lidad para pedirlo. Estimada la excep

ción por la Audiencia de Barcelona

(Sala 2.1), interpuso la parte deman

dante recurso de casación, citando como

infringida la ley de 5 de marzo de 1843,

y el Tribunal Supremo declara haber

lugar á él en los términos siguientes:

«Considerando que por la ley de 5 de

marzo de 1845 el instituto de las Escuelas

Pías volvió al ser y estado que tenia antes

del R. D. de 22 de abril de 1834 y ley de 29

de julio de 1837, quedando sujeto en la parte

relativa á la enseñanza á las disposiciones

generales sobre la instrucción pública.

Considerando que si bien la ley de 1.° de

mayo de 1855 declaró en estado de venta

todos los predios rústicos y urbanos, censos

y foros pertenecientes á los establecimientos

de instrucción pública y otros, esta disposi

ción no alteró la ley citada de 1845 ni el

estado legal del instituto de las Escuelas Pias.

Considerando, por lo demás, que en este

pleito se trata de la cobranza de un préstamo

en numerario garantido con hipoteca por el

deudor, y de los réditos ó indemnización

estipulada en el pacto que comprende un

documento privado, sin que ninguno de estos

actos comprenda directa ni indirectamente

la amortización de cosa raiz ni la realización

de censos ó foros sujetos á las disposiciones

de la ley de 1.° de mayo de 1855.

Y considerando, por tanto, que la senten

cia al declarar que las Escuelas Pias de Pnig-

cerdá no son parte legítima para proponer

la demanda, ha infringido dicha ley de 5 de

marzo de 1845.

Fallamos que debemos declarar y declara

mos haber lugar al recurso de casación in

terpuesto por el rector y secretario del Co

legio de PP. Escolapios de la villa de Puig-

cerdá, y en su consecuencia casamos y anu

lamos la sentencia que en 20 de diciembre

de 1866 dictó la Sala secunda de la Real

Audiencia de Barcelona. » (Goc. 17 setiembre. )

ESCUELAS ESPECIALES. La Ley de

instrucion pública de 9 de setiembre de

1857 sometió al régimen universitario

las llamadas hasta entonces escuelas es

peciales, agregando unas á los institu

tos, otras á la facultad de ciencias, y cla

sificando las restantes en profesionales

y superiores. Por Real decreto del 9 de

octubre en 1866, se mandó de nuevo

que las escuelas del notariado, de di

plomática, de ingenieros industriales y

profesores mercantiles, el Real conser

vatorio de música y declamación (i),

las de bellas artes, náutica y veterinaria

tomaran la denominación de Escuelas es

peciales, que tenían antes de la citada ley.

Hoy, pues, se denominan escuelas es

peciales todas las referidas, y además

otras que dependen de las Direcciones

generales de Obras públicas y de Agri

cultura Industria y Comercio, como son

las de ingenieros de caminos, canales y

puertos, la de ayudantes de oLras pú

blicas, las de ingenieros de montes y de

minas, la central de agricultura, y las

que dependen de otros Ministerios de

que haremos mérito en los artículos su

cesivos.

ESCUELAS DE BELLAS ARTES. Se lla

man asi las de pintura, escultura y gra

bado, la de arquitectura y la de músi

ca, como hemos dicho en Academia de

S. Fernando y Academias dk bellas ar

tes, refiriéndonos ademas á Escuelas de

PINTURA, DE ARQUITECTURA, Y DE MÚSICA.

ESCUELAS DE PINTURA, ESCULTURA Y

GRABADO. Estos esludios se Jan en su

mayor extensión en la Escuela superior

de Madrid, y con menos extensión en las

de bellas artes de Barcelona, Sevilla, Va

lencia, Valladolid, Zaragoza y Cádiz, y

(I) Hoy Escuela especial demúsica y decla

mación, según el R. O. de 17 de junio de 1868,

6 Escuela nacional de mútica, según el de lo

de diciembre del mismo año.
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aun en las de la Coruña, Oviedo, Mur

cia, Granada, Córdoba, Málaga, Álava,

Salamanca, Segovia y Toledo.

La Escuela superior de Madrid se ri

ge por el reglamento de 9 de octubre de

1861 con el que se dejó sin efecto otro

de 7 de octubre de 1857. Para las escue

las provinciales rige el reglamento de 31

de octubre de 1849 según hemos dicho

en Acadkhia de bellas artes.

Los estudios superiores de pintura

comprenden, la teoría é historia de las

bellas artes, trajes, usos y costumbres

de los diferentes pueblos do la antigüe

dad, perspectiva, anatomía pictórica, di

bujo del antiguo y ropajes, dibujo del

natural, paisaje, colorido, composición.

Losestudiosde la escultura, compren

den además el modelado del ai.ligun y

ropajes, y el modelado del natural; sin

el paisaje ni el colorido.

A los estudios de pintura y escultura

están agregados los profesionales de gra

bado y los elementales de dibujo.

Los estudios del grabado se dividen

en dos series: grabado en dulce y gra

bado en hueco ó de medallas. Para am

bas series son. comunes los estudios de

la teoría é historia de las bellas artes,

trajes, usos y costumbres de los diferen

tes pueblos de la antigüedad, la pers

pectiva y la anatomía pictórica, debiendo

además estudiar para el grabado en dul

ce, dibujo del antiguo y ropajes, y di

bujo del natural; y para el grabado en

hueco, dibujo y modelado del natural y

composición.

En los estudios elementales de dibujo,

agregados á la escuela se comprende lo

siguiente: geometría de dibujantes; di

bujo de adorno; dibujo de figura (prin

cipios, extremos, anatomía y cuerpo

entero.)

Para ingresar en los estudios elemen

tales de dibujo se necesita haber cumpli

do nueve años de edad; quince para los

estudios superiores, y ser aprobado en

gramática castellana, historia de España

y elementos de historia universal, de

geografía, geometría, de física y quími

ca, nociones de historia natural; una

lengua viva, y dibujo de la figura hu

mana (art. 137, ley de 9 de setiembre

de 18j7, y reglamentos citados de 3 1 oc

tubre de 1849 y 9 del mismo mes 18G1).

ESCUELA DE MÚSICA. La música es una

de las enseñanzas de las bellas artes, que

ha venido dándose en el llamado Con

servatorio de música y declamación. Re

formado primero el referido Conservato

rio por Real decreto de 17 de junio de

18(58 y disuclto después por el de 15 de

diciembre del mismo año (Apéndice I

pags. 316 y 621), creando una escuela

nacional de música, esta se rige por el

reglamento del 22 del mismo mes y año

que también queda inserto en la pág.636

del mismo apéndice.

ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA.

El objeto de esta escuela es dar la en

señanza superior necesaria para obtener

el título de arquitecto y ejercer la pro

fesión.

La enseñanza de la carrera de arqui

tectura se divide en preparatoria y espe-

pecial. La preparatoria se determina en

el art. 2.ü del decreto de 24 de octubre

de 1868, que establece los estudios que

han de hacerse para comenzar la carre

ra de arquitecto (Apéndice I, pág. 453)

La enseñanza especial se determina en

el reglamento de la escuela de 30 de no

viembre de 1864, que dejó sin efecto el

anterior de 24 de enero de 1835, modi

ficando además lo establecido en el arti

culo 57 déla Ley de instrucción pública

de 9 de setiembre de 1857 y en parle el

programa aprobado en 20 de setiembre

de 1858. Esta enseñanza comprende.

1.° La mecánica apiieada ú la cons

trucción resistencia de materiales, expo

sición y aplicación de las fórmulas á la

estabilidad de las construcciones, estu

dio de los motores mas usados, aprove

chamiento de aguas y desarrollo de pro

yectos de su conducción.

2.° Estereoiomía de la piedra, de la

madera*y del hierro, aplicaciones de la

geometría descriptiva á las sombras,

perspectiva y gnomónica.

3.° Nociones de mineralogía y quí

mica, con aplicación á los materiales de

construcción, análisis -y fabricación de

estos.
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4.° Manipulación y empleo de ma- ■

tíñales, sus combinaciones como medio

te construcción y decoración , replan

teos, monteas, desmontes y terraplenes

y prácticas de las construcciones civiles .

é hidráulicas.

5.° Teorías generales del arte expli- !

cadas por la experienr'.i, y comparación

de los diferentes estilos, examen déla!

construcción, distribución y decoración

de los edificios y de las obras civiles é

hidráulicas antiguas y modernas para

razonar la composición.

6.°^ La policía y viabilidad urbanas,

higiene pública y de los edificios, ar-

nuitectura legal, tecnología, formación

<ie presupuestos, pliegos de condiciones

medición y levantamiento de planos de

edificios, tasaciones, memorias, contratos

y legislación vigente en estos ramos.

7." Aplicaciones gráficas de las ma

terias anteriores, que se extenderán á la

recolección de problemas de mecánica,

«tereotomía; copia de edificios, é inven

ción, decoración, y distribución de toda

clase de obra de arte necesarias á los

usos de la sociedad.—V. Arquitecto:

IsSTRUCCIO'J PÚBLICA.

ESCUELAS DE MAESTROS DE OBRAS,

APAREJADORES Y AGRIMENSORES.. Los

conocimientos necesarios para aspirar al

título de dichas profesiones y se dan en

hs escuelas de bellas artes de las provin

cias de Barcelona, Sevilla, Valencia, Va-

lladolid y Cádizyenla de arquitectura de

Madrid, á la que está agregada esta en

señanza, conforme al reglamento de 21

de enero de 1855, á losarls.61,07 y lió

de la Ley de instrucción pública de 1857

y al programa de 21) de setiembre de

1858, que quedan insertos en el articu

lo Agrimensor, tomo I. Los títulos se

expiden hoy por el director de la escue

la de arquitectura, ó por los directores

de las de bellas artes, conforme al de

creto de 21 de diciembre de 18(58 inser

to en el Apéndice I.—(Véase también

Aparejador: Arquitecto: Maestro de

obras.

ESCUELA SUPERIOR DE DIPLOMÁTICA.

Fué creada por Real decreto de 7 de oc

tubre de 1856 para dar la enseñanza de

los conocimientos necesarios para el des

empeño del cargo de jefes y oficiales de

los archivos del reino. Después ha sido

comprendida en la Ley de instrucción

pública entre las enseñanzas superiores

(artículos 47 y 59), habiéndose publica

do en 31 de mayo de 1860 el reglamen

to sobre el régimen y gobierno de la es

cuela, orden de las asignaturas y la for

ma de los exámenes y ejercicios para la

obtención de títulos. Hó aquí:

/{. D. de 31 mayo de 1860.

Es el reglamento de la Escuela superior

de diplomática. Está dividido en cuatro títu

los. Trata el 1." «del gobierno interior de la

escuela, ó sea de las atribuciones del direc

tor, de los catedráticos y sus sueldos, del se

cretario, de los dependientes, de la Junta de

profesores y de los corojos de disciplina.»

El 2.° trata «de la enseñanza:» el 3." «de los

alumnos,» y el 4.° «del título de archivero

bibliotecario.

R.D.de 15 julio de 1863.

Estudio do la Diplomática.

(Fon.) «Importando ampliar los estudios

de la Escuela superior de diplomática, y quo

en ella ingresen los alumnos con especial

preparación; en vista de las razones expues

tas por mi Ministro de Fomento, y de confor

midad con el dictamen del Keal Consejo de

instrucion pública, vengo en decretar lo si

guiente:

Art. 1 .° Para ingresar en la escuela supe

rior de diplomática se requiere, además del

título de bachilleren artes, ser aprobado en

un examen especial de historia general de

España y nociones generales de literatura la

tina y castellana ante los profesorer de la es

cuela.

Art. 2.° La enseñanza se distribuirá en

tres años y en la forma siguiente:

PRIMER AÑO.

Paleografía general. Comprenderá la

historia del alfabeto, la del desarrollo de la

escritura y demás procedimientos gráficos,

especialmente en España; la lectura é inter

pretación de los documentos y diplomas an

teriores al siglo XV1I1.—Tres lecciones se

manales.

Latín de los tiempos medios y conocimien

to del romance castellano, del kmosin y ga

llego. Comprenderá un sumario de la gra

mática en general; unas nociones de lingüís

tica; examen de las causas que influyeron
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en la corrupción del latin; origen y forma

ción de los romances é idiomas neo-latinos;

traducción y análisis gramatical de los do

cumentos escritos en los romances de nues

tros antiguos reinos.—Tres lecciones sema

nales.

Ejercicios ■prácticos. Lectura y copia

de cartas y diplomas.— Una lección sema

nal.

SEGUNDO AÑO.

Paleografía critica. Abraza la explica

ción de los caracteres de los diplomas y có

dices , y cuanto conviene á distinguir los

auténticos de los apócrifos. -^Tres lecciones

semanales.

Numismática antigua y de la edad media,

y en especial de España. Sistemas métri

cos y . estudios comparativos de los pesos

y medidas antiguas con las modernas, y del

valor relativo de la moneda.—Tres lecciones

semanales.

Epigrafía y geografía antiguas y de la

edad media.—Tres lecciones semanales.

Ejercicios prácticos. Lectura y traduc

ción do. cartas y diplomas.—Tres lecciones

semanales.

TERCER AÑO.

Historia de España en los tiempos medios,

y en particular de sus instituciones socia

les, civiles y políticas; inculcando á los

alumnos la utilidad que para su conocimien

to lian de sacar del estudio de los diplomas.

—Tres lecciones semanales.

Bibliografía, clasificación y arreglo de ar

chivos*/ bibliotecas. Historia de la impren

ta; nociones generales de bibliografía teóri

ca y práctica, de la clasificación y arreglo

de archivos y bibliotecas; métodos emplea

dos dentro y fuera de España; historia y or

ganización de los establecimientos de ambos

ramos.—Tres lecciones semanales.

Historia de las bellas artes en los tiempes

antiguos, edad media y renacimiento. Ce

rámica, glyptica.—Muebles, iluminaciones

de manuscritos; clasificación y arreglo de

objetos arqueológicos y artísticos en los Mu

seos.—Tres lecciones semanales.

Ejercicios prácticos. Traducción y aná

lisis de los documentos; conocimiento de la

aljamía.—Cincuenta lecciones.

Art. 3.° La cátedra de epigrafía y geo

grafía antiguas se desempeñarán por "el di

rector de la escuela como obligación aneja

á su cargo.

_ Art. 4.° La enseñanza de bibliografía se

rá desempeñada por los dos bibliotecarios de

número de la nacional, alternando por años

en este servicio, inherente también á su

cargo.

Art. 5.° Queda ampliado con estas dis

posiciones el reglamento de 31 de mayo do

1860.—Dado en San Ildefonso á 15 dé julio

de 1863. (Gac. 25 de julio)

R. D. de 12 dejunio de 1867.

Establece la clasificación de las bibliotecas,

archivos y museos arqueológicos y la de sus

empleados, que constituyen el Cuerpo facul

tativo de bibliotecarios-archiveros y anticua

rios. Y dispone que la Escuela dediplomá-

tica será la especial del Cuerpo y la duración

de la carrera. Se halla literalmente ¿aserto

en Bibliotecas, tomo II, p. 745, y pueden

consultarse principalmente los arts" H y si

guientes, por los cuales se vé la nueva orga

nización de la escuela. Por el art. 37 se ofre

ció un nuevo reglamento que aun no se ha

publicado.

Decreto de 21 noviembre de 1868.

Organiza los estudios de la escuela de di

plomática y suprime los derechos de exa

men, matrícula y títulos. Se halla literal con

su preámbulo en el Apéndice I, p. 572.—

Véase Archiveros-bibliotecarios: Biblio

tecas.

ESCUELAS DEL NOTARIADO. Fueron

creadas por R. 0. de 13 de abril de

1844 estableciéndose una en cada capi

tal de Audiencia (véase en Escbibanos)

Por R. O. de 23 de enero de 1851 se

mandó que la enseñanza se diera en las

Universidades; y por el reglamento ge

neral de estas y por el administrativo de

la instrucción pública siguen rigiéndose

con arreglo á la ley de 9 de setiembre

de 1857.

Para ingresar en estas escuelas se ne

cesita ser bachiller en arles y estar ver

sado en ¡a lectura de documentos del si

glo xvi y posteriores.

Los estudios de la carrera se hacen

en dos años y comprenden: nociones de

derecho mercantil y penal, teoría y

práctica de la redacción de instrumen*

tos públicos y actuaciones judiciales:

práctica durante tres años en el oficio

de un notario ó escribano público.

Hay cinco escuelas del notariado, es

tablecidas en Madrid, Barcelona, Gra

nada, Oviedo y Valladolid; pero por la

ley de presupuestos de 3 de agosto de

■\
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1866 se recomendó al Gobierno la su

presión de las que crea oportuno. Ver

en Instrucción pública el art. 138 de la

I*? de 1857, el programa de estudios de

20 de setiembre de 1858 y la R. O. de

29 de abril de 1802.

ESCUELA INDUSTRIAL.- Por R. D. de

4 de setiembre de 1850 se crearon es

cuelas de enseñanza industrial, dividida

en elemental de ampliación y superior,

que según su art. 2.° debia darse en al

gunos institutos de 1.a clase, y la supe

rior en Madrid, en un Real instituto in

dustrial que se creó al efecto por el

art. 17. Los títulos que se expedían á

los alumnos aprobados en los estudios,

eran hasta el número de nueve en esta

forma:

Certificado de aptitud para las profe-

tiones indusirtales. Este se expedia á los

alumnos de las escuelas elementales

aprobados en los tres cursos de esta en

señanza.

Titulo de maestros de artes y oficios,

i los alumnos de las mismas escuelas

elementales que estudiaban el año 4." y

después de haber sido aprobados en el

lo fueren igualmente en un examen ge

neral de todas las materias que consti

tuyen esta carrera.

Titulo de. profesores industriales, á los

alumnos de las escuelas de ampliación

después del examen final de carrera.

Titulo de ingenieros mecánicos de 2.a

dase, á los alumnos de las mismas es

cuelas de ampliación que estudiaban en

el año 4.° de la mecánica industria!.

Título de ingenieros químicos de 2.a

clase, á los que en vez de la mecánica

estudiaban la química con los mismos

requisitos.

Título de ingeniero de 2.a clase á los

que obtenían los dos títulos anteriores.

Titulo de ingeniero mecánico de 1.a

clase, á los alumnos de la escuela supe

rior de la clase de mecánicos.
Título de ingeniero químico de 1.a

clase, á los alumnos de la misma escue

la de la clase de químicos.

Título de ingenieros industriales, á los

que reunían los dos precedentes.

Otro R. D. de 20 de mayo de 1855,

dio distinta organización á la enseñanza

industrial; clasificó las escuelas en ele

mentales, profesionales y central con

servando para la última el instituto in

dustrial, como centro y modelo de esta

enseñanza y con el carácter de un Cuer

po consultivo del Gobierno. Los alum

nos que eran aprobados en los cursos

de las escuelas profesionales obtenían el

titulo de aspirantes á ingeniero indus

trial, expedido por el director general

de agricultura, industria y comercio;

los de la escuela central aprobados en el

examen de la carrera, obtenían el título

de ingenieros industriales expedido por

el Gobierno. Para la ejecución de este

plan se publicó porR. 1). de 27 de ma

yo del mismo año un reglamento que

conteuia lodo lo relativo al régimen y

administración de las escuelas indus

triales, duración de los cursos, exáino-

nesetc.

Hcy sin embarco, la organización de

las enseñanzas industriales es la estable

cida por la ley de instrucción pública

en esta forma.

Los estudios para aspirar al título do

PERITOS MECÁNICOS ó de PERI

TOS QUÍMICOS son los exigidos por los

arts. 12, 18, 22, 24, 122, 12i, 290 y

otros de dicha ley, y el 5.° y siguientes

del programa general de estudios de 2.a

enseñanza aprobado por Resl decreto de

U6 de agosto de 1858.—Véase Instruc

ción publica.

Los esludios para aspirar al título de

ingenieros industriales, esto es, de IN

GENIEROS QUÍMICOS, ó de INGE

NIEROS MECÁNICOS son ¡(Véase Ins

trucción publica) los exigidos en los

arts. 27, 30, 47, 52, 53 y 138 de la mis

ma ley de 9 de setiembre de 1857, y el

programa de estudios para esta carrera,

de 20 de setiembre de 1858 y 8 del mis

mo mes de 1860.

Los estudios de los peritos industria

les químicos ó mecánicos, corresponden

pues á la segunda enseñanza y se dan

en los instituios (art. 12i de la ley) en

qui) deben refundirse las escuelas ele

mentales, salvo el caso del art. 25. Los

estudios para ingenieros industriales
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corresponden á las enseñanzas superio

res, y se han dado en el Real instituto

industrial de Madrid, y en las escuelas

superiores de Barcelona, Gijon, Sevilla,

Valencia y Vergara (artículo 13b); pe

ro habiendo sido suprimidas todas me

nos la de Barcelona (i ), solamente en

esta se da la enseñanza para la carrera

industrial en sus especialidades química

y mecánica.

ESCUELAS DE COMERCIO. Estas scue-

las, que tienen por objeto la enseianza

de los que se dedican á la profesión mer

cantil, y también la de los agent s y

empleados públicos de los consulados,

casas de contratación, juntas y tribuna

les Je comercio, fueron creadas, ó mejcr

diremos, organizadas por R. D. de 8 de

setiembre de 1851, y reorganizadas de

nuevo por otro de 18 de marzo de 1837,

con el que se publicó el reglamento de

las mismas. La enseñanza comercial se

dividía en dos períodos: el i.° duraba

tres años en los que estudiadas las ma

terias que se exigían se aspiraba al titulo

de perüo mercantil: el 2.° duraba otro

año y previo un examen general de las

materias de los dos períodos se obtenía

el título de profesor mercantil. Debía

haber escuelas en Madrid cm el carácter

de superior; y eu Alicante, Barcelona,

Bilbao, Cádiz, Goruña, Gran Canaria,

Málaga, Rivadeo, Santander, Sevilla,

Valencia y Vergara con el carácter de

elementales. La superior abrazaba los dos

periodos, y las elementales solo el pri

mero.

La organización de la enseñanza mer

cantil se rige hoy por la ley de instruc

ción pública en esta forma.

Hay estudios para PERITO MERCAN

TIL, y corresponden á los de aplicación

¿ las profesiones industriales, compren

didos en la segunda enseñanza (arts. 12,

18, 22 y 24 de la ley citada; y j.°, 6.°,

7.°, 9.°, 11 y siguientes del programa
general de estudios de 2.a enseñanza de

30 de agosto de 1858 aprobado por

R. O. del 26). Esta enseñanza se dá en los

(1) Por la ley de presupuestos de 1866-67 y

varias disposiciones.

institutos, en los cuales deben refundir

se las escuelas elementales que antes

existían (art. 124 de dicha ley, y sal

vo lo dispuesto en el 125).

Los esludios para obtener el título de

PROFESOR MERCANTIL son conti

nuación de los de perito mercantil y cor

responden á los de las enseñanzas profe

sionales, determinándose así en los

arts. 61, 64 y 73 de dicha ley, y en el

programa general de los mismos esludios

aprobado por R. L). de 20 de setiembre

de 1838. Esta enseñanza solo se dá en la

escuela superior de Madrid agregada al

Real instituto industrial, antes de la su

presión de este (art. 14o de la ley).

A la Escuela de comercio está unido

el CONSERVATORIO DE ARTES, que

además de proporcionar á los artesanos

la enseñanza déla aritmética y geometría

aplicada á las arte; ó industrias, dibujo li

neal, dibujo industrial y de adorno, tie

ne por objeto informar al Gobierno acer

ca de los privilegios "de invención de

todas clases cuando es consultado por el

mismo.

ESCUELAS DE A6RICULTURA. Remi

tiéndonos á lo que dijimos en el articulo

Agricultura, y llamando de nuevo la

atención de las Diputaciones provincia

les, de los Ayuntamentos y Je las Juntas

de agricultura á las instrucciones allí

citadas y á la doctrina del inmortal Jo-

vellanos, vamos ahora á ver lo que s«

halla establecido sobre Escuelas de agri

cultura.

Y no perdamos de vista que, como de

cía al Ministro de Fomento en el preán>

bulo del decreto de 1 ° de setiembre de

18)5: «la agricultura reclama el desve

lo incesante del Gobierno; que á ella es

tán reservados los inestimables tesoros

que encierra el suelo privilegiado de Espa

ña y el secreto de hacer rica y poderosa

sin rival á esta nación, que no aprecia

quizás en todo lo que vale el inmenso

beneficio de que es deudora á la natura

leza: que la agricultura hace al hombre

morigerado, laborioso, amante de la paz

del alma, modesto en sus aspiraciones,

aficionado á las dulzuras de la vida de fa

milia c inclinado al orden, y que el día



ESCUELAS DE 653AGRfCULTURA.

en que se desarrolle la enseñanza de la

agricultura, será envidiable la prosperi

dad de la nación española. »> IJsla es una

gran verdad que ni se puede ni se debe

desconocer, pero que en vano se invoca,

si tan fácilmente se olvida ó no se acier

ta en su aplicación. Así es que estamos,

boy, sin haber dado un solo paso ade

lante. No tenemos escuelas prácticas del

arte agrícola; no tenemos caminos veci

nales y de travesías que son tan indis

pensables (l); no tenemos canales de

riego (2); no tenemos bancos agrícolas

que abran sus cajasá los labradores á un

interés moderado; y vive nuestra agri

cultura desalentada, sin capitales, y ru

tinariamente, sin poder siquiera pensar

en ensayos de nuevos métodos ni en esas

mejoras positivas que harían envidiable

y próspera la situación del país. Hé aqui

las disposiciones que se lian dictado so

bre escuelas de agricultura.

ft. D. de 2 noviembre de 1849.

EsUblecimitiuto do escuelas de agricultura.

{Goj., Issi. vO. P.) Artículo 1." para la

enseñanza profesional de la agricutura se

establecerán escuelas práctica.s en hacien-

das-aio:ielos, divididas cada una en dos sec

ciones. La primera para los que aspiren al

profesorado en dicho ramo, y para los hijos

de propietarios que quieran aprender en

ellas la teoría y la práctica del cultivo. La

segunda para la enseñanza de mayorales ó

capataces.

(Según los artículos sucesivos , el

planteamiento d9 estas escuelas debia

hacerse por empresas particulares, con

forme al programa que se acompañaba).

R. D. de 8 setiembre de 1850.

Por este decreto se organizó la enseñanza

agrícola, dividiéndola en tres clases : Ele

mental, cuyus estudios se hacían en un cur

so preparatorio y tres de carrera, los que

aprobados en un examen general servían

para obtener el título de agrimensores y pe

ritos agrícolas. De ampliación, cuyos estu

dios servían para obtener el título de agró

nomos facultativos con habilitación para ser

(i) Véase lo que decimos al final del ar

ticulo Caminos vecinales, púg. 870 del t. II.

(J) Véase el principio del articulo Canai.es

be riego, t. II, pág. 1033.

directores de caminos vecinales: Y superior

de aplicación.

Por el art. 12 se dispuso que hubiera es

cuelas elementales de agricultura en los ins

titutos de primera clase que tengan medios

para sostenerla?, y también en los demás

puntos en que por fundaciones especiales

baya fondos para su establecimiento.

Por el 13, que se establecieran estudios de

ampliación de agricultura en Barcelona,

Granada, Santiago, Sevilla, Valencia, Sala

manca y Zaragoza. Y por el 15, que la ense

ñanza superior se diera en una hacienda-

modelo que reúna todas las condiciones ne

cesarias, la cual se situará en el punto que

pareciese mas á propósito.

71. D. de ^.0 setiembre de 1855.

Escueja central. Sus estudios etc. Titulo de perito

agrícola: Título de ingeniero agrónopao.

(Fom.) Artículo I.° Se crea una escuela

central de agricultura en la Casa de Campo

llamada La Flamenca, correspondiente al

Real heredamiento de Aranjuez, bajo la in

mediata dependencia del Ministerio de Fo

mento (1).

Art. 2.° La enseñanza se dividirá en dos

secciones: la tecnológica y la cientílica.

La instrucción tecnológica tendrá por

objeto:

Primero. Enseñar |a práctica del arte

agrícola fundada en el conocimiento de las

reglas que le constituyen.

Segundo. Formar" por principios labra

dores, capataces, mayorales, jardineros, hor

telanos y arbolistas.

Tercero. Propagar el uso de los métodos

reconocidos como ventajosos.

Art. 3.° Los alumnos de la sección tec

nológica que, habiendo concluido con apro

vechamiento los cursos de esta enseñanza,

fuesen aprobados en el examen de carrera,

recibirán el título de PERITO AGRÍCOLA.

La instrucción cientílica tendrá por objeto:

Primero. Crear la carrera del profesora

do agronómico .

Segundo. Ampliar la instrucion de los

que, sin seguir la carrera del profesorado,

quieran perfeccionar sus conocimientos para

servirse de ellos como propietarios ó como

cultivadles.

Tercero. Ensayar los métodos nuevos.

Art. 4.° Los alumnos que cursaren los

estudios de la sección cienífica obtendrán,

previo el correspf ndietite examen y aproba

ción el título de INGENIERO AGRÓNOMO.

(1) Suprimida por decreto de 3 de noviem

bre -I; 18l3á,
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Art. 5.' Los peritos agrícolas podrán au

torizar los apeos y tasaciones de fincas agrí

colas que hayan de hacer fé en juicio, siem

pre que la extensión de cada una de ellas no

pase de 30 hectáreas, y deberán ser preferi

dos para las plazas de capataces, mayorales,

jardineros y hortelanos en el servicio públi

co, así como para los destinos subalternos de

la estadística agrícola.

Art. 6.° Los ingenieros agrónomos po

drán autorizar los apeos y tasaciones de fin

cas agrícolas que hayan de hacer fé en jui

cio, cualquiera que sea su extensión; optar

á las cátedras de agricultura establecidas ó

que se establezcan en cualquier punto del

reino, previos los ejercicios y requisitos que

determinen los reglamentos, y servir las pla

zas facultativas en la formación y renovación

de la estadística agrícola, debiendo ser pre

feridos en igualdad de circunstancias para

los empleos de administración que' exijan

conocimientos agronómicos.

Art. 7.° Tanto los ingenieros agrónomos

como los peritos agrícolas serán preferidos

por las autoridades A los que no hayan he

cho sus estud os en esta escuela, debiendo

ejecutarse por ellos, cuando los haya en el

pueblo, antes de acudir á los que no tengan

título, todos los actos periciales que ocurran

eu ferias y mercados, en certificaciones que

hayan de hacer fé en juicio y fuera de él,

ó en registros y demás diligencias pertene

cientes al ramo de cultivo. Tendrán derecho

á reclamar los honorarios que adeuden por

sus servicios, cuando sean por diligencias de

oficio, con arreglo á arancel; cuando sirvan

á particulares, conforme á lo pactado.

Los arts. 8.° y siguientes al 11 disponían

sobre plazas de internos, director, inspec

ción de la escuela y disciplina interior. Hoy

véase el decreto de 3 de noviembre de 1868

y el de 28 de enero de 1869.

R. D. de 28 noviembre de 4855.

Quo todas las escuetas do agricultura so ajusten al

Real decreto y reglamento de 1.° de setiembre

de 1855.

(Fom.) «Artículo 1.° Todas las escue

las, granjas-modelos ó establecimientos de

cualquiera denominación en que se estudie

la agricultura con arreglo al Real decreto de

8 de setiembre de 1850, ó á disposiciones

posteriores, asi como los que en adelante se

creen, ajustarán su enseñanza al Real decre

to y Reglamentos de 1.° de setiembre de

1855, á cuyo (¡n remitirá al Ministerio de

Fomento proyectos de reglamentos para su

examen y aprobación, sin perjuicio de esta- i

blecerla en el curso actual de conformidad

con esta disposición.

Art. 2.° La extensión de los estudios,

será, previa autorización del Gobierno, la

que permitan los elementos, localidad y de

más circunstancias de cada establecimiento,

pudiendo subsistir aislados ó agregados á las

universidades, institutos , ó academias , y

sostenerse con fondos particulares, provin

ciales, municipales ó del Gobierno.

Art. 3.* Los alumnos de cualquiera esta

blecimiento que, reuniendo las circunstan

cias que se requieren por dicho R. D. de

1.° de setiembre de 1855, cursen y prueben

en lo sucesivo uno ó mas años de carrera,

podrán ingresar en la escuela central á con

tinuar los estudios del año siguiente, con

solo presentar la certificación del estableci

miento en que hayan estudiado. Cuando del

mismo modo 'hayan concluido la carrera

tecnológica, ó científica, podrán optar res

pectivamente al título de PERITO AGR.COLA

ó al de INGENIERO AGRÓNOMO; previo

examen de fin de carrera en la escuela cen

tral, y el pago de 500 rs. por razón de dere

chos eu la primera de dichas clases, y 1 .000

en la segunda

Solo habilitados de estos títulos tendrán

opción á las ventajas ofrecidas por el Real

decreto de 1.° de setiembre de 1855.

Art. 4.° A los que en virtud del Real

decreto de 8 de setiembre de 185Q hayan

concluido y probado los tres años de carrera,

así como á los que se hallen cursando el se

gundo año, cuando concluyan y prueben el

tercero, se les expedirá el titulo de AGRI

MENSOR Y PERITO AGRÓNOMO.»

Ley de 11 julio de 1866.

Dividiendo eu tres clases la enseflanza agrícola: inge

nieros agrónomos; peritos agrícolas: capataces: crea

ción de una escuela central y cinco regionales.

(Fom.) «Doña Isabel II, etc., sabed: que

las Cortes han decretado f Nos sancionado

lo siguiente:

Artículo 1 .° La enseñanza agrícola se di

vidirá en tres clases: superior, profesional y

elemental.

Art. 2.° La superior tiene por objetocrear

INGENIEROS AGRÓNOMOS que estudiando

la ciencia en su mayor extensión sean aptos

para el profesorado, y para organizar y di

rigir explotaciones agrícolas, introduciendo

los modernos sistemas de cultivo conforme

á las múltiples y variadas exigencias del ter

reno, clima y circunstancias económicas de

la localidad.

Art. 3.° La profesional se concretará á

formar PERITOS AGRÍCOLAS que posean
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conocimientos teórico—prácticos bastantes pa

ra lasar y medir tierras y dirigir una explo

tación establecida.

Art. 4.° La elemental proveerá á la crea

ción de CAPATACES con ennocimiento mera

mente práctico pura formar buenos y útiles

operarios de agricultura.

Art. 5.° Para el estudio de la enseñanza

superior se establecerá una escuela general

central, donde se darán todas las asigna

turas.

El Gobierno podrá aprovechar para su es

tablecimiento los institutos análogos que

existan .

Art. 6.° Para el de la profesional se irán

estableciendo basta cinco escuelas regiona

les, en que también se dará la elemental.

Art. 7." Para la elemental habrán de es

tablecerse , cuando sea posible , granjas-es

cuelas en todos los pueblos que lo soliciten,

y á lo menos una en cada provincia, en la

cual se ensenará también la práctica de cul

tivos especiales y de aclimatación.

Art. 8.° Las escuelas profesionales y

granjas-escuelas podrán establecerse en ex

plotaciones particulares , previos los corres

pondientes convenios con sus dueños.

Art. 9.° La escuela general será costea

da con fondos del Estado; las profesionales

ó regionales por mitad entre las provincias

que constituyan la región y aquella en don

de se hallen situadas; las granjas-escuelas

por mitad entre la provincia y el pueblo donde

se establezcan.

Art. 10. El Ministro de Fomento, á quien

corresponde el nombramiento , ascenso y

traslación de los profesores, publicorá los

reglamentos que regulen las circunstancias

que en ellos han de concurrir para* su in

greso y ascenso en la carrera, la organiza

ción de las escuelas, los estudios de cada en

señanza y las atribuciones de los ingenieros

peritos.

Art. ti. La enseñanza agrícola forma

parte integrante de la instrucción pública,

bajo la dependencia del Ministerio d3 Fo

mento, administrada por el director general

de agricultura.

Por tanto: Mandamos etc.—Dado en Pala

cio á 14 de julio de 4866.—Yo la Reina.—

El Ministro de Fomento, Manuel de Orovio.»

(Gac. 4 i julio.)

R. D.det febrero de 4867.

Aprobando el reglamento para la ejeenrion do la ley

de II 'lo ju.ío de 18Gi>: Escuelas do agricultura, de

ingeniera agrónomos: Peritos agrícolas.

(Fon.) Vengo en aprobar el adjunto re

glamento para la ejecución de la ley de 4 4 de

Tomo VI.

julio de 1866 sobre organización de la ense

ñanza agrícola.—Dado en Palacio á 6 de fe

brero de 1867.— Está rubricado de la Real

mano.—El Ministro de Fomento, Manuel de

Orovio.

Reglamento para la ejecución de la lev/.

DE 4 4 DE JULIO DE 1866 SOBRE ENSEÑANZA

AGRÍCOLA.

TITULO PRIMERO.

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA.

Artículo 4.° Con arreglo al art. l.°de

la ley de 4 4 de Julio de 4866, la enseñanza

agrícola se divide en tres clases: superior,

profesional y elemental .

CAPITULO PRIMERO.

D$ la enseñanza superior.

Art. 2." La enseñanza superior tiene por

objeto habilitar para el ejercicio de la pro

fesión de ingeniero agrónomo.

Art. 3.° El título de ingeniero agrónomo

autoriza:

4 ." Para optar á las cátedras de la ense

ñanza agrícola , de la facultad de ciencias,

y de los estudios de aplicación de la segun

da enseñanza, en la forma que determinen los

reglamentos.

2.° Para practicar los apeos y tasaciones

de lincas rurales que hayan de hacer fé en

juicio, cualquiera que sea su extensión.

3.° Para desempeñar los servicios peri

ciales del ramo, conforme determinen los

reglamentos administrativos.

Art. 4." La enseñanza superior se dará

en la escuela establecida en el Real sitio de

Aran)uez, y será costeada con fondos del Es

tado según (üspune el art. 9.° de la ley de 41

de julio de 1866.

Art. 5.° La enseñanza durará cinco años

y se dividirá en preparatoria y especial.

La preparatoria se cursará parte en la

facultad de tiendas, y parteen enseñanza

privada.

La especial se cursará durante tres años

en la escuela general central.

Art. 6.° Para ingresar en la enseñanza

preparatoria se necesita el título de bachiller

en artes.

Los que carecieren de este grado acadé

mico y tuvieren 16 años de edad podrán

también entraren la enseñanza preparatoria,

siempre que justifiquen, mediante examen,

las materias siguientes: gramática castellana,

historia sagrada, historia general y de Es

paña, geografía, aritmética, algebra hasta las

. ecuaciones de segundo grado y geometría

11

/
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elemental, nociones de física, química é his

toria natural.

Este examen se hará en las facultades de

ciencias de las Universidades del Reino, y

constará de tres ejercicios: uno de gramática

castellana, historia sagrada, historia general

y de España y geografía; otro de aritmética,

algebra y geometría, y otro de nociones de

física, química é historia natural.

El alumno, que no fuere aprobado en el

primero ó en el segundo ejercicio no podrá

pasar á practicar respectivamente el segun

do y tercero: el que no fuere aprobado en este

( último acto no quedará habilitado para la

entrada.

Art. 7.° La enseñanza preparatoria com

prende el estudio de las materias siguien

tes:

Primer año. Trigonometría rectilínea y

esférica, complemento de álgebra y geome

tría analítica.

Ampliación de la física.

Química general.

Segundo año. Organografía y fisiología

vegetal, litografía y geografía botánica.

Zoología.

Geología.

Además se aprenderá privadamente el di

bujo de figura, de adorno y lineal.

Art. 8.° La enseñanza especial compren-

rá las materias siguientes.

i." Geometría descriptiva y topografía.

2.° Fisiografía agrícola.

3.° Agronomía.

4.° Fitotecnia

5." Zootecnia,

6.° Industria rural.

7." Economía rural y legislación agrí

cola.

8.° Aplicaciones gráficas.

9.° Trabajos prácticos.

Art. 9.' Estas asig

en la forma siguiente:

Primer año. Geometría descriptiva y to

pografía, lección diaria.

Fisiografía agrícola, lección diaria.

Dibujo, dos horas diarias.

Segundo año. Agronomía, lección dia

ria.

Fitotecnia, lecion diaria.

Zootecnia, lección diaria.

Dibujo, dos horas dianas.

Tercer año. Industria rural, lección dia

ria.

Economía rural y legislación, lección

diaria.

Dibujo, dos horas diarias.

Art. 10. Los medios materiales de ense

ñanza serán:

Estas asignaturas se distribuirán

1.° Un edificio con las aulas y salas ne

cesarias para las explicaciones y el esta

blecimiento de las colecciones de estudio.

Z.ü Un campo experimental.

CAPITULO II.

De la enseñanza profesional.

Art. H. La enseñanza profesional tiene

por objeto habilitar para el ejercicio de la

profesión de perito agrícola.

Art. 12. El título de perito agrícola au

toriza:

i." Para practicar los apeos y tasaciones

de fincas rurales, siempre que hayan de ha

cer fé en juicio y que la extensión de -los

predios no pase de 30 hectáreas.

2.' Para optar á las plazas de maestros

de la enseñanza agrícola elemental.

3." Para optar á las plazas de peritos

agrónomos ó auxiliares del ramo de montes.

Art. 13. Para establecer las cinco es

cuelas regionales, de que habla el art. 6.°

de la ley de 11 de julio de I8G6 y á los efec

tos del art. 9.° de la misma, se considerará

dividido el territorio español en los cinco

distritos siguientes:

Primer distrito ó sea del Centro: com

prende las provincias de Albacete, Avila,

Cáceres, Ciud id-Real, Cuenca, Guadala-

jara, Madrid, Segovia, Toledo y Valladolid.

Se¡/undo distrito ódel Norte: compren

de las provincias ile Álava, Burgos, Guipúz

coa, Huesca, Logroño, Navarra, Oviedo, Pa

tencia, Santander, Soria y Vizcaya.

Tercer distrito ó <!el Levante: comprende

las provincias de Alicante, Baleares, Barce

lona, Castellón, Gerona, Lérida, Murcia,

Tarragona, Teruel, Valencia y Zaragoza.

Cuarto distrito ó del Mediodía; compren

de las provincias de Almería, Badajoz, Cá- '

diz, Canarias, Córdoba, Granada, Huelva,

Jaén, Málaga y Sevilla.

Quinto distrito ó del Poniente: compren

de las provincias de la Coruña, León, Lugo,

Pontevedra, Orense, Salamanca, y Zamora.

Art. 14. En un mismo distrito podrá es

tablecerse mas de una escuela mediante la

conformidad de las provincias que le cons

tituyen.

Art. 15. La escuela profesional, corres

pondiente al primer distrito, continuará es

tablecida en el Real Sitio de Aranjuez y

costeada con fondos del Estado.

Art. 10. Acordada por varias provin

cias la fundación de una escuela profesional,

y arreglado el convenio con el dueño de la

finca á tenor del art. 8.° de la ley, ó bien ad

quirido el predio de cualquier otro modo,

la Diputación de la provincia en que haya



ESCUELAS DE AGRICULTURA. 659

álgebra y

de radicar el establecimiento, remitirá el ex

pediente al Ministerio de Fomento para su

examen y aprobación, próvio dictamen del

Real Consejo de Agricultura, Industria y

Comercio.

El expediente le constituirá:

1.° El presupuesto de instalación.

2." El presupuesto anual de gastos.

3.° El proyecto del reglamento interior.

4.° La memoria justiücativa.

Art. 17. Los medios materiales de ense

ñanza serán: un edificio para colrcar en él

las aulas, colecciones y oficinas y un campo

experimental.

Art. 18. Para ser admitidos en las es

cuelas profesionales, se necesita obtener no

ta de aprobado en un examen de lectura,

escritura, gramática castellana y nociones

de aritmética.

Art. 19. Constituirán la enseñanza de

perito agrícola las materias siguientes:

1." Elemento de aritmética

geometría.

2." Trigonometría rectilínea, breves no

ciones de geometría descriptiva y topo

grafía.

3.° Elementos de física y química.

4.° Elementos de historia natural.

5.* Elementos de agricultura.

6.* Dibujo.

Art. 20. Estas asignaturas se distribui

rán en la forma siguiente:

Primer año. Elementos de aritmética,

álgebra y geometría, lección diaria.

Dibujo, dos horas diarias.

Segundo año. Trigonometría ,

nociones de geometría descriptiva

grafía, lección diaria.

Asistencia á la clase de los elementos de

aritmética , álgebra y geometría , lección

diaria.

Elementos de física y química, lección

diaria.

Dibujo, dos horas diarias.

Tercer año. Elementos de historia na

tural, lección diaria.

Asistencia á la cbse de los elementos de

física y química, lección diaria.

Coarto año. Elementos de agricultura,

lección diaria.

Asistencia á la clase de los elementos de

historia natural, lección diaria.

Dibujo, dos horas diarias.

CAPITULO III.

De la enseñanza elemental.

Art. 21. La enseñanza elemental tiene

por objeto enseñar á ser capataz.

breves

y topo-

Art. 22. La enseñanza elemental se di

vidirá en general y especial.

Art. 23. La enseñanza elemental gene

ral, se dará en todas las escuelas de instruc

ción primaria del Reino y consistirá en la

lectura de libros que traten de agricultura

y de sus ciencias auxiliares.

Art. 24. La enseñanza especial se dará

en conferencias agrícolas, bibliotecas cam

pos experimentales, y granjas-escuelas.

Art. 25. Las conferencias agrícolas se

rán temporales y consistirán en una serie

de lecciones sobre los objetos del eultivo

que mas interesen á la localidad donde se

dieren.

Art. 26. Las bibliotecas consistirán en

facilitar á los labradores la lectura- de las

publicaciones agronómicas mas acreditadas.

Art. 27. El campo experimental tendrá

por objeto completar los resultados de la

simple observación. Nunca pasará de cinco

hectáreas de cabida.

Art. 28. La granja-escuela tendrá por

objeto enseñar á los labradores su oficio por

principios. Esta enseñanza será esencial

mente práctica y se sostendrá entre la pro

vincia y el pueblo donde se establezca, al

tenor de lo dispuesto en el art. 9.° de la

ley de 11 de julio de 1866.

Art. 29. La granja-escuela tendrá casa

de labor, tierras, ganados y todo el material

correspondiente al sistema agrícola, propio

de la comarca donde se estableciere.

Tendrá además una escuela completa de

primeras letras.

Art. 30. Las lecciones se darán por la

noche; de dia se estará en el campo. El or

den y extensión de los trabajos y el tiempo

que los aprendices han de permanecer en

las granjas-escuelas, se fijarán en los regla

mentos interiores de cada una de ellas. Los

conocimientos adquiridos en las granjas no

tendrán efectos académicos. Solo se expe

dirán certificados de conducta y aprovecha

miento.

Art. 31. Con arreglo al art. 8.° de la

ley de 11 de julio de 1866, ¡as granjas-es

cuelas podrán ser subvencionadas ó llevar

se por Administración.

Art. 32. La subvención consistirá en los

sueldos del personal y en 1.000 rs. por

aprendiz.

Art. 33. Puesta de acuerdo la Diputa

ción de la provincia donde se haya de esta

blecer la granja y el Ayuntamiento del pue

blo donde aquella ha de radicar, el Gober

nador remitirá al Ministerio de Fomento el

expediente de fundación.

Art. 34. Si la granja-escuela es subven*
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eionada, el expediente contendrá la descrip

ción dé la finca, las bases del proyecto del

contrato y el reglamento interior.

Art. 35. Si la granja-escuela se ha de

llevar por Administración , el expediente

contendrá: primero, el presupuesto de fun

dación; segundo, el presupuesto anual; ter

cero, el reglamento interior; y cuarto, la

Memoria justificativa.

Art. 36. El Ministerio, oyendo al Real

Consejo de Agricultura, Industria y Comer

cio, decidirá lo que considere acertado.

Art. 37. El Gobierno fundará y sosten

drá por via de ensayo y modelo todos \o¡

institutos de la enseñanza elemental en el

pueblo donde radiquen la superior y profe

sionalicen arreglo á los artículos 4.° y 15

de'esle reglamento.

Art. 38. Las academias, las sociedades

económicas y las sociedades cientílicas y li

terarias, legalmente establecidas, podrán

fundar y so tener cualquier clase de ense

ñanza elemental, dando conocimiento de su

creación á los Gobernadores de provincia.

Art. 39. Para fundar un establecimien

to privado de enseñanza elemental se re

quiere autorización del Gobierno, q;iien la

concederá, oido el Real Consejo de Agricul

tura, Industria y Comercio.

Art. 40. Los que funden establecimien

tos de enseñanza elemental, los que promue

van su creación ó los que contribuyan con

sus luces ó capital á su sostenimiento ó con

servación, serán premiados por el Gobierno,

según la importancia del servicio que se

preste.

TITULO II.

DEL RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA.

Ditpotieion general.

Art. 41 . La enseñanza agrícola , confor

me al art. 11 de la ley de 11 de julio de

1866, forma parte integrante de la Instruc

ción pública, bajo la dependencia del Minis

terio de Fomento, administrada por el di

rector general de agricultura; y en tal con

cepto los directores y profesores observarán

los preceptos generales, que establecen las

disposiciones de instrucción pública respec

to al desempeño de sus funciones y al orden

disciplinario.

«Los demás capítulos y artículos tratan de

los directores, vice-directores. profesores,

secretarios contadores, depositarios, bibliote

carios, aluir.nos, exámenes, premios, casti

gos é inspección y disposiciones transitorias

que no insertamos, por lo que se desprende

de los decretos de que vamos á hacer mérito

expedidos por el Gobierno provisional.»

Decreto de 3 noviembre de 1868.

Se suprimió por este decreto la Escuela

central de agricultura; se halla inserto en el

Apéndice 1, pág. 479.

Circular de 18 noviembre de 1868.

Se recomendó á las Diputaciones provin

ciales la creación de establecimientos de ins

trucción agrícola. Véase en la pág. 537 del

Apéndice i.

Decreto de 28 enero de 1869.

Se establece una escuela general de agri

cultura en la Florida, bajo la dependencia

del director del ramo en la forma que se

dice y ofreciendo á la mayor brevedad los

reglamentos. Se halla inserto en el Apén

dice II, pag. 37.

ESCUELAS DE VETERINARIA. En el ar

ticulo Ai.bbitarks... están contenidos los

Reales decretos de 19 de agosto de 1847

y 14 de octubre de 1857, con oirás dis

posiciones, inclusas las de la ley de 9 de

setiembre de dicho año, que organizan

la enseñanza de la veterinaria.

Hay escuelasde veterinariaen Madrid,

Córdoba, León, y Zaragoza. Consúltese

también el articulo Títulos profesionales.

ESCUELAS DE NÁUTICA- La enseñanza

de náutica es profesional según el ar

ticulo til de la ley de 9 de setiembre de

185j, y sus estudios se determinan en

los arts. 65 y 66, Hay escuelas públicas

de náutica para pilotos en Barcelona,

Bilbao, Cádiz, Cartagena, Coruña.Gijon,

Málaga, Santa Cruz de Tenerife, San

Sebastian y Santander.—V. Instrucción

Publica: Pilotos.

ESCUELAS DE INGENIEROS CIVILES. Hay

una escuela especial de ingenieros de

caminos, canales y puertos; otra de inge

nieros de montes; otra de ingenieros de

minas, otra también especial de ayudan

tes de obras públicas, y dos de capata

ces de minas; tralaremcs conveniente

mente de estas escuelas en su3 respec

tivos artículos de Ingenieros de cami

nos, etc.

ESCUELAS 6 ACADEM AS MILITARES. Por

Real decreto de i'J de abril de 1867, se

abolió la clase de cadetes en el ejército,
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y se estableció que las armas de infante

ría, eabsilería y artillaría y los cuerpos de

estado mayor é ingenieros tuvieran cada

uno su academia donde recibirán la ins

trucción necesaria los aspirantes á ofi

ciales de las referiiias armas é institutos.

Hoyen efecto no figuran ya en el presu

puesto otras escuelas militares, que las

indicadas y se hallan establecidas, la

Academia del estado mayor del ejército

en Madrid; la del Cuerpo de ingenieros

en Guadalajara; la de infantería en Tole

do; la de caballería y escuela de her

radores en Valladolid, y la de artillería

en Segovia. También figura en el presu

puesto una escuela de tiro.

La escuela de Administración militar,

fué suprimida por Real decreto de 8 de

noviembre de 181)7, considerando que

el servicio del Cuerpo no requiere cono

cimientos que exijan una escuela es

pecial.

Nos remitimos al artículo Ejército,

tomo V. y allí se halla también inserto

el Real decreto de 23 de abril, de 1867,

de que hemos hecho mérito.

ESCUELAS Ó ACADEMIAS NAVALES. Se

conocen varias academias, escuelas ó

colegios dependientes del Ministerio de

Marina. Hay en Cádiz un colegio naval

militar, y una academia de estado mayor

de artillería de la armada; tres acade

mias del Cuerpo administrativo de la

armad?, en Cádiz, Cartagena y Ferrol;

y una escuela de maestranza en Ferrol.

La escuela de aprendices navales, que

había á bordo de ia fragata Ferrolana, y

cuyo objeto era proveer á la armada de

hábiles y entendidos contramaestres , ha

quedado suprimida por decreto de ¿1 de

enero de 18159, mandando que los apren

dices se repartan en las fragatas que

componen la escuadra del Mediterráneo

en proporción á su cabida.

Las escuelas de condestables y cabos

de cañón que se regían por el reglamento

de 9 de marzo de 1858, han quedado

disueltas por decreto de 10 de febrero de

1869, y en su lugar se ha creado la es

cuela flotante de cabos de cañón y con

destables que se rige por el reglamento de

igual fecha inserto en el Apéndice se

gundo, pág. 72.—Véase Ministerio ds

Marina: Ingenieros: Condbstabi.es, etc.;

en el art. Ejército el párrafo 14, tomo

V, pág. 492, que dedicamos al ejército

de mar ó armada naval.

ESPAÑA —V. División territorial.

ESPAÑOL.—V. Constitución: Carta de

NATURALEZA : NACIONALIDAD : EXTRAN

JEROS.

ESPARTO.—El esparto, dice Campo-

mai:es ponderando la importancia de

este artículo, puede suministrar mate

rial para todos los lienzos ordinarios, y

se lamentó de que España haya estado

tan descuidada en beneficiarle, ofre

ciéndole tan e-pontaneamenle la natura

leza alli donde el lino vendría con costa

y dificultad. Hoy se van haciendo de! es

parto importantes aplicaciones, y se ha

resuelto por R. O. de 16 de mayo 1865

«que en la instrucción y tramitación de

»los expedientes de aprovechamiento

• del esparto en los terrenos públicos se

• observen las disposiciones consignadas

• en losarticulos l.°y "i.' de la R. 0. de

• 8 de setiembre de 1861 para el apro

vechamiento de la montanera.—Véase

• Montes.

ESPECIFICACIÓN. Se define en el ar

ticulo Accesión, §. 4.°, sobre accesión

industrial en los muebles.

ESPECÍFICOS.—V. Medicamentos: Far

macia: Sanidad.

ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLI

CAS. Todo el tít. XXXIII, hb. Vil de la

Nov Recop. está dedicado á los espec

táculos y diversiones públicas, de que

es objeto también el cap. XIV de la ins

trucción de 30 de noviembre de 1833.

Como la autoridad administrativa es

tá encargada del mantenimiento del or

den y de la tranquilidad de los pue

blos, para que pueda Penar este deber

en los espectáculos y diversiones públi

cas se la atribuye la facultad de conce

der ó negar el permiso para la celebra

ción (art. 5.°, párrafo 7.° de la ley de 2

de abril de 1845, y 74, párrafo 9." de la

ley de 8 de enero del mismo año); es

además bajo otro punto de vista, este

asunto, un ramo importante de la Ad

ministración.
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Las autoridades se han establecido

para proteger lo bueno, mantener al

nombre en los límites de su deber y

precaver el mal y perseguir el que se se

pare de los límites de lo justo.

Con arreglo á este principio que las

autoridades lubrán de tener muy pre

sente, no deben prohibir los juegos ino

centes á que el hombre laborioso se en

trega en las horas ó dias de solaz ó de

descanso, porque sería atentar contra su

natural inclinación, contra su libertad

individual, que le entristecerla y ener

varía sus fuerzas, y necesariamente ha

bría de producir en su ánimo cierta

aversión que tarde ó temprano se con

vertiría en odio hacia la persona á quien

tanto mas debe quererse cuanto mas

protección dispense ; pues es bien sa

bido que por rústico que sea el hombre

no deja ue conocer la justicia y sin ra

zón cuando está persuadido de su ino

cencia.

Los juegos cuando no son contrarios

á la moral ni perjudican á tercero, son

por otra parte necesarios al hombre por

que en ellos ejercita sus fuerzas, adquie

re agilidad y destreza, distrae su imagi

nación fatigada del trabajo, y vuelve á

este gustoso con la esperanza del placer

y del recreo que le proporcionará sus

mayores conocimientos y utilidades.

Lo mismo decimos de los espectácu

los públicos. Las personas acomodadas

que no tuvieran un sitio donde distraer

la imaginación, donde consumir algu

na parte de sus rentas vivirían en un

completo aislamiento, y entregadas al

ocio, vendrían á parar a! vicio y á la

corrupción.

Los espectáculos á mas del placer pro

porcionan el trato, engendran el cariño,

mantienen vivo el ejemplo de la virtud,

estimulan al ingenio é ilustran los sen

tidos. Por eso las autoridades no solo

deben permitirlos, cuando no sean con

trarios al orden público, si no procurar

los y proporcionarlos, desplegando su

celo para que el público tenga donde es

parcir su ánimo, separándole de este

modo del vicio á que pudiera conducir

le su inacción.

R. O. de 3 julio de 1865.

Suprimiendo el despeja por faena armada en laa cor

ridas de loros.

(Gob.) El Excmo. Sr. Ministro de la Go

bernación, con fecha 3 del actual me dijo lo

siguiente:

«La Reina ha tenido á bien mandar que en

lo sucesivo se suprima en las corridas de to

ros el despejo que se ha acostumbrado á ve

rificaren las plazas por la fuerza armada.—De

Real orden lo digo á V. S. para los efectos

consiguientes.»

Lo que lie dispuesto hacer presente en es

te periódico oficial.—Guadalajara 13 de julio

de 1865.—El Gobernador, Genaro Alas. (Bo

letín oficial de Guadalajara).—V. Corridas

de tobos: Estadística: Tkatros.

ESPÉCULO. El espéculo es el primero

de los Códigos compuestos de orden del

rey Sabio, que ínterin llevaba adelante

la publicación de las siete Partidas, qui

so ocurrir de pronto á la necesidad de

dar unidad á la legislación por medio

de esta y otras compilaciones legales.

Segnn se dice en el prólogo del Espé

culo, fué. formado con acuerdo de los

arzobispos, de los obispos, de los ricos-

homes y de los mas honrados sabiáores-

del rferecho, tomando sus disposiciones

de lo mas útil y equitativo de los fueros

de León y Castilla y además munici

pales.

El doctor Marina, en el núm. 299 de

su Ensayo histórico-crítico, dice que

fué el Espéculo muy respetado y de gran

de autoridad en el siglo XIV, y que los

jurisconsultos que florecieron en esa

época, le estudiaban y citaban con la

misma frecuencia que el Fuero-Juzgó,

Fuero Real y Ordenamiento de Alcalá.

Pero la Academia de la historia apartán

dose en esta parte de la opinión de Ma

rina , considera á este Código, solo co

mo un ensayo para la formación do las

Partidas, y juzga que en ningún tiempo

llegó á estar en observancia, no obstan

te que se comunicó á las Villas sellado

con el sello de plomo, y del propósito

del rey Sabio de que por él se juzgasen

«todos nuestros regnos é de nuestro se

ñorío.»

ESPOLIOS Y VACANTES. Espolios se

llaman los bienes que los arzobispos y
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obispos dejaban al tiempo de su muer

te, que hubiesen adquirido de las rentas

de las mitras. Vacantes las rentas que

devengaban las mitras desde el falleci

miento del prelado hasta el día de la

preconización del sucesor en Roma. Es

taban destinados ó debian estarlo á las

necesidades de la Iglesia, á la de los po

bres enfermos, desvalidos, huérfanos y

labradores desgraciados. Los arzobispos

y los obispos no podian disponer de los

bienes que á su muerte existieran en su

poder como producto délas mitra3, por

que era de su deber repartirlos éntrelas

iglesias y los pobres. Pero hoy todo esto

ha desaparecido; la legislación de espo-

lios ha quedado completa y terminante

mente abolida y los arzobispos y obispos

han adquirido el derecho de testamenti-

faccion ó de disponer de estos bienes por

testamento según fuere su agrado.—Véa

se en Concordato los arts. 12 y 3i del

mismo, el R. D. de 21 de octubre de

1851, y además el siguiente

R. D. de 19 enero de 1855.

Administración do los bienes procedentes del ramo do

espolios.

(Gbac. y Jost.) «Atendiendo ¡í las consi

deraciones que me ha expuesto el Ministro

de Gracia y Justicia, de acuerdo coo el Con

sejo de Ministros, para demostrar la conve

niencia de que se organice la Comisión que

establece el art. 12 del Concordato, á fin de

administrar los efectos vacantes, recaudar

los atrasos, y sustanciar y terminarlos nego

cios gubernativos y económicos de los ramos

de espolios, vacantes y anualidades pendien

tes al tiempo en que fueron suprimidas la

Colecturía general v lasSubcolecturías délos

mismos por mi R.D. de 2i de octubre de

1851, vengo en aprobar el siguiente regla

mento orgánico.

Artículo 1.° La administración de los

efectos vacantes y fincas procedentes del

ramo de espolias: la recaudación de sus pro

ductos v de los débitos que resultan á favor

del mismo ramo, y de los demás que estu

vieron al cargo de la suprimida Colecturía

general-, y la distribución de los fondos de

esta procedencia que ingresen en caja, esta

rán al cargo de la Comisión que establece

para el efecto el art. 12 del último Concor

dato, intervenida por la Ordenación general

de pagos del Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 2.° La Comisión se titulará Adminis

tración de ios resultas del suprimido ramo

de espolios y vacantes.

Art. 3.° La administración estará come

tida al Emmo. Cardenal Arzobispo de Toledo

como encargado de las facultades espirituales

de la Comisaría general de Cruzada, de quien

dependerán en todo lo administrativo del

ramo los ecónomos que han debido nombrar

los cabildos en conformidad á lo dispuesto en

el art. 9 ° del R. D. de 21 de octubre de 1 851 .

Art. 4.* Las atribuciones de la adminis

tración de las resultas del ramo de espolios

serán:

1 .* Administrar las fincas de que se hubie

re incautado la suprimida Colecturía general:

recaudar por medio de los ecónomos sus

productos, y disponer su ingreso en la caja

de la Ordenación general de pagos del Minis

terio de Gracia y Justicia.

2.° Activar la recaudación de los débitos

y alcances que resulten á favor de los es-

polios.

3.° Proponer al Ministerio de Gracia y

Justicia la venta de dichas fincas, una vez se

hayan adjudicado al ramo, acompañando el

pliego de condiciones que deba regir en la

subasta, y acerca del cual oirá anticipada

mente el parecer de la Ordenación general

de pagos. '

4." Proponer la distribución que haya de

darse á los productos líquidos de espolios

que resulteD existentes en la caja de la Orde

nación general, donde deberán centralizarse

los que realicen los ecónomos en las dióce

sis respectivas.

Y 5." Proponer en los casos que conven-

' ga, esperas para el pago de los descubier

tos que resulten á favor de los espolios, y

las condonaciones ó compensaciones que á

juicio de la administración deban acordarse.

Art. 5." Los productos líquidos que re

sulten en caja, después de deducidos los

gastos de administración y recaudación, se

rán destinados á establecimientos de benefi

cencia pública, á necesidades urgentes délas

iglesias parroquiales, y á dotes de huérfanas

cuyos padres tallecieren ó hubiesen fallecido

en servicio del Estado.

Art. 6." No se considerará legal ni ad

misible por consiguiente en cuentas pago

alguno para el cual no haya precedido Real

orden que lo disponga, y libramiento expe-

dido en su virtud por la administración, vi

sado por el ordenador general de pagos, é

intervenido por el jefe interventor del nego

ciado eclesiástico de la Ordenación general.

Art, 7.° La Ordenación genenl de pa

gos del Ministerio de Gracia y Justicia cen

tralizará todas las operaciones de cuenta y
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razón correspondientes á las resultas de los

suprimidos ramos de espolios y vacantes, y

en tai concepto será reconocida por la ad

ministración y por los ecónomos de las dió

cesis, como superior en todo lo concernien

te á la contabilidad y fiscalización de los

mismos ramos.
Art. 8.a En su consecuencia correspon

de á la Ordenación general.

^ .° Tomar conocimiente de los ornamen

tos y pontificales existentes en la suprimida

Colecturía general y en sus dependencias el

dia 21 de octubre <le 1851, en que por mi

Real decreto de la propia fecha tuvo efecto

dicha supresión. A este fin la serán remiti

dos por la Administración y los ecónomos un

ejemplar de los inventarios que debieron

informarse en cumplimiento de lo dispue.-to

en el art. 5.° del mismo Real decreto.

2." Lo tomará asimismo de las lincas que

se hallen adjudicadas á los espolios, y de los

débitos que en todos conceptos resulten á fa

vor de los mismos, pidiendo para el efecto

las noticias que estime á la Administración y

á los ecónomos de las diócesis.

3.° Exigir las cuentas del ramo i todos

los obligados á darlas, examinarlas, censu

rarlas y proponer al Ministerio de Gracia y

Justicia su finiquitacion cuando las halle

arregladas, dando noticia de lo que de ellas

resulte á la Administración para los fines

conducentes.

4.* Reclamar de la Administración y de

los ecónomos cuantos datos y noticias crea

conducentes para el buen desempeño de sus

funciones.

S.° Evacuar los informes que la fuesen

pedidos por el Ministerio de Gracia y Justicia

y por la Administración de las resultas de es-

polios y vacantes.

6.° Visar é intervenir los libramientos

de pago que expidiere la Administración

cuando se hallen autorizados por Real orden

tomando de ellos razón en sus libros.

Y 7.' Dar mensualmenle conocimiento

al Ministerio de Gracia y Justicia y á la Ad

ministración de las sumas que resulten exis

tentes en la caja de la Ordenación y en las

de los economatos.

Art. 9.° Para el buen desempeño de es

tas atribuciones serán destinados á la Orde

nación general los auxiliares que se crean

absolutamente indispensables, remunerados

en concepto de gastos reproductivos, con Ioí

rendimientos que ofrezcan los propios ramos

de espolios y vacantes.

Art. 10. Los ecónom s de las diócesis

en quienes radican las atribuciones que es

tuvieron cometidas á las suprimidas subco-

ieturías de espolios y vacantes, dependerán

directamente de la Administración de las re

saltas en la parte administrativa y directiva

del ramo, y de la Ordenación general de pa

gos del Ministerio de Gracia y Justicia en lo

concerniente ií la contabilidad y fiscalización.

Art. 11. Bajo de este concepto los ecó

nomos son los encargados de administrar las

fincas que estén ó fueren adjudicadas A los

espolios y vacantes en las diócesis respecti

vas, con sujeion á las órdenes que se les co

muniquen; recaudar sus productos y el de

los débitos y alcances que resulten á favor

de los mismos ramos; consprwir los fondos

en raja bajo de su responsabilidad, basta qne

sean girados por la Administración; investi

gar los créditos que, procedentes de dichos

ramos, puedan estar ocultos, dando parte de

los que sean ;í la Administración y á la Orde

nación general; rendir cuentas anuales justi

ficadas remitirán á la Ordenación por con

ducto del Ministerio de Gracia y Justicia;

contestar á los reparos que su examen ofrez

ca; redactar un estado mensual de ingresos

y salidas de fondos en caja, que remitirán á

ía misma Ordenación, y evacuar los informes

y dar las noticias que esta y la Administra

ción creyeren oportuno pedirles.

Art. 12. Para atender á los gastos de

administración en todos conceptos, y por

premio de recaudación , se abonará á los

ecónomos en sus cuentas anuales el 8 por

100 de todas las sumas que hagan efectivas.

—Dado en Palacio á 19 de enero de 1855.»

(CL. t. 64, p. 47.)

ESPONSALES. La promesa mutua de

casarse que hacen el varón y la mujer

por medio de escritura pública. —Véase

Matrimonio.

ESTABLECIMIENTOS PENALES.—Véase

Presidios y Casas db corrección , te

niendo presente sobre policía de estos

establecimientos el capítulo X de la ins

trucción de 30 de noviembre de 1833, y

también sobre cumplimiento de conde

nas en los mismos, los arts. 811 al 112

del Código penal , con los decretos que

llevan por nota, y las reglas 2.*á la 6.a

de las transitorias, que están á conti

nuación del art. 506. El título V de la

ley de prisiones de 26 de julio de 1849

está dedicado igualmente á los estableci

mientos penales. — V. Prisiones: Piib-

51010$.

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA.

—V. Beneficencia, en donde extensa
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cuentos, mediciones, etc.; y 3.° asocian

do los esfuerzos gratuitos de los parti

culares á los que la Administración prac

tica por les dos modos anteriores.

La estadística que tantos beneficios

puede dispensar á la Administración en

general, y especialmente á la Hicienda

pública en combinación con la economía

política, ha sido muy descuidada por

nuestros gobernantes; y aun cuando se

dictaron muchas disposiciones para po

nerla en ejecución, hasta el año de 1856

que se creó una oñcina central perma

nente con el nombre de Comisión gene

ral de Estadística, hoy ya Junta general,

do se regularizó este servicio.

mente tratamos de los diferentes estable

cimientos generales provinciales y mu

nicipales.

ESTABLECIMIENTOS (Higiene y seguri

dad públicas).—V. Talleres y Establb-

C1MIKKTOS PKLIGRCSOS, INCÓMODOS B insa-

lubres : Orden público.

ESTADAL. Medida agraria de Casti

lla , y que varíi en cada comarca y

aun en cada localidsd , puesto que hay

estadales de 9, iO, II , 12 y mas pies de

lado. La medida legal antes de la crea

ción del sistema métrico era el estadal

de marco real que tiene 1 i pies de lado

y contiene por lo tanto lli varas cuadra

das, equivalente hoy á 11 cenliáreas, 17

decímetros y 98 centímetros cuadrados.

—V. Pbsas y hedidas.

ESTADÍSTICA. La Estadística es la

ciencia que tiene por objeto la averigua

ción del número de almas, propiedad,

industria y demás cosas que pueden pres

tar alguna utilidad al género humano

en una nación, provincia ó pueblo; pero

considerada con relación á la Adminis

tración práctica, es según Block, la

reunión de documentos numéricos in

dispensables á la marcha de los servicios

públicos.

Por tres diversos medios puede adqui

rir la Administración los datos estadís

ticos. 1.° Utilizando los que recogen las

diferentes oficinas administrativas. 2.°

Encargando á ciertos agentes ó funcio

narios la operación de reunirías acciden

tal ó periódicamente por medio de re

Algunos trabajos importantes ha visto

la luz pública come resultado de los da

tes recogidos y operaciones mandadas

ejecutar por dicho centro directivo, y

hubieran sido en mas número y de mas

consideración si no hubieren ocurrido

tantos cambios políticos últimamente, y

la ley de la necesidadad no hubiera obli

gado á hacer economías en el ramo con

supresiones de gastos del personal y

material.

La estadística, que admite múltiples

divisiones por razón de la diversidad de

asuntos que comprende, solo será consi

derada en este articulo bajo las acepcio

nes que aparecen á la cabeza de las dis

posiciones que corresponde á cada una

de aquellas, debiendo hacer constar que

en el artículo general Estadística están

comprendidas las demás denominación: s

que no se expresan, cuya otra legislación

conocida y vigente se puede encontrar

en los artículos cuyo nombre especial

llevan.

La Estadística general está á cargo

de la Junta general que radica en la Pre

sidencia del Consejo de Ministros desde

la creación de la Comisión general del

ramo sustituida hoy por la Junta, y tiene

de auxiliares, á las Comisiones y Seccio

nes provinciales del ramo, que dependen

inmediatamente de la misma así como

á las demás dependencias del Estado por

cuanto deben remitirá aquella Junta los

datos que para la Estadística general

reclame.

Las disposiciones mas importantes, en

extracto las menos esenciales y las que

han sido derogadas, y á la letra las que

en todo ó en parte se hallan vigentes ó

que pueden ilustrar tan importante ser

vicio, son las siguientes:

R. D. de 3 noviembre de 1856.

Creación de la Comisión central encargada de la for

mación de la ostailística general.

(Presidencia.) Artículo!.0 Se crea una

Comisión, que se compondrá de personas de

reconocida capacidad y adornadas de cono

cimientos especiales, para que se ocupe en

la formación de la estadística general del

reino, abrazando todos los ramos de la admi

nistración pública del Estado.

Art. J.° La presidencia de la Comisión
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corresponde al presidente del Consejo de

Ministros. El cargo de vocal de la Comisión

es puramente gratuito y honorífico.

Art. 3.° La Comisión reclamará de las

dependencias del Estado las noticias, docu

mentos y trabajos estadísticos que posean á

fin de dedicarse desdo luego a su estudio,

examen y coordinación, haciendo además

las prevenciones oportunas á los centros de

cada Ministerio acerca del modo y forma en

3ue deba redactarse la estadística especial

e cada uno.

Art. 4.' Los centros de cada Ministerio

contiuuarán como hasta aquí formando la

estadística de los ramos que corran á su

cargo, introduciendo aquellas reformas que

la experiencia aconseje ó dicten las preven

ciones de la Comisión.

Art. 5.° La publicación de la estadística

general del reino corresponde á la Comisión

en los términos y forma que la misma acuer

de.» (CL. t. ~0,pág. 190.)

Reglamento de 27 noviembre de 1856.

Comisión general: su objeto y atribuciones: anuario

de Estadística.

Artículo 1 .° Es objeto de esta Comisión

la formación de la estadística general del

reino, abrazando todos los ramos de la ad

ministración pública del Estado.

Art. 2.° Es asimismo atribución de la

Comisión entenderse con los centros de cada

Ministerio, con arreglo al Real decreto de su

creación.

Art. 3.° Corresponde á la Comisión la

publicación de la estadística general del

reino en ni tiempo y forma que el Gobierno

acuerde.

Art. 4." Pertenece también á la Comisión

la publicación de un Anuario de estadística

que comprenda los resultados generales, de

los trabajos y documentos de esta clase, así

como la de un Boletín especial en los perío

dos y términos que la misma determine para

la inserción sucesiva de aquellos informes,

hechos y noticias que en su concepto merez

can ver la luz pública.

(Los artículos 5.° al 17 hablan de las

atribuciones y deberes del presidente,

vice-presidente , vocales y secretarios.

Los artículos 18.a! 23 tratan del número

de secciones que debe haber y de la dis

tribución de trabajos encomendados á

cada una. Todo ello, refundido y refor

mado se encuentra en los Reales decre

tos de 21 de eneroy 15 de julio de 1865.)

Orden de trabajos de la Comisión.

Art. 24. La Comisión empezará sus tra

bajos por reclamar de cada Ministerio los

expedientes y documentos estadísticos que

existan acerca de cada uno de los ramos de

que queda hecho mérito. A proporción que

se presenten estos datos, serán examinados

por la sección respectiva, dando cuenta de

ellos á la Comisión. Esta se enterará de si

llenan ó no el objeto, y acordará su amplia

ción, rectificación ó nueva forma, si fuese

necesario.

Art. 23. Los acuerdos de la Comisión se

tomarán por mayoría absoluta de votos.

Art. 26. Como la comprobación de los

datos estadísticos ha de ser uno de los ob

jetos principales de la Comisión, para que en

el todo de sus trabajos resulte la homoge

neidad couveniente, las secciones s: facili

tarán entre sí cuantos documentos crean

necesarios, cuidando de que por ello no se

entorpezcan los trabajos de las mismas.

Art. 27. Formada la estadística de un

ramo ó concepto cualquiera, y publicado su

resultado, lo será también anual ó periódica

mente, según determine la Comisión, las

alteraciones que en el mismo se introdujesen.

Art. 28. La Comisión señalará los tra

bajos á que deba darse preferencia, porque

asi lo exija su importancia, p porque con

venga facilitarlos al Gobierno con antelación

á otros.

Art. 29. Cuando la Comisión observe que

los trabajos que reclama de algún Ministerio

no pueden facilitarse con la prontitud y es

mero que se necesiten por falta de personal

ó de crédito para atender á los gastos que

ocasione su formación, propondrá al Gobier

no los medios que considere necesarios para

allanar dificultades.

Art. 30. Los proyectos de ley ó de de

cretos que se dirijan por el Gobierno á la

Comisión para su examen ó informe, y los

trabajos que por particulares ó corporaciones

se le presenten para su uso, se pasarán desde

luego á la sección respectiva si su concepto

estuviese perfectamente deslindado. Cuando

no, se nombrará una Subcomisión de tres

individuos que los examine y proponga lo

conveniente. La Comisión general acordará

en su vista lo que mejor proceda.

Art. 31. La Comisión podrá ponerse en

relación directa con las sociedades, acade

mias y corporaciones, así de España como

del extranjero , que se ocupan de trabajos

estadísticos y de las ciencias que con ellos

tienen relación.

Art. 32. Cuando alguna sociedad, acá
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deraia. corporación ó persoDa particular,

Unto lie España como del extranjero , haya

remitido á la Comisión algun trabajo, dato

ó documento que tenga relación con la es

tadística, y merezca ser tomado en conside

ración, la Comisión acordará la manera de

significar el aprecio con que se haya re

cibido .

Art. 33. La Comisión celebrará seraa-

nalmente sesión ordinaria, previa citación,

sin perjuicio de las extraordinarias que de

termine el presidente.

Art. 31. Queda autorizado el presiden

te para decidir en los casos de orden que

ocurran no previstos en el presente regla

mento .—Madrid 27 de noviembre de 1856.

[CL. t. 70, p. 279.)

R. D.de 15 mayo de 1857.

EsUbleeimieolo de Comisiones de estadística provin

ciales y do partido.

(Presid.) Articulo 1 .° Se establecerán

Comisiones permanentes de estadística, una

provincial en cada capital de provincia, y otra

íie partido en cada pueblo cabeza de partido

judicial que no sea capital de provincia.

Art. 2.° Las Comisiones provinciales de

penderán inmediatamente de la Comisión de

estadística general del reino, y desempeña

rán por sí ó dirigirán ó inspeccionarán en su

caso los trabajos estadísticos de cualquier

clase que les encomiende dicha Comisión.

Art. 3.* Las Comisiones de partido de

penderán inmediatamente de las provincia

les y auxiliarán en la ejecución de los tra

bajos estadísticos de que trata el artículo an

terior.

Art. 4.° Las Comisiones provinciales de

estadística se compondrán:

Del Gobernador de la provincia, que se

rá presidente nato.

De un vice-presidente de Real nombra

miento.

. Del administrador de Hacienda pública de

la provincia.

Del secretario del Gobierno civil.

De un diputado provincial .

De un concejal.

De un ingeniero de caminos, canales, y

puertos.

De un ingeniero de minas.

De un ingeniero de montes.

De un eclesiástico.

De un abogado.

D« un profesor de medicina.

De un individuo del Tribunal ó Junta de

comercio.

De un individuo de la sociedad de Amigos

del país.

De un individuo de la Junta de agricul

tura.

De un catedrático de la Universidad ó del

Instituto de Segunda enseñanza.

Del inspector de instrucción primaria.

De dos de los mayores contribuyentes

Íior contribución territorial, y dos de los que

o sean por subsidio.

Y de un vocal al menos de Real nombra

miento.

Art. 5.° Las Comisiones de partido se

compondrán:

Del juez de primera instancia, que será

presidente nato, y donde hubiere mas de

uno, el que designe el Gobernador de la

provincia.

De un vice-presidente.

De un cura párroco.

De un concejal.

Del administrador de rentas.

De un abogado.

De un profesor do medicina.

De un escribano.

De tres de los mayores contribuyentes

por contribución territorial, y de uno de los

que lo sean por subsidio.

Del secretario del Ayuntamiento;

Y de un vocal, al menos, do Real nombra

miento.

Art. 6.° En las Juntas provinciales y de

partido de las provincias marítimas habrá

además un vocal jefe ú oficial do marina de

los destinados en las mismas, nombrado por

el capitán general del departamento.

Art. 7.° En las capitales de provincia y

en los pueblos cabezas de partido en que

faltare alguna de las personas expresadas en

los arts. 4.° y 5.°, se las reemplazará con

otro funcionario ó particular nombrado al

efecto.

Art. 8.° Los vice-presidentes de las Co

misiones de partido y los vocales de estas y

de las Comisiones provinciales, serán nom

brados por los Gobernadores de las provin

cias respectivas, con exclusión de los desig

nados en los arts. 4.° y 5.° como de Real

nombramiento, y sin perjuicio en su caso de

lo dispuesto en el art. 6.°

Art. 9." En cada Comisión provincial ó

de partido habrá un vocal nombrado por la

misma que desempeñará las funciones de

secretario.

Art. 10. Los vocales de Real nombra

miento podrán ser vice-presidentes ó secre

tarios, y donde no ejercieren el primero de

estos cargos, se dedicarán á los trabajos

que el Gobierno y las mismas corporaciones

les encarguen dentro ó fuera de la población.

Art. 11. Los cargos de vocales de Real
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nombramiento recaerán precisamente en in

dividuos que disfruten sueldo ó haber del

Estado en calidud de pasivos.

Art. 1 2. El cargo de vocal de las Comi

siones de Estadística será obligatorio para los

que ejerzan cargos públicos retribuidos, y

honoríficos para todos.

Art. 13. Los vocales de Real nombra

miento que no perciban todo su sueldo, re

cibirán sobre sus haberes (que respectiva

mente perciban) otra cantidad que se les se

ñalará por vía de gratificación.

Art. 14. La Comisión de Estadística ge

neral del reino dará á los provinciales las

instrucciones convenientes señalándoles los

trabajos que han de ejecutar y el orden que

han de seguir en ellos.

Art. 15. Los presidentes de las Comisio

nes de Estadística cuidarán de instalarlas

con sus respectivas Secretarías en los edifi

cios destinados al servicio público, ponién

dose de acuerdo con las autoridades de quie

nes estos dependan.

Art. 16. El presidente de mi Consejo de

Ministros queda encardado de la ejecución

del presente decreto.—Dado en Palacio á 15

de mayo de 1857. (CL. t. 72, p. 300.)

Por el art. 13 del R. D. de 21 de oc

tubre de 1858, fueron suprimidas las

Comisiones de partido.

R. O. de 29 mayo de 1857.

Aprobó 'el reglamento para la ejecución

del anterior decreto. Sus disposiciones están

refundidas en la instrucción de 21 de enero

de 1868 hoy vigente. (CL. t. 72, p. 391).

R. O. de 19 junio de 1857.

(Prksid.) Se nombraron vice-presidentes

de las C misiones provinciales de Estadística

y se declaró que este cargo era' puramente

gratuito y honorífico. (CL. t. 72, pág. 472.)

R. O. de M julio de 1857.

Instrucción para ncoprr dalos T noticias indispensa

bles á la formación de la Estadística del territorio.

(Presid. del C. de M.) Las Comisiones

permanentes de Estadística deben estudiar,

con prelacion y regularidad en sus respecti

vos partidos judiciales, las calidades j condi-"

ciones'del territorio capaces de ser expresa

das por cifras numéricas.

Refiérense á ellas los límites de los térmi

nos municipales competentes del partido,

cuya descripción ante todo conviene hacer,

especificando la clase de terreno sobre que

vive la población; los cultivos que en él se

hacen, con distinción de los que se consu

men y de los que se ofrecen al cambio; la po

sición geográfica; las modificaciones especia

les que sufran los diferentes términos por la

situación particular d<j sus abrigos ó descam

pados; la abundancia ó escasez de las aguas

que los fertilizan, los diferentes grados de

temperatura que ya por su latitud ó por sus

diferentes zonas los vivifican; la humedad ó

sequedad que se experimenta en todo el par

tido, y los cambios mas ó menos violentos

que sufre la atmósfera; circunstancias todas

apreciantes, porque ejerciendo, con vario in

flujo una acción poderosa sobre la produc

ción, consumo y distribución de la riqueza,

así como sobre la salud, las costumbres y

ocupaciones económicas de los habitantes,

deben ser muy estudiadas para fijar con

acierto el orden material de los pueblos.

Tal es el gran trabajo encomendado á las

Comisiones permanentes, que deberán ejecu

tarlo sin traspasar la línea que se les traza en

la presente instrucción, á fin de evitar las

dificultades y ociosas investigaciones, ó aque

llas que por na ser apropiadas para la aplica

ción y explicación de los fenómenos econó

micos, vendrían á convertirse, después de

costosos sacrificios, en laudable, pero esté

ril curiosidad.

En tal concepto las Comisiones permanen

tes procurarán exponer de una manera su

cinta el estado de riqueza ó de pobreza del

partido ó Ayuntamiento que describan, indi

cando asimismo las causas que motiven es

ta; los medios de fomentar aquella, y los de

remover los obstáculos que se opongan á su

mayor desarrollo. De este modo presentarán

al Gobierno de S. M. y ;i sus conciudadanos

la base de algún trabajo útil, la fuente olvi

dada de alguna riqueza y los medios de faci

litar especulaciones lucrativas.

Absorbidas las inteligencias y las fuerzas

del país hace medio siglo desgraciadamente

en las luchas políticas que le han venido agi

tando, preciso es que en estos momentos de

calma se encaminen á fomentar todo aque

llo que pueda contribuir á la prosperidad

pública. Pero este objeto no podrá satisfa

cerse cumplidamente sin el conocimiento de

todos los intereses de la sociedad y sin la

determinación numérica de todos sus ele

mentos.

Una vez convencidas las Comisiones per

manentes de que es imposible describir nin

gún país sin el conocimiento previo del ter

ritorio, porque es el que puede enseñarnos

las modificaciones de las costumbres de sus

habitantes, como también de que la tradi

ción de un pueblo, hija de sus circunstan

cias topográficas, cambia las inclinaciones

de sus naturales, procederán al estudio del
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territorio, revelando cuanto se necesita cono

cer para apreciarle, exponiendo con claridad:

1.° Ei clima, la temperatura media y ex

trema, la cantidad de agua que cae en las

llanuras y en las montañas, la presión atmos

férica, los Tientos y demás agentes meteoro

lógicos.

2.° El estado físico de los términos de

cada partido, su fecundidad, sus límites, lla

nuras, montañas, ríos, lagos y la constitu

ción mineralógica de las diferentes clases de

terrenos.

3.° La vías de comunicación del territo

rio, ya sean terrestres, fluviales ó marítimas;

indicando su número, situación y longitud;

puentes, alcantarillas, esclusas y fondeade

ros, como también las vías férreas en explo

tación, en construcción y en proyecto.

4." El territorio dividido físicamente; la

extensión de regiones montañosas, de llanu

ras y valles; de tierras cultivadas; de tierras

abandonadas y de tierras con monte alto y

bajo ó con bosque solamente.

Esta necesidad de conocer los hechos eco

nómicos hasta sus últimos términos, hacen in

dispensable las informaciones parciales que las

Comisiones permanentes deben abrir a cada

Ayuntamiento del partido; mas no propon

drán nunca otros medios que los que mar

ca la presente instrucción que ha de servir

les de base para los interrogatorios que de

berán pasar á cada uno de dichos municipios.

Las referidas Comisiones formarán de todos

los interrogatorios que recojan un conjunto

de documentos generales que, organizados y

clasificados en Tas tablas que acompañan á

esta instrucción, remitirán á la Comisión

permanente de la capital de su provincia.

Esta Comisión, después de examinarles es

crupulosamente y de someterlos á las mas

severas comprobaciones, formalizará la esta

dística provincial, que ha de esparcir útilísi

mas luces para el país y para el Gobierno

de S. M.; y las cifras recogidas servirán de

conocimiento á los sucesos del porvenir y de

comparación con las épocas anteriores.

Para plantear con regularidad todos estos

trabajos, y poder conocer bajo todas sus fa

ses el territorio, las Comisiones permanentes

se dividirán en cuatro secciones, teniendo

en cuenta que el territorio deberá conside

rarse en su estado físico, en su división ad

ministrativa, en su división agrícola, y en la

división de su propiedad territorial en cuanto

sea posible. El Gobierno de S. M. sabe que

sin ¡os planos parcelarios no puede formarse

con exactitud el catastro, y fallando las car

tas geográlica y geológica del país, no puede

darse tampoco todo el ensanche que desea á

este importantísimo trabajo, pero confia en

que fes Comisiones permanentes de Estadís

tica, al llenar las tablas que se acompañan,

harán las cl.isilicacioi.es mas convenientes

de las notas ó cifras mas ó menos exactas y

extensas que les faciliten rada una de las

municipalidades del partido judicial, y donde

aparecerá el mayor deseo que les anime por

cooperar al mejor éxito de lo que tanto se

anhela para bien y prosperidad del país.

Las Comisiones permanentes de provincia

no olvidarán lo que su provincia y el Gobier

no de S. M. esperan del celo de estas corpo

raciones, y que comprenderán la alta im

portancia de su cometido.

Para verificar la subdivisión del número

de individuos que componga cada una de las •

Comisiones, ya sea de partido ó provincial,

en las cuatro secciones ante dichas, y que se

utilicen los conocimientos especiales* de cada

uno, destinándolos á la sección mas análoga

á sus especialidades, se tendrá en cuenta

que la

PRIMERA SECCIÓN.

Dará un bosquejo del estado físico de cada

partido judicial, como cada Comisión de par

tido dará un trabajo análogo de las munici

palidades que comprenda; es decir, que cada

municipio ocupara un renglón ó línea en

cada una de las tablas que han de llenar las

Comisiones de partido, como en cada tabla

que llenen las Comisiones de provincia apa

recerán únicamente un renglón ó linea con

los totales que ofrezca cada uno de los parti

dos judiciales. En estas tablas presentarán

desde luego la posición geográfica que ocu

pa, la altura sobre el niveídel mar de sus

principales poblaciones y montañas, el clima

de cada uno de los puntos determinados, la

duración de la luz, el cambio de las estacio

nes y las especies que vejetan en el territorio

judicial, según se demuestra en las tallas
números i.° y 2.a Al final de ellas se harán

las observaciones, que deberán expresar

todo lo notable que puedan ofrecer las ma

terias que las mismas contienen. Si en una

Comisión de partido ocurriese tener mayor

número de Ayuntamientos que las líneas ó

renglones que puedan caber en el espacio

que ofrecen las tablas se suplirá la falta en

pliego rayado á mano, que se unirá á la mis

ma tabla impresa.

El Gobierno de S. M. entiende que no es

tando hecha la triangulación del país para

poder determinar la posición geográfica de

cada localidad, será difícil á las Comisiones

permanentes fijar la de algunos puntos; pero

el Gobierno confia en que las expresadas cor



670 ESTADÍSTICA. {Año 37.)

poraciones utilizarán los conocimientos de los

catedráticos de institutos provinciales encar

gados en dichos establecimientos de hacer

observaciones metereológicas cuotidianas por

las altuias de los barómetros; por la eleva

ción de la temperatura; por las observacio

nes anemomélricas para los vientos, y por la

cantidad de agua que recojan en los pluvió

metros, para aquellos casos en que las Comi

siones permanentes no pueden por sí mismas

cumplir este servicio.

Las vias de comunicación del territorio

deben ser descritas en las tablas señaladas

con los números 3, 4 y 5, cuidando siempre

de hacer en ellas las oportunas observaciq-

cione», además de las que en las mismas se

% marcan.

Los rios deberán ser clasificados por la

existencia que recorren en cada partido

judicial, el uso que se hace de sus aguas, la

parte navegable -que puedan tener y el me

jor aprovechamiento que pudiera darse, pero

todas estas observaciones deberán ponerse

por notas al efecto.

Recogerán ingualmente todas las cifras

que den á conocer la longitud y anchura de

los canales, tanto de navegación como d>¡

riego.

Las carreteras generales, mistas ó provin

ciales y caminos vecinales, serán objeto de

una escrupulosidad extraordinaria para que

en las labias análogas se indiquen con -exac

titud su número, situación y longitud en

cada partido judicial, á fin de que cuando

recapitule la Comisión de provincia en la ta

bla núm. 6 la de todos sus partidos se note

á primera vista la abundancia ó escasez de

vias de comunicación que haya en la pro

vincia.

Para los caminos de hierro hay una tabla

señalada con el núm. 7, y el Gobierno abri

ga las mas fundadas esperanzas de que en

tregados los pueblos á la prosperidad de sus

intereses materiales, y aunando sus esfuer

zos á los del Gobierno de S. M. , habrá un

progreso sucesivo en esta clase de vias de

comumicacion, y que llegará un dia en que

aparezcan anotadas en dicha tabla la mayor

parte de las provincias de la Monarquía es

pañola.

La tabla núm. 8 demostrará los puentes

de mas de 20 metros de luz entre sus es

tribos, construidos sobre las carreteras ge

nerales, mistas y provinciales , y la tabla

núm. 9 las obras de esta clase que existen

en las líneas de ferro-carriles.

SEGUNDA SECCIÓN.

Presentará la división política, civil, mili

tar, judicial, económica y eclesiástica del

del partido, por medio de una sucinta me

moria, indicando los defectos que pueda te

ner y los medios mas fáciles de remediarlos,

y en la tabla núm. 10 la extensión del par

tido en hectáreas y leguas cuadradas aproxi

madamente.

Al final de las instrucciones aparecerá la

competente tabla de reducción de medidas

usuales á la legal que debe observarse.

TERCERA SECCIÓN.

La división física y agrícola será el objeto

de esta sección. Los pueblos del partido se

rán por ella clasificados según su posición

geográfica. Se indicará después cuál sea la

naturaleza de las diversas especies de terre

no, según se demuestra en la tabla núm. 11.

En la casilla de las observaciones debe ex

presarse por notas lo que incumbe á cada

pueblo, por ejemplo: Este pueblo no tiene

montañas, pero si colinas cuyas vertientes

al Nurte están cubiertas de viña ó de arbo

lado, de un valor superior al de las demás

propiedades: al Este son tirrenot útiles al

cultivo de cereales: al Sudeste es buen ter

reno, por ser todo él útil á la labor en ge

neral, y al Sudeste se encuentran minera

les, en muchas de sus localidades etc., etc.,

La referencia que en las tablas han de ha

cer las Comisioubs de partido de cada pue

blo quedará reducida en las de provincia á

la de cada uno de los partidos que com

prenda.

En las tablas números 12 y 1 3 clasificarán

por Ayuntamientos el total de las tierras la

brantías y los terrenos no imponibles del

término de cada uno, según se expresa en

dichas tablas.

Para llenar debidamente las del núm. 12,

tendrán entendido las Comisiones perma

nentes, que deben comprender en las clasi

ficaciones de cada una de las casillas las tier

ras que dedican al cultivo que lleva la casilla

por epígrafe, y que por

CEREALES

Se comprende la siembra de trigo, cente

no, cebada, avena, alforjón, maíz, arroz,

mijo, zahina y alpiste.

Legumbres y raices alimenticias, las que

llevan judías, habas, garbanzos, guisantes,

veza, arvejas, altramuces, lentejas, patatas,

batatas, nabos y chufas.

Frutales, las tierras planteadas de olivos,

almendros, limoneros, naranjos, melones.

sandías, manzanos, nogales, avellanos, cas

taños y algarrobos.

Plantas textiles y tintóreas, las destina
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das á lino, cáñamo, algodón, esparto, rubia,

gualda, regaliz, zumaque, cochinilla, aza

frán y alazor.

Forrajes, son conceptuarlos los rodales

que se destinan para cortaren verde cebada,

avena, alfalfa, algarroba y heno.

Por último, será incluido en estas clasifi

caciones todo lo que constituya cosecha en

el país , agregándolo á la familia que corres

ponda.

En la rabia núm. 13 se incluirán los ter-

renos restantes del término que por su con

dición especial no sufran imposición alguna.

CUARTA SECCIÓN.

El objeto de la cuarta sección será dirigir

las investigaciones sobre la propiedad terri

torial. Así es que sus trabajos deben concre

tarse á reunir los datos estadísticos antiguos

y modernos que tengan los Ayuntamientos

de todos los pueblos del partí lo judicial, para

la demostración de cuanto comprenda el ter

ritorio, sin olvidarse del antiguo catastro , ni

de los amillaramientos de la riqueza indivi

dual y local , porque en su día recibirán las

competentes instrucciones para conocer la

producción , ya sea como alimenticia ó como

primeras materias para las artes.

Con el número de fanegas ó hectáreas de

tierra cultivadas en cada Ayuntamiento, y

los grados de producción que cada uno ofrez

ca en su clasificación por nota de primera,

segunda ó tercera calidad, según la demos

tración que ha de ofrecerles la predicha ta

bla núm. 12, será fácil conocer la división

física y aerícola de cada localidad, y de con

siguiente Ja'de cada una de las provincias y

la general del Reino.

Las Comisiones de provincia, al formalizar

este trabajo, deberán oir á las Comisiones

permanentes de partido, para que diluciden

ante ella la división territorial de cada uno,

y poder averiguar en lo posible por medio

de este juicio la verdadera extensión y clasi

ficación de sus perímetros respectivos, y

comprobárseles sobre el terreno en caso

de desavenencia entre los partidos concur

rentes.

El conocimiento numérico de los capitales

líquidos , ó sea la materia sobre que versan

todos los actos y contratos por los cuales se

cambia , trasfiere y modifica la propiedad , y

se realiza su flotación, así como también la

cifra de los valores que este movimiento ha

producido al derecho ó contribución hipote

caria, debe ser otro de los cometidos de esta

sección .

Las tablas números 14 y 15 comprende

rán las noticias que sobre este punto y con

relación al último quinquenio que dio prin

cipio en 1852 y terminó en 1856, faciliten á

las Comisiones permanentes los contadores

de hipotecas de sus respectivos partidos.

Para tener una idea aproximada del movi

miento que recibe en nuestro país el desen

volvimiento del crédito, representado por la

propiedad inmueble , se llenará la tabla nú

mero lli con el total de fincas rústicas y ur

banas que han sido hipotecadas ó servido de

fianza de pago, y el importe de las cantida

des á que han sido responsables.

El Gobierno de S..M. espera que este im

portantísimo trabajo será planteado con celo,

actividad y prudencia por parte de las Comi

siones provinciales y de partido, con Jo cual

se echará el cimiento de una buena estadís

tica territorial que á la vez pueda servir de

compre bacion para las especiales de cada

ramo. Para ello es indispensable que los Go

bernadores, jefes de la administración de

sus respectivas provincias, se penetren bien

de la importancia del servicio que van á pres

tar, y que influyan en el ánimo de cuantos

intervengan en estos trabajos para exigir de

ellos toda su cooperación., actividad, celo é

inteligencia. - .

Asimismo es necesario que las Comisiones

de partido, siempre que duden de la exacti

tud de los datos que reciban de los munici

pios, manden á ellos en averiguación de la

verdad al 'vocal ó vocales que acuerden y que

cómodamente puedan prestar tan patrióticos

servicios , y en otro caso será desempeñado

por los vocales de Keal nombramiento.

Si á pesar de todo las dificultades en algún

caso exceden á los medios de superarlas, las

Comisiones se limitarán á exponer los obs

táculos por medio de notas, expresando las

causas que las motiva, y consultando además

lo que se les ofrezca y pueda contribuir á fa

cilitar el medio de allanarlas ; bien entendido

que solo deben apreciar y reducir á números

aquellos que puedan averiguar y justificar,

sin cuyas condiciones la estadística induce á

los mas perniciosos ó inevitables extravíos.

De Real orden lo comunico á V. para su

inteligencia y cumplimiento, reencargándole

otra vez mas que coopere á la mayor ilustra

ción de estos trabajos, y secunde, por cuan

tos medios estén á su alcance , los benéficos

deseos de S. M. en provecho del país por

conseguir, si no exacta , cuando menos una

aproximada demostración estadística del ter

ritorio de esa provincia.— Dios etc. Madrid

23 de julio de 1857.» {CL. t. 73, p. 89.)

Los cuadros á que hace referencia

esta instrucción, no los insertamos á
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causa de no creerlo de utilidad , puesto

que en caso necesario se remitirían por

el centro directivo ó secciones provin

ciales.

R. O. de 23;'uit'odel857.

Disposiciones sobre nombramientos de vorales.

Se remitan los de Real nombramiento»

Ireviniendo que se considerarán caducados

os de los individuos que no se hubiesen pre

sentado á su tiempo; que una vez posesiona

dos de sus cargos no podían ausentarse de

las respectivas capitales sin Real licencia, á

no ser que para asuntos del servicio salieran

á los pueblos de la demarcación , y que en

caso de faltar á las anteriores disposiciones

se diera cuenta en el acto al presidente de la

Comisión, para que este sin dilación lo pusie

se en noticia de la Presidencia. (CL. t. 73,

pág. 115.)

R. O. de 20 agosto de 1857.

Se manda, que desde luego den principio

las Comisiones á las indagaciones de la ri

queza agrícola, de la pecuaria y de los me

dios de trasporte, haciéndolas prevenciones

necesarias y remitiendo los correspondientes

modelos de interrogatorios. (CL. t. 73,

pág. 187.)

Circular de 1 6 junio de 1858.

Dispone el modo de cobrar los auxiliares

y porteros donde no hubiese Administracio

nes de estancadas.

R. D. de 30 setiembre de 1858.

Se publica el censo de poblaciones de 1857.

(Presid.) Artículo 1 .° Confiero mi Real

aprobación al censo de la población de Espa

ña , formado por la Comisión de Estadística

general , en consecuencia del empadrona

miento de habitantes verificado en 21 de ma

yo de 1857 en la Península é islas Baleares

y Canarias.

Art. 2.° Este censo se publicará con ca

rácter oficial, y servirá en todos los actos y

para todos los usos de aplicación en los dife

rentes ramos de la Administración pública

desde 1.° de ^nero de 1859.

Art. 3.° En el año de 1860 se repetirá

el empadronamiento general de habitantes,

con inclusión de los de las provincias de

América y Occeanía é islas del Golfo de Gui

nea, y sucesivamente se practicará igual ope

ración cada cinco años.

Art. 4.° En lo venidero se dará la posi

ble amplitud á las clasificaciones del censo

expresándose el domicilio real ó de hecho

de los habitantes al verificarse el empadro

namiento, y además su domicilio legal ó de

derecho por razón de vecindad.

Art. 5.° Se establecerá en la forma con

veniente el registro civil, para que constan

temente señale la alta y baja, ó sea el movi

miento do la población.

Art. 11. El Nomenclátor de los pue

blos, ordenado por la Comisión general se

publicará al mismo tiempo que el censo, j

se rectificará en lo sucesivo en las épocas y

forma que yo determinare.—Dado en Pala

cio á 30 de setiembre de 1858. (CL. t. 77,

pag. 316.)

R.D. de 21 octubre de 1858. .

Dictando disposiciones sobre las ostadlsticas de otras

dependencias y trabajos protésicos, creación de

inspecciones y secciones provinciales, y supresión de

las Comisiones de partido etc.

Artículo 1.' La Comisión de Estadística

general del reino continuará sus útiles ta

reas, y se entenderá con los diferentes cen

tros administrativos sobre la disposición en

que estos han de formar las estadísticas de

sus respectivas dependencias, combinándose

unos y otros esfuerzos, tanto en la capital de

de la Monarquía como en las provincias.

Art. 2.* La misma Comisión propondrá

lo que de acuerdo con las Comisiones hoy

existentes, encargadas de trabajos geográfi

cos en sus varias ramificaciones, estimare

mas adecuado para generalizar los resulta

dos y facilitar la medición del territorio y

catastro de la riqueza.

(Por los arts. 3.° y 4.° se crean inspec

ciones generales y 150 provinciales que se

rán vocales de las respectivas Juntas, y por

el 5." se señaian los haberes que han de uis-

frutar unos y otros así como por el 6." se re

fiere al nombramiento de las mismas.

Estos cargos están hoy suprimidos.

El art. 7." crea las secciones provinciales

compuestas de un oficial y uno ¿dos auxilia

res, con los sueldos de 12.000 y 5.000 reales

respectivamente y siendo el número de los

primeros 49 y el de los segundos 60, según

el art. 8.°

Los arts. 9.' al 12 tratan de la distribución

de los impuestos, de las expediciones de in

vestigación que deben hacer los auxiliares y

aun los oficiales primero; devengando die

tas, y de los trabaj.is y de los cargos de se

cretarios en las Comisiones generales y pro

vinciales.

Por el art. 13 se suprimen las Comisiones

de partido.

Y por el 15 se previene reúnan buenos
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antecedentes y pruebas de especial aptitud

los aspirantes á los empleos de estadística).

(CL. t. 78, pág. 57.)

R. O. de 28 diciembre de 1858.

Aprobando la instrucción para llevar á

efecto el decreto anterior.

Está refundida en la de 24 de setiembre

de 1863 y Real decreto é instrucción de !1

de enero de 1865. (CLt t. 78, p. 336.)

R. O. de 30 noviembre de 1858.

Sobre numeración de los edificios: Id. de los situados

en despoblado; etc.

(Presid.)...«S. M... se ha servido resol

ver que por el Ministerio del digno cargo He

V. E. (el de Gobernación) se expidan las ór

denes mas terminantes a los Gobernadores

de las proviucias, para que en breve plazo

bagan repasar la numeración en las pobla

ciones que la tienen establecida, y ponerla

de nuevo en las que no la tuviesen. Es ne

cesario, además que se forme otra numera

ción separada para todos los edificios y case

ríos que se hallen en despoblado ó disemi

nados en cada distrito municipal , á cuyo

efecto debe considerarse este como dividido

en cuatro cuarteles por medio de líneas á los

cuatro puntos cardinales. Los Alcaldes depo

sitarán en el archivo del Ayuntamiento el

padrón de las casas existentes en poblado y

despoblado, y en el mes de enero de cada

año harán en él las anotaciones correspon -

dientes ó las alteraciones ocurridas en el

año anterior, tanto de alta por nuevas cons

trucciones, como de baja por destrucciones

y ruinas.»

R. O. de 31 diciembre de 1858.

Orden en la numeración do casas j edificios en despo

blado: titulación de las calles.

(Gob. ) Se traslada la anterior Real orden

de 30 de noviembre y se encarga para su

cumplimiento á los Gobernadores:

2.° Que exijan á los Alcaldes que en el

improrogable término de dos meses verifi

quen la rectificación de los números de las

casas en donde se halle ya establecida, y la

fijación de los números en las calles que no

los tengan, procediendo en este último caso

según el método que se sigue en Madrid, esto

es, que partiendo del centro de la población

á su circunferencia se establezcan los núme

ros impares en la acera de la mano izquier

da, y los pares en la de la derecha, siguien

do el mismo sistema en las calles de travesía,

en que principiará la numeración desde la

Tomo VI.

embocadura de la calle de mayor importan

cia por su tránsito ó anchura.

3." Que en las localidades cuya poblacir n

se halle diseminada por caseríos, concejos,

feligresías etc., se tome por punto céntrico la

residencia del Ayuntamiento, procediendo

para fijar la numeración por el orden de di

visión de cuarteles comprendidos entre las

cuatro lineas dirigidas á los puntos cardina

les, como se establece para los edificios y ca

seríos en despoblado, y solventándose por

ese Gobierno de provincia cualquiera duda

que con tal motivo pueda ofrecerse á los Al

caldes.

4.° Que verificada que sea dicha opera

ción, completando también la titulación de

las cglles en donde existan algunas que no

tengan fijado nombre, pero sin variar los an

tiguos sino por causas muy atendibles y con

las forma'idades prevenidas por la Real orden

circular de 19 de diciembre de 1856, eipe-

dida por el Ministerio, remitan los Alcaldes

á ese Gobierno de provincia una nota expre

siva de las calles por sus nombres, número

de casas en cada una, caseríos en despobla

do ó diseminados y demás circunstancias que

den á conocer los términos en que so hayan

cumplido dichas disposiciones.» (CL. t. 78,

pág. 360).

R. O. de U abril de 1859.

(Presid.) Por esta Real orden se previe

ne que las dietas y demás gastos de los ins

pectores y demás empleados se aprueben por

la Comisión central (hoy Junta general) des

pués de revisadas por la oficina respectiva

y autorizadas con el V.°B.° de su presiden

te remitiendo con relación en que se exprese

el número, fecha é importe del corriente etc.

(CL. t. 86, p. 72).

Ley de 5 junio de 1859.

Trabajos geográficos: plan general de una representa

ción 6 descripción completa de la península en sos

relaciones geodésica, marítima, geológica, forestal,

itineraria y parcelaria.

(Presid.) Doña Isabel II, etc. sabed: que

las Cortes han decretado y. Nos sancionado

lo siguiente:

Artículo 1 ." Los trabajos geográficos que

se ejecutan hoy día por los diferentes Minis

terios se continuarán con la posible rapidez,

bajo la dirección inmediata y dependencia de

la Presidencia del Consejo y de la Junta gene

ral de Estadística, formando al efecto un plan

general para tener en breve plazo una re

presentación y descripción completa de la

Península, islas adyacentes y provincias de

Ultramar, bajo sus diferentes relaciones.

12

y
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i .* Geodésica.

2.° Marítima.

3.* Geológica.

4.° Forestal.

5.° Itineraria.

6.° Parcelaria.

Art. 2.° En el levantamiento de planos

y formación de las correspondientes memo

rias se observará el orden siguiente:

Las triangulaciones geodésicas de primero

y segundo orden, y los planos de las plazas

fuertes y sus zonas militares y de las regio

nes fronterizas, se ejecutarán por los oficia

les de los cuerpos de artillería, ingenieros y

de estado mayor.

Las cartas hidrográficas y planos de puer

tos, por los oficiales de la armada.

Los trabajos meteorológicos , geológicos y

forestales y el estudio general de comunica

ciones, por los respectivos cuerpos faculta

tivos, dependientes del Ministerio de Fo

mento.

Los planos de las principales poblaciones,

por los arquitectos municipales ó provin

ciales.

Art. 3.° Los planos parcelarios se levan

tarán y comprobarán bajo la dirección de la

Comisión de Estadística general del reino,

por personas competentes, á las que se abo

narán los trabajos que ejecutaren en pro

porción á la extensión y condiciones de lo

calidad. Estos trabajo^ se liarán bajo la ins

pección ó intervención de los funcionarios

que se hayan ocupado en la parte geodé

sica.

El Gobierno podrá, sin embargo, levantar

los planos parcelarios que tenga por conve

niente, utilizando los cuerpos facultativos de

los diferentes Ministerios.

Art. 4.' Todos los planos se levantarán,

en cuanto sea posible, dentro de las zonas

en que sucesivamente se hallen terminadas

las triangulaciones geodésicas.

Art. 5.° Los planos y descripciones de

las diferentes series que constituyen la re

presentación completa del territorio se ar

chivarán y conservarán cuidadosamente en

la Comisión central de Estadística, hacién

dose en ellos las sucesivas modificaciones

anuales requeridas por las traslaciones de

dominio ó movimiento de la propiedad.

Art. 6.° Los diferentes Ministerios re

mitirán desde luego á la Comisión de Esta

dística general ¡os resultados que hubieren

obtenido hasta de presente en trabajos geo

gráficos, geológicos, forestales ó catastrales,

con objeto de aprovechar los que reúnan

todas las condiciones requeridas, hacer que

se comprueben y completen los que lo nece

sitaren y publicarun avance general de estos

datos, en la forma mas adecuada.

Art. 7.° En las provincias de Ultramar

se hará el levantamiento de planos de un

modo análogo, aunque con las diferencias

exigidas por sus condiciones especiales.

Art. 8." Para cubrir los gastos que oca

sionaren los trabajos señalados en el art. 2.°

se consignarán anualmente 4.000.000 de

reales en el presupuesto general del Es

tado, con deducción del costo actual de la

carta geográfica y del de las ordinarias ope

raciones topográficas, geológicas y forestales.

Art. 9.° Con objeto de subvenir á los

gastos de los planos parcelarios de que trata

el art. 3.°, se incluirán en los presupuestos

generales 3.000.000 de rs. para el primer

año, 6.000.000 para el segundo, y sucesiva

mente los que se consideren necesarios.—Por

tanto, mandamos etc.—Dado en Aranjuez á

5 de junio de 1859. {CL. t. S0,pdg. 389.)

R. D. de 20 agosto de 1859.

Trabajos da medición de todas clases: planos parcela

rios de distritos municipales y de zonas fronterizas;

de plazas de guerra, puertos de mar, costas, etc.

(Pres.) Artículo 1.* Para los trabajos

de medición del territorio , ya sean geodési

cos, ya marítimos, itinerarios, geológicos,

forestales ó parcelarios, según la ley de 5 de

junio último, se harán los preparativos ne

cesarios por la Comisión de Estadística ge

neral del reino, empezándose las operacio

nes tan luego como la organización del per

sonal adecuado permita establecer el orden

con que debe procederse gradualmente en

esta importante materia.

Art. 2." La inspección inmediata de los

trabajos de medición estará á cargo de la

sección primera de la Comisión de Estadísti

ca general , en la forma que la Comisión es

timare mas conveniente. Para los ramos de

mayor importancia propondrá la Comisión

el nombramiento de jefes del detall que ar

reglen la distribución de los trabajos y cui

den de su ejecución , concertada en armonía

con el plan general.

Art. 3.' Se aumentará en la Secretaría

de la Comisión el personal administrativo

que se considere preciso para el negociado

de trabajos geográficos, y mas adelante se

agregaran algunos dibujantes para que, á

las órdenes de los respectivos jefes del de

tall, copien, reduzcan y coordinen mapas y

planos.

Art. 4.° Las brigadas facultativas que

actualmente están ejecutando operaciones

geodésicas en la triangulación de primer or

den para el mapa geográfico, recibirán un
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aumento de seis oficiales, á fin de adelantar

este trabaio fundamental.

Art. 5. Se elegirán y señalaran desde

luego los triángulos de primer orden que

faltaren para cerrar el perímetro de las cos

tas de la Península é Islas Baleares, y se

procederá á su medición sucesiva en cuanto

se concluya la de los señalados en el meri

diano y el paralelo de Madrid.

Art. 6." Para las triangulaciones de se

gundo y tercer orden se empezará por las

provincias de Madrid, Gerona y Baleares; en

seguida se continuarán en las de Barcel na,

Tarragona, Castellón y Valencia, prolongán

dose por las deLJitoral del Mediodía. En

cuanto fuere posime, se operará en iguales

términos en las provincias de Guipúzcoa,

Vizcaya y demás de la costa del Océano.

Art. 7.° Se formarán diez brigadas para

la medición de los triángulos de segundo y

tercer orden, dirigidas por oficiales faculta

tivos, las cuales se dividirán cada una en

tres secciones, compuestas de un ayudante

de primera clase y otro de segunda. Cuatro

de estas brigadas se destinarán á operar en

la provincia de Madrid, tres á la de Gerona y

otras tres á las Baleares, repartidas en las

islas de Mallorca, Menorca é (biza. En los

años sucesivos se aumentará el número de

brigadas ó de las secciones en cajlu una de

ellas, según fuese necesario.

Art. 8.V Los planos parcelarios de los

distritos municipales, se emprende, án des

pués de completa la red de triángulos en

una provincia ó en parte considerable de

ella. Se publicará un reglamento donde se

determinen las circunstancias , condiciones

y garantías con que haya de contratarse con

personas competentes el levantamiento de

planos parcelarios, y se establecerá la ins

pección que ha de ejercer , y comprobación

que ha de ejecutar la Comisión de Estadísti

ca general en tales trabajos.

Art. 9 o La inspección y comprobación

de los planos parcelarios hechos por perso

nas particulares, se encargará generalmente

á jetes ó ayudantes de brigada que hayan

triangulado el territorio respectivo.

Art. 10. Cuando no se presentasen per

sonas particulares con las circunstancias

requeridas para levantar los planos parce

larios en alguno ó algunos distritos munici

pales, inclusos en la red de triángulos ter

minada, se encomendará este trabajo á bri

gadas compuestas del mismo modo que las

del art. 7.° para la triangulación de segun

do y tercer orden.

Art. 11. A fin de que los planos parce

larios puedan formarse con desembarazo y

prontitud, se dispondrá por el Ministerio de

la Gobernación lo conveniente al señala

miento .de los términos municipal >s por me

dio de hitos, postes y mojones perceptibles.

Asimismo se activará la conclusión de las

cuestiones sobre delimitación de términos

municipales hoy pendientes, con perjuicio

de los intereses de los pueblos. Los Gober

nadores de las provincias cuidarán de que

sean respetadas las señales que sobre el ter

reno se emplearen, tanto para la triangula

ción como para los planos parcelarios.

Art. 12. La Comisión de Estadística ge

neral reunirá todos Igs planos parcelarios

que en la actualidad existan en las diferen

tes dependencias del Estado.

Art. i 3. Los planos parcelarios de las

zonas fronterizas comprenderán los términos

de los pueblos limítrofes y de los muy pró

ximos al extranjero, y se ejecutarán por me

dio de ocho brigadas, como las del art. 7.°

En la frontera de Francia se empezarán es

tos trabajos por la provincia que mas convi

niere, según el estado de la delimitación

internacional. En la frontera de Portugal se

marchará de Sur á .Norte.

Art. 14. Los planos de las plazas de

guerra mas importantes de la Península é

islas abyacentes se encargarán á seis briga

das como en el artículo 7.°, aunque con la

circunstancia de que todos sus individuos

han de pertenecer al ramo de guerra. En las

plazas donde se están ejecutando o se ejecu

taren trabajos de reparación ó de nueva for

tificación, alguno de los jefes ú oficiales que

dírigieren las obras será quien mande la bri

gada ó brigadas que hubiesen de levantar los

píanos. Se empezará por las plazas compren

didas en las provincias de Gerona é Islas Ba

leares.

Art. 15. Los planos de las zonas milita

res de las plazas de guerra, se harán con los

detalles necesarios para su defensa y con la

división parcelaria.

Art. 16. En las plazas de guerra donde

hubiere arquitecto municipal este levantará

el plano de la población. La formación de los

planos de los edificios militares corresponde

a los respectivos comandantes de ingenieros.

Art. 17. Para el levantamiento, de los

planos de los puertos de mar mas importan

tes, se formarán cuatro brigadas, ¡i cargo ca

da una de un oficial de la armada, con dos

ayudantes primeros y dos segundos pertene

cientes á los cuerpos auxiliares de la misma.

Empezarán sus trabajos por el sondeo y le

vantamiento del plano de la había de Cádiz;

después de lo cual pasarán dos brigadas á los

puertos principales de las provincias de Ge-

-
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roña é islas Baleares, y otras dos á los de

Cartagena y el Ferrol.

Art. 18. Otras dos brigadas, organizadas

del mismo modo que las cuatro anteriores,

se destinarán al levantamiento de loa planos

de costas y de los puertos secundarios. Da

rán principio por la costa comprendida en

tre los rios Guadalquivir y Guadiana, y des

pués pasará una brigada á seguir sus opera

ciones en la provincia de Gerona y otra en

las Baleares. En cuanto el progreso de los

trabajos lo permita, se destiuará una de las dos

brigadas al Océano, permaneciendo la otra

en el Mediterráneo. »

Art. 19. En el término de diez años debe

rán estar terminados los planos de las zonas

fronterizas de las plazas de guerra, de los

puertos de' mar y de las costas de la Penín

sula é islas adyacentes.

Art. 20. Por regla general se procurará

que las brigadas destinadas á un mismo ser

vicio empiecen trabajando reunidas una tem

porada, para uniformar los métodos y asegu

rar la armonía en los resultados cuando des

pués operasen con separación.

Art. 21 . Los trabajos geológicos forma

rán dos épocas: los provisionales y los defi

nitivos. Los primeros, reducidos a avances

ó bosquejos, se determinarán en el plazo de

cinco años, aprovechando los que ya se han

ejecutado por el cuerpo de ingenieros de mi

nas y poría Comisión zoológica.

Art. 22. Los ingenieros de minas harán

los estudios provisionales de las respectivas

provincias; y para uniformar y concertar es

tos trabajos se creará una brigada especial

compuesta de tres ingenieros y tres ayudan

tes, la cual reconocerá y estudiará al propio

tiempo las cuencas mas interesantes de la

Península, empezando por la parte septen

trional de ella, y prolongando sucesivamen

te las operaciones hacia el Mediodía.

Art. 23. Sobre los trabajos geológicos

provisionales se formarán mas adelante los

definitivos con mas prolijo examen y escru

pulosa comprobación. Al efecto se destina

rán dos brigadas compuestas de un ingenie

ro de minas, con tres secciones, cada una

de las cuales tendrá un ayudante de primera

clase y otro de segunda. Empezarán por el

estudio definitivo y levantamiento de los pla

nos detallados de una cuenca carbonífera y

de un territorio metalífero. Conforme vayan

adelantando los planos parcelarios de los dis

tritos municipales, según los arts. 8.° y 10,

se valdrán de ellos las brigadas de ingenieros

de minas destinadas á trabajos geológicos de

finitivos, al comprobar, precisar y rectificar I

os hechos con carácter de provisionales. '

Art. 24. Para el levantamiento y publi

cación del mapa forestal , se organizará el

servicio.de un modo semejante al establecido

para los trabajos geológicos, tanto provisio

nales como definitivos, empleándose en las

brigadas igual número de ingenieros de mon

tes y de auxiliares, y utilizándose los reco

nocimientos que anteriormente se hubiesen

practicado. Las brigadas para los trabajos

definitivos empezarán por levantar los pla

nos parcelarios de los montes de las provin

cias de Cuenca y Segovia.

Art. 25. Se reunirán por la Comisión de

Estadística general todos los datos relativos á

comunicaciones interior* por tierra y por

agua para la formación de la carta itineraria

de la Península é islas adyacentes.

Art. 26 En el plazo de cinco años se

completará un reconocimiento general de las

aguas estancadas y corrientes , y de su posi

ble aprovechamiento, con los aforos, nive

laciones y anteproyectos necesarios. Al efec

to se formarán seis brigadas, compuestas

cada una de un ingeniero de caminos , con

un ayudante de primera clase y otro de se

gunda. Estas brigadas se distribuirán en las

diferentes cuencas hidrográficas de la Pe

nínsula.

Art. 27. Los arquitectos provinciales y

municipales formaran y concluirán en el

plazo de tres años los planos de las poblacio

nes donde residieren y d,esde sus afueras,

según el Real decreto de su creación. En

estos planos se señalarán primeramente las

manzanas, y luego se indicará su distribu

ción en solares. Siempre que fuese posible,

extenderán los arquitectos sus trabajos á

todo el término municipal.

Art. 28. Los estudios meteorológicos se

continuarán y publicarán bajo la dirección

de la Comisión de Estadística general.

Art. 29. La misma Comisión prestará á

las dependencias del Ministerio de Fomento

los auxilios propios de la analogía que pueda

existir eutre unos y otros trabajos, para la

pronta formación de la Fauna y la Flora de

España.

Art. 30. Los Ministerios de Guerra, Ma

rina y Fomento procederán desde luego á

elegir el personal de los cuerpos facultativos

necesarios para llevar sucesivamente á cabo

los trabajos que se señalan en este decreto.

Art. 31. Los oficiales que por el art 4.°

se aumenten á las brigatlas del mapa geo

gráfico, ó triangulación de primer orden se

distribuirán desde luego entre las secciones

que hoy están trabajando. Los diez oficiales

que segdn el art. 7." han de dirigir las trian

gulaciones de segundo y tercer orden, los
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ocho que por el art. 1 3 se destinan á los pla

nos parcelarios de las zonas fronterizas , y

los seis que al tenor del art. 14 deben le

vantar los planos de las plazas de guerra, se

reunirán en Madrid para ejercitarse en el

territorio de esta provincia y uuiformar sus

prácticas, en conformidad de lo prevenido

en el art. 20. .

Art. 32. Del mismo modo acudirán á

Madrid los ingenieros de minas y de montes

que , con arreglo á los arts. 23 y" 24 , deben

operar en trabajos parcelarios en el campo,

según los respectivos institutos y concurri

rán con los oficiales del ejército en las prác

ticas preparatorias.

Art. 33. Se formarán los correspondien

tes reglamentos é instrucciones para la eje

cución de cada uno de los trabajos á que se

refiere el presente decreto, acompañándose

los modelos necesarios que se publicarán y

circularán convenientemente. También se

formarán y publicarán manuales que con

tengan las reglas que han de observarse y

procedimientos que han de seguirse en la

triangulación de tercer orden , en los planos

parcelarios y en los de las poblaciones.

Art. 34. " Se creará una escuela especial,

temporal ó permanente, dirigida por la Co

misión de Estadística general , donde por

medio de explicaciones, de conferencias y de

operaciones se complete en breve término la

instrucción teórica y práctica del personal

auxiliar necesario para los trabajos de que

aquí se trata.

Art. 35. Se fijarán condiciones para el

ingreso en la escuela y se determinarán las

materias de previo examen.

Art. 36. Los alumnos que después de

haber cursado en la escuela fuesen aproba

dos en los estudios teóricos y prácticos de la

misma, optarán alas plazas de ayudantes se

gundos. Su salida de la escuela será á ayu

dantes segundos supernumerarios, y no en

trarán en plaza efectiva hasta que su con

ducta y aplicación hayan acreditado mere

cerlo.

Art. 37.. Los destinos de ayudantes pri

meros y segundos, aunque no formarán car

rera ó "cuerpo especial, se conservarán á los

que los obtuvieren mientras no desmerezcan

por su comportamiento.

'Art. 38. Para trianguladores de tercer

orden y para comprobadores de planos par

celarios se elegirán ayudantes primeros ó

segundos, cuyas operaciones estarán siem

pre bajo la inspección de jefes que atiendan

á este servicio.

Art. 39. Los mapas geográficos, geoló

gicos, forestales y marítimos se publicarán

por la Comisión de Estadística general en

cuanto se terminaren, por provincias ó por

otra demarcación conveniente, aun cuando

lleven el carácter de provisionales. A su

tiempo publicará también los definitivos. Las

rectificaciones que en la sucesión de los tiem

pos se hicieron en unos y otros mapas, así

como en los planos de los puertos y costas

por efectos de cambios debidos á causas na

turales ó de ;nas perfecto examen, se pon

drán en conocimiento del público con opor

tunidad.

Art. 40. Los comandantes de los puertos

cuidarán de su sondeo periódico para los efec

tos del artículo anterior. En las plazas de

guerra el comandante de ingenieros tendrá

á su cargo la conservación de los planos res

pectivos, y la consignación en ellos de cuan

tas variaciones fuesen ocurriendo en las obras

y cu la distribución parcelaria de su zona

militar.

Art. 41. En los planos parcelarios de los

distritos municipales se seguirá y consignará

el mismo movimiento. De ellos se sacarán

los ejemplares necesarios para que se vayan

haciendo las modificaciones correspondien

tes, y para que se custodien y produzcan

sus efectos en el Ayuntamiento respectivo, en

el Gobierno de la provincia, en la Comisión

Estadística general v en los Ministerios de

Hacienda y Gobernación. Se propondrá opor

tunamente un proyecto de ley para señalar

el grado de fé que hayan de causar en juicio

los planos parcelarios oficiales, y para auto- "

rizar á determinados funcionarios públicos á

marcar periódicamente en ellos, con las for

malidades necesarias, las alteraciones ymo-

dificaciones que sucesivamente experimen

tare la división déla propiedad.

Art. 42. Las gratificaciones que disfrute

el personal facultativo destinado á los dife

rentes servicios comprendidos en la ley de 5

de junio serán iguales para las individuos

que se ocupen en trabajos análogos, cual->

quiera que sea el cuerpo de donde procedie

ren. Estas gratificaciones se establecerán con

arreglo á la mayor ó menor movilidad de ca

da servicio, adoptándose como regla general

de que sean bastantes á costear íntegramente

los gastos de traslación, sin menoscabar el

sueldo fijo correspondiente al respectivo em

pleo. Los que no se ocupasen constantemen

te en trabajos de campo, disfrutarán una

gratificación menor durante el tiempo que

destinen á los de bufete.

Art. 43. Los individuos pertenecientes á

los cuerpos facultativos civiles que se em

plearen en estos servicios, disfrutarán tam

bién de las correspondientes gratificaciones.

r
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Tanto los civiles como los militares se harán

acreedores á recompensas determinadas, á

imitación délos profesores de las escuelas es

peciales del ejército, por el mérito distin

guido que contrajeren en señalados períodos

de tiempo.

Art. 4 i. Los ayudantes primeros y se

gundos percibirán, además de su sueldo fijo,

una remuneración eventual correspondiente

á )a cantidad de trabajo empleado y utilidad

producida, según escala que se formará por

fa Comisión de Estadística general.

Art. 45. Se señalará por la Comisión de

Estadística general á los arquitectos provin

ciales y municipales una gratificación por

hectárea de todas las que se comprendan en

el perímetro de la población y sus arrabales

ó barrios, la cual se hará efectiva después

de satisfactoriamente concluido el trabajo.

Menor será la gratificación por las hectáreas

de los planos parcelarios del ruedo do las

poblaciones.

Art. 46. La Comisión de Estadística ge

neral auxiliará á los Ayuntamientos con parte

de los fondos necesarios para hacer una sen

cilla publicación de los planos de sus respec

tivas poblaciones, en el concepto de haber

da señalarse periódicamente en los ejempla

res custodiados en el archivo municipal, ó

en los que expresamente se destinasen á este

objeto en la forma que mas adelante se de

termine, las alteraciones que sucesivamente

, fueren ocurriendo.

Art. 47. Así que estén organizados los

trabijos de la Península, ó antes si se juz

gase oportuno, propondrá la Comisión los

que deban ejecutarse en las provincias de Ul

tramar.

Art. 48. Se dará conocimiento al Go

bierno de Portugal del plan de operaciones

geográficas que se ha resuelto seguir en

España.—Dado. en el Real sitio de San Ilde-

fousa á 20 de agosto de 1859. {CL. t. 81,

>. 345.)

R. D. de 13 noviembre de 1859. .

Croando la escuela de estadística.

(Phesid. del C. de M.) Artículo 1.° Al

tenor de lo dispuesto en el R. D. de 20 de

agosto último determinando las bases para

la ejecución de la ley de 5 de junio anterior,

sobre medición del territorio, se establece

una escuela especial esencialmente práctica,

dirigida por la Comisión de Estadística ge

neral del reino, con el fin de completar la

instrucción y uniformar los métodos del

personal auxiliar necesario para las opera

ciones.

Art. 2.' Serán únicamente admitidos en

esta escuela los individuos que, además de

reunir las necesarias condiciones de edad y

robustez, acrediten su aptitud, previo exa

men con ejercicios, sobre las materias que

se señalen en el programa correspondiente.

Art. 3.° El tribunal de exámenes se

compondrá de tantos vocales, cuantos sean

los cuerpos facultativos, civiles y militares,

que estén representados en las operaciones

dirigidas por la Comisión de Estadística ge

neral. El tribunal ejercerá sus actos bajo la

inspección de la sección tercera de la misma'

Comisión.

Art. 4.° La duración de la enseñanza

práctica no podrá exceder de cuatro meses.

Art. S.° Terminada la escuela práctica,

se hará la calificación definitiva de aptitud y

mérito de los alumnos por una Junta de cen

sura, ' formada de igual número de vocales

que el tribunal de exámenes según el art. 3.*,

y compuesta de facultativos que hayan diri

gido las operaciones prácticas.

Art. 6 * Los alumnos que fuesen apro

bados después de la escuela práctica, sal

drán á aspirantes con la asignación de

5.500 rs. anuales; y cuando su conducta y

merecimiento los hubiesen hecho acreedores

á incorporarse en la escala, ingresarán en la

clase de ayudantes segundos supernumera

rios con 5.000 rs. de sueldo anual. De allí

ascenderán á ayudantes segundos efectivos

con 8.000 rs y sucesivamente á ayundantes

primeros con 10.000.

Art. 7.* Para las promociones se toma

rán por base las notas de conducta y apli

cación que cada cual haya merecido á los

jefes de las brigadas, á cuyas órdenes hu

bieren trabajado; y no podrá ascender en la

escala quien no contare en el empleo inme

diato inferior, dos años por lo menos.

Art. 8.° Él nombramiento de los aspi

rantes corresponde al presidente de la Co

misión de Estadística general del reino. El

de los ayudantes segundos, tanto supernu

merarios, como efectivos, y el de los ayu

dantes primeros, serán de Real orden á pro

puesta de la Comisión, y con arreglo a las

calificaciones hechas por los jefes del servi

cio respectivo.

Art. 9.° Las gratificaciones que hayan

de disfrutar estos empleados se fijarán por la

Comisión general, al mismo tiempo que las

del personal facultativo superior que ha de

ocuparse en los trabajos sobre medición y

descripción del territorio; unas y otras me

diante mi Real aprobación.—Dado en Palacio

á 13 de noviembre de 1859. {CL. t. 82, pá

gina 202.)
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R. D. de 22 noviembre de 1859.

(Phesid. del C. de- M.) «Para llevar á

cabo lo prescrito por R. D. de 13 del cor

riente mes estableciendo una escuela espe

cial, esencialmente práctica, dirigida por la

Comisión de Estadística general del reino,

con el fin de completar la instrucción y

uniformar los métodos del personal auxiliar

necesario para las operaciones de medición

del territorio, S. M. la Reina se ha dignado

disponer que se observen las reglas si

guientes:

.1 .* Los que aspiren á ser examinados en

esta escuela habran.de ser españoles, haber

cumplido diez y ocho años de edad y tener

la necesaria robustez para dedicarse á los

trabajos de campo. La primera y segunda de

estas circunstancias se acreditarán con la fé

de bautismo del interesado debidamente le

galizada, y la tercera con una certificación

del profesor de medicina y cirugía nombrado

al efecto por la Comisión- de Estadística ge

neral del reino.

2.* Las materias de que habrán de ser

eiaminados, serán:

Escritura.

Dibujo topográfico.

Aritmética.

Algebra, hasta las ecuaciones de segundo

grado inclusive.

Geometría.

Trigonometría rectilínea, y

• Topografía con la

Teoría de las curvas de nivel.

La Comisión de Estadística general del

reino dividirá el examen en cuatro ejercicios,

y publicará en la Gaceta con la debida anti

cipación el programa de las materias de que

hayan de examinarse los pretendientes.

3.*- Los que no sean aprobados en el

primer ejercicio, no podrán presentarse á

los restantes.

4.a Los individuos que hayan de compo

ner el tribunal de exámenes, serán elegidos

por la Comisión de Estadística general, y su

presidencia estará á cargo de un vocal de la

sección 3.a de la misma Comisión ó del vocal

del tribunal de exámenes que tuviere mayor

edad. El vocal mas joven del tribunal ejerce

rá las funciones de secretario. , .

Se recibirán las solicitudes para admisión

á examen en la Secretaría de la Comisión de

Estadística general del reino hasta el dia 31

de diciembre inclusive. Se acompañarán las

fes de bautismo de los interesados, y las se

ñas de sus habitaciones. Seis dias antes de

verificarse los exámenes, se convocará á los

pretendientes para ser reconocidos por el

profesor de medicina y cirugía que nombrare

la Comisión.
5.a Terminados los exámenes el tribu

nal remitirá á la presidencia de la Comisión

las calificaciones y propuestas de los que ha

yan de ser admitidos a las prácticas, y una

copia de las actas de los ejercicios.

6.a El presidente de la Comisión, después

de oir á la sección 3.a, hará la designación

de los que. hayan de ser admitidos en la es

cuela práctica.
7.a Se procederá posteriormente á las

operaciones de campo en las cercanías de

Madrid; y concluidas que fueren, se nombra

rá por la Comisión el tribunal de censura

con el mismo número de vocales que hubie

re tenido el de examen. El tribunal de cen

sura, combinando el resultado de los exáme

nes teóricos con el de los ejercicics prácticos,

hará la calificación definitiva de la actitud y

mérito de los alumnos, elevando la propues

ta al presidente de la Comisión para el nom

bramiento de los que á ello se hubiesen he

cho acreedores.

8." La Comisión propondrá á la aproba

ción de la presidencia del Consejo de Minis

tros el presupuesto de los gastos de personal

y material que hubiere de ocasionar la ins

talación de la escuela con sus ejercicios prác

ticos; el número máximo de ros aspirantes

que deban ser admitidos por ahora; el de los

jefes de las brigadas que hayan de dirigir las

prácticas, y el número y clase de los instru

mentos y material que' sé consideren necesa

rios para estas operaciones.

9.a La Comisión dispondrá la instrucción

que haya de seguirse en los ejercicios, prác

ticos.—De Real orden etc. Madrid 22 de no

viembre de 1859. (CL.t. 82, p. 227.)

R. D.de 19 diciembre de 1859.

Derogando el di 9 de abril de 1858.

(Presid.) Reforma la plantilla del per

sonal, disponiendo, quelascualro quintas par-

tesde las plazas de úispectoresconlinúen ocu

padas por jefes y oficiales de reemplazo, y la

quinta parte restante por emplearlos civiles

cesantes; que no sea fijo el número de ins

pectores en cada provincia, se aumenten

plazas para los trabajos de Estadística, se dé

otra forma á la planta de la Secretaría, y que

siempre que lo crea oporluno, pueda el pre

sidente de la Comisión central llamar á tra

bajar temporalmente en dicha Secretaría á

los empleados de la provincia etc. {CL. i. 82,

Vág. 439.)

R. D. de 1.° febrero de 1 860.

(Presid.) Sobre el aumento de sueldo
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que han de tener los empleados civiles ce

santes sobre su haber de cesantía. Derogado

como el anterior por supresión de los inspec

tores. (CL. t. 83, pág. 67.)

R. D. de 19 abril de 1860.

Reglas para llevar i efecic- la ley de 5 de junio j Real

. decreta de 10 de agosto de 1859.

(Presid.) Para la ejecución de las dispo

siciones citadas se decreta lo siguiente:

aArtículo 1." Los trabajos que lian de

ejecutarse por individuos de los cuerpos fa

cultativos civiles y mililares bajo la dirección

de la Comisión de Estadística general del rei

no, se dividirán en tres clases para el seña

lamiento de gratificaciones, según los ar

tículos 42, 43 y 44 del Real decreto citado

de SOae agosto.

Art. 2.° En la primera se comprenden

los de residencia fija, como para el levanta

miento de planos de las plazas y puertos de

guerra y sus zonas militares, y en su dia para

estudios detallados, geológicos, forestales é

hidrológicos en localidades de corta exten

sión. La gratificación en estos casos será á

razón de 500 rs. mensuales á cada individuo

tanto durante las operaciones, como en la

temporada de 'coordinar los datos recogidos,

y darles en el gabinete la forma conveniente.

A la segunda clase corresponden los tra

bajos que no suponen residencia fija, sino

que se llevan sucesivamente de unos puntos

á otros inmediatos, como en las triangulacio

nes de tercer orden, y cuando ocurriere, en

el levantamiento de planos parcelarios. En

estos casos, la gratificación será á razón de

700 rs. mensuales para esda individuo du

rante los días de la campaña de operaciones,

y de 200 en la temporada de coordinación de

•datos en el gabinete.

Y en la tercera clase se incluyen las espe-

diciones de constante movilidad, como la ge

neralidad de las operaciones geodésicas y los

reconocimientos provisionales del territorio

para determinar su estructura, sus bosques

y sus aguas aprovechables. En tales circuns

tancias la gratificación será á razón de 1.200

reales mensuales á cada individuo durante la

campaña, y de 200 en la temporada de coor

dinación de los datos recogidos.

Art. 3° Los jefes y oficiales del ejército

destinados á trabajos de las clases segunda y

tercera se considerarán como plazas mon

tadas, aun cuando no lo fueren en sus res

pectivos cuerpos, abonándoseles las raciones

por la administración militar, según se prac

ticaba con los destinados á la carta geo

désica.

Para la debida nivelación y en equivalen-

cia disfrutarán constantemente los ingenie

ros de los ramos civiles, destinados á iguales

trabajos de segunda y tercera clase, 300 rea

les mensuales cada uno, como aumento á la

respectiva gratificación ordinaria.

Art. 4.° En caso de cambio de residen

cia ó campo de operaciones á distancias con

siderables, se abonarán los gastos de trasla

ción, que consistirán únicamente en el pago

del billete de trasporte personal , y 40 reales

por cada uno de los dias empleados en viaje.

Las gratificaciones del art. 2.° cesan duran

te la traslación.

Art. 5.° Los jefes de brigada para .la

triangulación de tercer orden que no perte

necieren á los cuerpos facultativos militares

ó civiles, disfrutarán el sueldo de 12.000

reales anuales , y los ayudantes y aspirantes

el que les está señalado en el Real -decreto

de 13 noviembre del año último. Ninguno

de ellos tendrá gratificación mientras se

ocupase en trabajos de la primera clase , ni

durante las épocas de coo'dinacion de ga

binete , cuando se hubiese dedicado á los de

segunda y tercera.

Estos jefes de brigada disfrutarán en ope

raciones de campo, 1.200 rs. mensuales por

toda gratificación. Los gastos de v¡aje se les

abonarán según el art. 4.°

Art. 6.* A los ayudantes y aspirantes so

les señalarán en las operaciones de campaña

de segunda y tercera clase, las gratificacio

nes correspondientes ál servicio particular

que desempeñaren y utilidad que produ

jeren .

Por ahora, y mientras la experiencia de

los trabajos próximos á emprenderse no

aconseje las bases á que deben sujetarse es

tas gratificaciones eventuales, tendrán los

aspirantes la de 15 rs. diarios, y de 20 los

ayidantes en operaciones de segunda clase,

y la de 25 y 30 respectivamente, sí fuesen

destinados á las de tercera.

Art. 7.a A los ayudantes y aspirantes se

les abonarán los gastos de traslación en los

casos del art. 4.' El abono será del billete

personal de segundo precio, y de 20 reales

diarios durante ¿1 viaje.

Art. 8.° Los individuos de los cuerpos

facultativos que compongan temporalmente

el tribunal de exámenes y se dediquen á la

enseñanza en la escuela práctica, disfruta

rán de las gratificaciones del art. 2.°, según

la mayor ó menor movilidad que requiera

su servicio.

Art. 9.° A los dependientes militares de

la clase de tropa que, habiendo empezado á

trabajar en la carta geodésica como de plan

ta fija, llevaren dos años en este servicio, se
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les aumentará el 50 por 100 de las gratifica

ciones que actualmente disfrutan , quedando

los restantes, así como los temporeros, sin

alteración.

Los porta-miras, peones, y demás depen

dientes para las operaciones de triangulación

de tercer orden y reconocimientos facultati

vos, tendrán asignaciones determinadas por

la Comisión general de Estadística, y consi

deradas como gasto material.

Art. 10. A los individuos pertenecientes

i los cuerpos facultativos civiles y milita

res, á quienes el art. 43 del Real decreto de

20 de agosto presenta la perspectiva de re

compensas determinadas, á imitación de los

profesores de las escuelas especiales del ejér

cito, por el mérito distinguido que contraje

ren en señalados períodos de tiempo, se les

contará como parte de los plazos, en su dia,

el que hubieren invertido en las extiuguidas

Comisiones de las cartas geodésica, geológi

ca y topográfico-catastra!; cuya ventaja per

derán los que voluntariamente solicitaren

separarse de estos trabajos, aun cuando pos

teriormente volviesen i ellos.

Art. II. La calificación v clasificación

de los trabajos para la escala de gratificacio

nes, se harán en cada ocasión por la Comi

sión de Estadística general del reino, así

como la determinación de cada caso un que

proceda el abono de gastos de traslación.

Art. 12. Todos los pagos originados de

las disposiciones que anteceden , se imputan

al presupuesto de la misma Comisión de Es

tadística general.—Dado en Palacio á 19 de

abrü de 1860. (CL. í. 83, p. 334.)

R. O. de 25 abril de 1860.

Trabajo» geológicos de campo y 4e gabinete

(Presid.) «Para cumplir y llevar á efecto

la ley de 5 de junio de 1859 y las prescrip

ciones establecidas en los arts. 21, 22 y 25

del Real decreto de 20 de agosto del mismo

año sobre trabajos geológicos, S. M. la Rei

na ha tenido á bien resolver que se observen

las disposiciones siguientes:

1 .* Las operaciones geológicas encomen

dadas á la Comisión de Estadística general

del reino, se dividirán en trabajos de campo

y trabajos de gabinete.

2.a Para la ejecución de los trabajos de

campo, se dividirá la Península con las islas

adyacentes en cinco zonas. Zona septentrio

nal: comprende las provincias de Álava,

Burgos, Guipúzcoa, Logroño, Navarra, Ovie

do, Palencia, Santander, Valladolid y Vizcaya.

Zona central: Avila, Ciudad-Real, Cuenca,

C.uadalajara, Huesca, Madrid, Segovia, Soria,

Teruel, Toledo y Zaragoza. Zona mediter

ránea: Albacete, Alicante, Almería, Baleares,

Barcelona, Castellón, Granada, Gerona, Léri

da, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.

Zona occidental: Badajoz, ¿áceres, Corufia,

León, Lugo, Orense, Pontevedra, Salaman

ca y Zamora. Zona meridional: Cádiz,

Canarias, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla.

3." Por el Ministerio de Fomento se dis

pondrá, según el art. 22 del R. D. de 20 de

agosto, que los jefes de distrito del cuerpo

de ingenieros de minas empiecen ó continúen

los estudios geológicos con el carácter de

provisionales en las provincias respectivas.

4.* Una brigada de ingenieros de minas,

formada por la Comisión de Estadística gene

ral, saldrá á examinar y uniformar estos tra

bajos y á completar los reconocimientos de

la zona septentrional.

5.a Los Irabajos de gabinete se subdi-

vidirán en ejercicios gráficos, y ejercicios

paleontológicos. Los primeros consistirán en

reunir, copiar y ordenar los planos, cortes y

escritos de cuanto se haya publicado y pu

blique sobre geología del territorio español,

á fin de que tales datos sirvan de guia y

comprobación á los estudios que van á em

prenderse. Y los segundos se dirigirán á de

terminar y clasificar los fósiles reunidos, ó

que en adelante se reúnan, con objeto de

apreciar por sus caracteres genéricos ó es

pecíficos la edad 'relativa de los terrenos de

que procedan.

6.a Para el desempeño de los trabajos y

estudios á que se refiere la disposición an

terior, habrá constantemente en las depen

dencias de la Comisión de Estadística gene

ral del reino los auxiliares facultativos que

se consideren necesarios.

7.a La brigada formada según la disposi

ción 4.a, cuidará de fijar aproximadamente

los límites geológicos de las respectivas for

maciones ó terrenos, r.o solamente ponién

dosele acuerdo con los ingenieros de minas

de los distritos, sino también manteniendo

relaciones con las brigadas que se encargaren

de los trabajos itinerarios, hidrográficos y

forestales.
8.a Cuando las operaciones de medición

del territorio estuvieren adelantadas, se

adoptarán las disposiciones oportunas para

que los trabajos geológicos provisionales que

ahora se emprenden, adquieran un carácter

definitivo, mediante escrupulosas comproba

ciones con el concurso de otras brigadas que

se formarán de ingenieros de minas, según

el art. 23 del citado R. D. de 20 de agosto.
9.a La Comisión de Estadística general

del reino dictará las instrucciones especiales

que determinen el tiempo y modo de proce
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der en una y otra clase de trabajos.— De Real

orden etc. Madrid 25 de abril de 1 860.»

(CL. t. 83, pao. 347.)

R. D.de i." junio de 1860.

(Presid.) Sobre provisión de empleos y

formación de escalafones. Quedó refundido

en el It. D. de 16 de junio de 1863. (CL.

í. 83,j%. 532.)

R. O. de 12 junio de 1860.

(Presid.) Aprobando el reglamento para

llevar á efecto el decreto anterior sobre pro

visión de las plazas que vaquen en el ramo

por oposición, por concurso ó por examen.

Quedó derogado como el anterior decreto.

(CL. t. 83,7%. 533-)

R. O. de 31 diciembre de 1860.

(Presid.) Aprobando la instrucción para

girar visitas de inspección de estadística.

Fué derogada en virtud de R. D. do 2 de

junio de 1863, que suprimió las Inspecciones

provinciales y por otra de 29 de octubre de

1864, que suprimió los inspectores gene

rales. (CL. t. 84, pdg. 535.)

• fí. I), de 21 abril Je 1 861.

Cambiando la denominación de la Comisión, en la

de Junta general.

(Presid.) Conformándome con lo propues

to por el presidente de mi Consejo de Mi

nistros, de acuerdo con el mismo Consejo,

vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° La Comisión de Estadística

general del reino, creada por mi Real decre

to de 3 de noviembre de 1856, se denomina

rá en adelante Junta general de Estadistica.

Art. 2.° La Junta se compondrá:
■ De un presidente, que Iq será el de mi

Consejo de Ministros.

De un vice-presidente.

De los vocales que me dignaré nombrar,

ya por sus méritos y conocimientos particu

lares, ya por razón de los cargos oficiales

que desempeñen.

Y de un secretario general (1).

Art. 3.* Estos cargos serán honoríficos y

gratuitos.

Únicamente disfrutarán de retribución el

vice-presidente, los directores de que se ha

blará después y el secretario general .

Art. 4.° La Junta se dividirá en dos sec

ciones, que se denominarán , la primera

Geográfica y la segunda Estadistica. Serán

(1) Se suprimió la plaza de secretario por

R.O. de 15 de julio de 1865.

presididas por el vice-presidente ó por los

respectivos vocales decanos.

Art. 5.° Corresponde á la Junta general

en cuerpo:

1 ." La medición y descripción del terri

torio español para la formación del catastro

de la riqueza pública

2.° La formación y publicación del censo

y del Nomenclátor, con el movimiento de la

población y sus incidencias.
3.a La discusión y adopción de reglas

Ígenerales, aplicables á los métodos de reco-

eccion de datos estadísticos por los diversos

centros administrativos, mediante la aproba

ción de los respectivos Ministerios.

4.° El examen, análisis y comparación de

los resultados obtenidos en las diversas in

vestigaciones estadísticas, para deducir las

mejoras de que sean susceptibles en lo ve

nidero.

5.° La formación del presupuesto de

gastos necesarios para el servicio de la Esta

dística.

6.' El acuerdo sobre informes pedidos

por algún Ministerio.

Art. 6.° Las secciones se dedicarán á dar

impulso á las operaciones que 1e correspon

dan en consecuencia de las decisiones de la

Junta general. Establecerán reglas para el

trabajo sucesivo y examinarán su efecto en

los resultados.

Promoverán, proyectarán y propondrán á

la Junta general, cuantas mejoras conceptúen

posibles y oportunas en los ramos de su íes-

pectiva incumbencia y cuidado.

Art. 7.° Las secciones tendrán á su dis

posición, cuando y por él tiempo que los ne

cesitaren, los expedientes de la Secretaria ge

neral.

Art. 8.° Evacuarán las secciones los in

formes que les fueren pedidos por la Junta

general ó por la Vice-presidencia.

Art. 9." En representación del presiden

te ejercerá el vice-presidente todas las fun

ciones que correspondan á aquel cargo, con

excepción de las que deban ser objeto de

Real decreto ó Real orden. En su consecuen

cia el vice-presidente desemoeñará bajo su

responsabilidad las atribuciones de alta di

rección y ejecución dentro de las leves, re

glamentos, instrucciones y Reales órdenes, y

de las decisiones de la Junta general.

Art. 10. Como jefe de todos "los emplea

dos, cualquiera que sean su categoría y pro

cedencia, le corresponden las facultades ne

cesarias para mantener el orden y asegurar

el buen servicio.

Art. 11. En la sección geográfica habrá

un vocal déla Junta, director de operaciones
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geodésicas, otro de las topográfico?catastra-

les, y otro de las especiales, hidrológicas, fo

restales é itinerarias.

Cada uno de ellos tendrá á su cargo la di

rección del ramo respectivo en representa

ción de la sección, y en consonancia con los

acuerdos de esta y decisiones de la Junta

general.

Al lado de los directores de operaciones

geodésicas y topognífico-caiastrales, habrá

ud sub-director ó jefe del detall, encargado

de la inmediata preparación y ejecución. El

director de operaciones especiales se enten

derá con el mas caracterizado de los inge

nieros civile» de cada ramo, que hará de jefe

del detall en el círculo de su dependencia.

Art. 12. En la sección de Estadística ha

brá un vocal de la Junta, director de opera

ciones consales, y otro, que será secretario

general, encargado de los trabajos de ofi

cina.

Art. 13. Un jefe de negociado, indepen

diente de la carrera especial de Estadística,

tendrá á su cargo la contabilidad en todas

sus partes.

Art. 1 4. Un reglamento que se someterá

i mi Real aprobación, determinará el modo

de proceder de la Junta, así como la catego

ría, derechos, atribuciones y deberes que

correspondan á cada uno de los funcionarios

de la misma.

Art. 15. Los centros directivos de los

diversos ramos de la Administración forma

rán y publicarán sus estadísticas especiales,

según el plan que anticipadamente hubiesen

acordado con ta Junta general, mediante la

aprobación de los Ministros respectivos.

Art. 16. El presidente de mi Consejo dé

Ministros queda encargado de la ejecución

del presente decreto.—Dado en Aranjuez á

21 de abril de 1861.

R. O. de 15 junio de \m.

(Presid.) Se aprueba el reglamento de la

Juntj general de Estadística. No le inserta

mos porque con fecha 21 de enero de 1865

se publicó de nuevo reformado. (CL. t. 85,

pao. 485.)

R. D. del junio de 1863.

Inspectores de Estadística.

(Presid.) Artículo!.' Se suprimen los

cargos de inspectores provinciales de Esta

dística, de cuyos servicios quedó satisfecha.

(Gae. 14 junio.)

R.D.de 12 ¡unió de 1863.

Censo de 1860: Se declara oficial.

Artículo i.' Se declara oficial el censo

formado por la Junta general de Estadística

con arreglo al empadronamiento verificado

el 25 de diciembre de 1860.

Art. 2." La observancia del censo será

obligatoria en todos ios actos y disposiciones

del Gobierno y de la Administración pública

á que pueda ser aplicado.

Art. 3.* El empadronamiento que debe

verificarse el año de 1865, según lo dispues

to en el art 3.° del Real decreto de 30 de

setiembre de 1858, se extenderá á las pro

vincias de América yOcceanía é islas del gol

fo de Guinea.

Art. 4." A las clasificaciones que este

censo comprende se agregará en el de 1865

la de los habitantes por su domicilio legal ó

de derecho que hayan adquirido con la ve

cindad.»

R. D. de 16 junio de 1863.

Se fija y completa la organización del ramo, como

carrera de la Administración pública.

(Pres. del C. db M.) «... Vengo en de

cretar lo siguiente:

(1) Articulo!.0 El servicio do la Esta

dística general en las provincias se desempe

ñará por 49 jefes de sección, 60 oficiales y

38 auxiliares.

Art. 2.° Los jefes de sección de primera

clase serán 20, y disfrutarán el sueldo anual

de 14.000 rs.; los de segunda clase serán

29, con el sueldo anual de 12.000 rs.

Art. 3.° Los oficiales se dividirán en 20

de primera clase con el sueldo anual de

10.000 rs.; 20 de segunda con el de 8.000

y 20 de tercera con el de 6.000.

Art. 4.° Los auxiliares disfrutarán , co

mo hasta aquí, el haber de 5.000 rs. al año.

Art. 5.° Las clases de los jefes de sec

ción y oficiales denotan servicios y mereci

mientos personales, sin relación con el ran

go administrativo de las provincias respec

tivas.

Art. 6.* Se formará una escala general

de los empleados de estadística en las pro

vincias. Los ascensos se conferirán en tres

turnos: uno ó la antigüedad, otro al concur

so, y otro á la oposición libre ó abierta.

Art. 7." En los concursos para ascenso

serán admitidos los empleados de estadísti

ca de la clase inferior inmediata, y lo mismo

en la oposición libre ó abierta; pero á esta

pueden presentarse también los empleados ó

cesantes de otras carreras que disfruten Ó

hayan disfrutado un sueldo que no se dife-

(1) Las disposiciones de los arts. 1.° al 4.a

inclusive fueron reformadas por el Real decre

to de 29 de agosto de 1864 é instrucción de 21

de enero de 1W¡5.
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rencie en mas de 4.000 rs. del de la plaza

racaoté.

Art. 8." Las funciones y obligaciones de

los jefes de sección , oliciales y auxiliares

son las señaladas crr las Reales disposiciones

vigentes, y en la instrucción que se formará

para la ejecución del presente decreto.

Art. 0." Los jefes de sección tendrán

voto en las Comisiones provinciales de Esta

dística de que son secretarios natos.

Art. 10. *En las Comisiones provinciales

de Estadística los vice-presidentes resolve

rán con el jefe de sección, y firmarán las co

municaciones de instrucción y tramitación,

y las que no lleven carácter de mando sobre

las autoridades municipales.

Art. U. En la oficina central de Esta

dística babrá un oficial primero, dos segun

dos, cuatro terceros, seis cuartos, dos quin

tos, tres sextos, dos sétimos y dos auxi

liares.

El jefe de la sección de contabilidad ten

drá el carácter y sueldo de oficial segundo.

Art. 12. El turno señalado á la oposi

ción limitada para el ascenso en la oficina

central se convertirá en concurso de la clase

inferior inmediata en la misma oficina , y de

los empleados del ramo en provincias con

sueldo igual al de la plaza vacante.

Art. 13. No se abonarán dietas de ins

pección mas que á los empleados que se

ocupasen en este servicio y por el tiempo

que durare.

Art. 14. Quedan derogadas las disposi

ciones contenidas en los Reales decretos de

21 de octubre de 1858, 19 de diciembre de

1859 y 1." de junio de 1860, en la parte en

que estuviesen en contradicción con el pre

sente.— Dado en Palacio á 16 de junio de

1863. (Gac. deí 2j.)

R. O. de 22 dsjunio de 1863.

«Para llevar á efecto el Real decreto de 16

del corriente én que se fija y completa la or

ganización del ramo de Estadística geDeral

como carrera de la Administración pública,

se ha servido S. M. dictar las reglas si

guientes:

1.a Los 49 oficiales primaros que en la

actualidad se hallan al frente de las seccio

nes de Estadística de las provincias son de

clarados jefes de las mismas secciones.
2.a Las 60 plazas de oficiales primeros,

segundos y terceros, de nueva creación en

las secciones de Estadística, se distribuirán

entre los que han sido inspectores del ramo

los empleados de la oficina central que lo

lolicilareu y merecieren, y los actuales au

xiliares que mas se hubiesen distinguido por

su probidad, inteligencia y aplicación.
3.a No ocuparán plazas de oficiales de

Estadística, ni aun en Comisión y descen

diendo de clase , los inspectores que hayan

desempeñado destinos de elevada categoría

y de mayor sueldo que el de 16.000 reales

anuales.
4.a Los inspectores que han cesado en

Estadística, que pertenecen á la clase militar

sin tener el carácter de jefes, podrán aspirar

á plazas de oficiales de las secciones ; pero

habrán de retirarse del servicio del ejército;

por ser incompatible el seguimiento de am

bas carreras á la vez.
5.a Si resultase vacante alguna plaza de

auxiliar , se proveerá oportunamente me

diante examen de los aspirantes , según lo

dispuesto en el Real decreto de 1." de junio

de 1860.
6.a Los inspectores que han sido de Es

tadística, pertenecientes á la clase militar en

situación de reemplazo y cualquiera que sea

su graduación , serán preferidos para su co»-

locacion como jefes del detall en las brigadas

geodésicas , en las geológicas , forestales é

hidrológicas, y en la administración de las

operaciones de topografía catastral. Estas

Comisiones no constituyen carrera, ni exi

gen por lo tanto que los que las desempeña

ren renuncien á la espectativa del servicio

activo en el ejército. Proporcionarán las mis

mas ventajas de sobresueldo que disfrutaban

los inspectores de estadística, y una gratifi

cación durante el tiempo de campaña.

7.a En la provisión de las plazas de Es

tadística, por punto general, constituirán

titulo de preferencia, en igualdad de las de

más circunstancias , los servicios prestados

en el ejército con buena nota. El haber sido

inspecter de Estadística se considerará como

una recomendación especial.

8.* Todo militar que pretenda ingresar

en Estadística, según lo arriba dispuesto, lo

solicitará en cada ocasión por el conducto de

ordenanza.— De Real orden etc. Madrid 22

de junio de 1863.»—Marqués de Miraflores.

[Gac. del 25.)

R. O. de 28 agosto de 1863.

(Pbes. del'C db M.) Aprobando el re

glamento para la provisión de vacantes en el

ramo de Estadística.

CAP. 1.—De la provisión de las vacantes.

Artículo 1 .° Debiendo proveerse las pla

zas que vacaren en el ramo de Estadística,

al tenor de los Rs. Ds. de 1.° de junio de

1860 y 16 de junio último, unas por anti
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gúedad, otras por concurso y otras por opo

sición, se procederá lo que á continuación

se dispone.

Art. 2.° Se formará por la Secretaría el

escalafón general de los empleados del ra

mo, dividido en dos escalas parciales, la

una respectiva á los de la oficina central y

la otra a las de las secciones de provincia.

Antes de elevarlo á la aprobación de la Pre

sidencia , se le dará la publicidad oportuna

psra que en el término de treinta dias pue

dan los interesados hacer las reclamaciones

que estimaren.

Art. 3.° El escalafón se hallará formado

por clases, de modo que se comprendan

dentro de cada una, empezando por la mas

elevada y por el orden de antigüedad , los

empleados del mismo sueldo y categoría.

Art. 4.° Para fijar el orden de prelacion

en cada clase se atenderá :

1.° A la antigüedad en la misma.

2.° A la antigüedad en el ramo.

3.°- A la antigüedad y categoría en el

servicio del Estado.

4.* En igualdad absoluta de circunstan

cias , se recurrirá al sorteo.

Art. 5." La clasificación expresada ser

virá para todos los electos á que se refieren

losarts. 6.', 7.° y 12 del R. D. de 16 de ju

nio último.

Art. 6.° Siempre que ocurra una vacan

te se correrá la escala de la clase respectiva,

y la última plaza se proveerá por el turno

que corresponda, debiendo por consiguiente

el que resulte nombrado ocupar siempre en

la clase el último lugar.

CAP. II.— De la provisión de plazas por

antigüedad.

Art. 7.° Cuando vacare una plaza que

deba proveerse por antigüedad, el secreta

rio de la Junta general lo pondrá en conoci

miento de la Vice-presidench para que visto

el escalafón de los empleados , proponga al

presidente del Consejo de Ministros , ó veri

fique por sí, según los casos , el nombra

miento de aquel á quien corresponda cu

brirla. Hecho esto, se correrá la escala den

tro de la clase por el mismo orden de anti

güedad, proveyéndose luego por el turno

que sucesivamente corresponda la vacante

Que resultase en la clase ó clases inferiores,

¿eicepcion de la de ingreso.

CAP. III.—De los concursos.

Art. 8.° Cuando resulte una vacante de

las que según los arts. 6.°, 7.° y 12 del Real

decreto de 16 de junio último deben pro

veerse por concurso entre los individuos

que componen la clase inferior inmediata,

el secretario de la Junta general lo pondrá

en conocimiento de la Vice-presidencia, la

cual señalará k los que teDgan derecho á

optar á ella el plazo que juzgue conveniente.

Art. 9.° Las vacantes 'que hayan de

proveerse, previo concurso á que puedan

aspirar los empleados de las secciones de

Estadística de las provincias, se anunciarán

con un mes de anticipación por medio de

comunicaciones oficiales dirigidas á los Go

bernadores de provincia, como jefes inme

diatos de las mismas.

Art. 10. Los aspirantes remitirán al vi-

ce-presidente de la Junta sus solicitudes por

conducto de los Gobernadores, acompañan

do las hojas de servicio calificadas , la rela

ción de méritos y los comprobantes de sus

estudios , certificados por el jefe de la sec

ción en que presten sus servicios, y visados

por los mismos Gobernadores. Cuando los

aspirantes sean jefes de sección, dispondrán

los Gobernadores que los vice-presidentes de

las Comisiones de Estadística certifiquen los

•expresados documentos.

Art. 11. Los que se presentaren al con

curso podrán reclamar que se una para

complemento de sus expedientes cualquier

trabajo de que sean autores, existente en la

Junta general, á fin de que se tenga en

cuenta al proceder á sus respectivas califi

caciones.

Art. 12. Instruidos los oportunos expe

dientes en la Secretaría de la Junta, pasarán

al tribunal para que los compare, y después

de maduro juicio forme la terna, que se ele

vará cuando corresponda por conducto de la

Vice-presidencia á la resolución de S. M.

Art. 13. El tribunal para los concursos

se compondrá de cinco vocales: presidirá el

mas antiguo , y el mas joven hará de secre

tario.

CAP. IV.—De las oposiciones.'

Art. 14. Las oposiciones se verificarán

en Madrid ante un tribunal compuesto de

vocales de la Juuta general.

Art. 15. Constarán de ejercicios teóricos

y prácticos sobre las materias comprendidas

en los programas correspondientes. Estos

serán extensos y detallados, y regirán por

lo menos tres años, transcurrido los cuales

se revisarán.

Art. 16. La Vice-presidencia fijará las

épocas en que deban tener Ingar las oposi

ciones.

Art. 17. Las vacantes que hayan de

Íiroveerse por oposición se anunciarán por

a Vice-presidencia en la Gaceta de Madrid
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con ud mes de anticipación, publicándose

al mismo tiempo los programas de las ma

terias sobre que hayan de versar los ejerci

cios, conforme al art. 15.

Art. 18. Los Gobernadores de las pro

vincias cuidaran de reproducir la convoca

toria en el primer número del Boletín oficial

de la provincia que se publique después de

recibir la Gacela en que se anuncie.

Art. 19. Para ser admilido á oposición

á plazas que no sean de entrada sera requi

sito necesario el difrutar ó haber disfrutado

sueldo del Estado , cuya diferencia en me

nos del de la plaza vacante no pase de 4.000

reales anuales.

Art. 20. Los aspirantes dirigirán solici

tud escrita de su puño y letra por conducto

de los Gobernadores de las respectivas pro

vincias al vice-presidente de la Junta gene

ral, expresando el punto de su residencia y

las señas de su domicilio. Dentro del mes de

la publicación en la Gaceta deberán los aspi

rantes presentarse en Madrid.

Art. 21. Formados los expedientes res

pectivos á cada opositor, la Secretaria gene

ral los pasará al tribunal para que el secre

tario de este vaya anotando en cada uno el

resultado de los jercicios, y los devuelva á

la Secretaría de la Junta después de termi

nadas las oposiciones.

Art. 22. Para dar principio á los ejerci

cios se depositarán en una urna 20 papele

tas de temas, y en otra, por orden sucesivo

de modo que pueda cumplirse lo que dispo

ne el párrafo 2.* de los arts. 23 , 24 y 27,

diez preguntas de cada una de las materias

sobre que deban versar los ejercicios.

Art. 23. En las vacantes de plazas de

14.000 rs. para arriba consistirán aquellos:

1.° En el desenvolvimiento por escrito

de un tema estadístico sacado á la suerte y

ejecutado en el espacio máximo de dos horas.

2." , En la contestación á una pregunta

sobre cada una de las materias siguientes:

Aritmética.

Algebra elemental.

Nociones de geometría.

Geografía.

Economía política.

Estadística.

Derecho administractivo.

Art. 24. Cuando la vacante sea de ofi

ciales de la Secretaría ó de secciones de pro-

provincia, cuyo sueldo no llegue á 14.000

reales, los ejercicios serán:

1.° El desenvolvimiento de un tema de

la misma clase y en la misma forma que ex

presa el articulo anterior.

2.° La contestación á una pregunta so

bre cada una de las siguientes materias:

Aritmética.

Algebra elemental.

Geografía.

Estadística.

Derecho adminislrativo.

Art. 25 El tribunal presentará después

á los opositores á que se refieren los dos ar

tículos anteriores tres expedientes ya resuel

tos para que redacten sucesivamente las mi

nutas relativas á las resoluciones.

Art. 26. Los opositores extenderán ade

más un acta corno si hubiesen dado cuenta á

la Junta general ó á una Comisión provincial

de los mismos tres expedientes y recaído las

resol ucionts, actuando ellos como secre

tarios.

Art. 27. Si la vacante fuere de las de

auxiliares de la Secretaría de la Junta general

ó de las secciones de provincia, los ejercicios

consistirán:

1 .° En escribir á la voz lo que se dictare.

S.° En la contestación á tres preguntas

sacadas de entre 40, depositadas por orden

sucesivo en la urna, sobre las materias que

se expresan á continuación , distribuida del

modo siguiente:

Quince de gramática castellana.

Quince de aritmética.

Diez de nociones de geografía de España.
■ 3.° En la formación de un estado.

4.° En el extracto de un expediente.

Art. 28. Para los dos últimos ejercicios

se concederá de término hora y media, y la

Secretaria facilitará á los interesados los an

tecedentes que crea indispensables.

Art. 29. Las contestaciones á cada pre

gunta que haga el tribunal á los ejercitantes

no podrán durar menos de cinco minutes ni

exceder de diez.

Art. 30. Los opositores á plaza de auxi

liar habrán trabajado con anticipación duran

te tres días á las órdenes del secretario de la

Junta, quien presentará al tribunal sus traba

jos con especificación del concepto que le

merecieren.

Art. 31. Cuando haya de desenvolverse

un tema por escrito, los opositores firmarán

su trabajo, y lo entregarán en pliego cerrado

al tribunal tan luego como lo terminen.

Art. 32. Los individuos del tribunal ten

drán á la vista en todos los ejercicios una lis

ta de los opositores á fin de que puedan ir en

particular calificando á cada uno con la cen

sura que le corresponda en cada ejercicio.

Art. 33. Según eljiúmcro de opositores

y la clase de ejercicios, podrán terminarse

estos en un solo dia, ó aplazarse para el in

mediato ó inmediatos.



ESTADÍSTICA. (Año 63.) 687

Art. 34. Terminados los ejercicios, el

tribuna] clasificará á los aspirantes y propon

drá en terna á los que considere mas dignos

de ocupar la vacante.

Art. 35. En el caso de presentarse un

solo opositor, se sujetará á los ejercicios ar

riba prescritos, y será propuesto si fuese

aprobado.

Art 36. Si no se presentase opositor al

pino á plaza que no sea de auxiliar, ó no

fuesen aprobados los ejercicios de los presen

tados, se considerará consumido el turno y se

pasará al siguiente, según los casos de anti

güedad, concurso ú oposición.

CAP. V.—Del Tribunal de censura.

Art. 37. Los vocales que hayan de com

poner el tribuna) serán designados por la

Junta en la última sesión que celebre en los

meses de junio y diciembre de cada año.

Art. 38. Los cargos de vocales de Tri

bunal se renovarán cada seis meses.

Art. 39 Se designarán también dos vo

cales con el carácter de suplentes para com

pletar el tribunal en ausencias y enferme

dades,

Art. 40. Será presidente del Tribunal el

jaez que fuere mas antiguo vocal de la Jun

ta. Será secretario el mas joven, á quien

auxiliará el oficial que en la Secretaría tuvie

se á su cargo el negociado del personal.

Art. 41. La Vice-presidencia anunciará

al público por medio de la Gaceta, y la Se

cretaría de la Junta por medio de un aviso

que se fijará en la portería, el día en que ha

yan de comenzar los ejercicios.

Art. 42. Trascurrido el plazo señalado

en la convocatoria para la presentación de

las solicitudes, se reunirá el Tribunal á fin

de examinarlas, señalar el dia y la hora en

que deban comenzar los ejercicios, y dispo

ner lo necesario para la ejecución de los ac

tos de oposición.

Art. 43. El Tribunal llevará un libro de

actas donde se anoten los acuerdos que se

adopten en todas las sesiones que celebrare,

ya sean públicas, ya secretas.

Art. 44. Las notas de censura que el tri

bunal podrá emplear son las de sobresalien

te, bueno é insuficiente, valiéndose por los

números del 9 aM2 la primera, del S al 8 la

segunda, y del i al 4 la tercera.

Art. 45. Terminados los ejercicios, pro

cederá el tribunal á la calificación de los

opositores. Las votaciones serán en secreto

y por papeletas. Hecho el escrutinio , se

anotará en el acta el resultado, y se pasará

á hacer la propuesta ó propuestas si á ello

hubiere lugar.

CAP. VI.—Disposiciones generales.

Art. 46. Al anunciarse en la Gaceta una

vacante, se acompañará el programa de ma

terias y ejercicios á que hayan de sometersa

los aspirantes en cada caso.

Art. 47. Para el riguroso orden de los

turnos á que se refiere el art. *..' se llevará

por la Secretaría general de la Junta un re

gistro donde se vayan anotando las vacantes

de cada clase que ocurran y la forma en que

fueren provistas.

Art. 48. Los nombramientos se publica

rán en la Gaceta, expresando si son debi

dos á la antigüedad, al coneurso ó á la opo

sición.

Art. 49. Los empleados que se nombren

en lo sucesivo para plazas vacantes en las

provincias trabajarán dos meses en la Secre

taría de la Junta general antes de salir para

sus respectivos destinos.

Art. 50. Los documentos que los intere

sados acompañen á sus instancias les serán

devueltos por la Secretaría bajo el corres

pondiente recibo, si los reclamasen después

de haber surtido sus efectos.

Art. 51 . El tribunal, tanto en los casos

de oposición como de concurso, tendrá pre

sente para hacer las propuestas los buenos

antecedentes administrativos ó científicos

de los interesados, así como las demás cir

cunstancias meritorias que especifica el ar

tículo siguiente.

Art. 52. En igualdad de aptitud, serán

títulos de mérito y preferencia las notas ob

tenidas- por el aspirante en oposiciones an

teriores, los grados académicos, los idiomas,

tanto muertos como vivos que poseyeren; y

respecto de los empleados de la Junta, el

mayor aprovechamiento en las enseñanzas

de idiomas en ella establecidas.

También se tendrán en cuenta los servi

cios prestados en cualquiera carrera del

Estado.

Art. 53. Debiendo los individuos que ha

yan de ingresar en estadística acreditar pre

viamente su aptitud, los que pretendieren

fiermutar con los empleados de este ramo

labran de sujetarse á fas pruebas que juzgue

convenientes el tribunal de censura.

Art. 54. El tribunal de censura existente

al publicarse esta instrucción se reunirá

para formar los programas detallados que

hayan de regir en los concursos y en las

oposiciones después de aprobados pur la

Junta.—San Ildefonso 28 de agosto de 1863.

Aprobado por S. M.—El Marqués de Mira-

flores.—(Gac. 15 de setiembre).
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Instrucción de 24 setiembre de 1863.

Para el régimen y gobierno de las Comisiones provine

ciales y secciones de estadística en virtud del H. D.

de 16 de junio de 1863.

Esta instrucción quedó refundida en la de

21 de enero de 1865 á consecuencia de lo

resuelto en el R. D. de 29 de octubre de

1864. (Goc. 1.° octubre 1863.)

R. O. de 29* octubre de 1864.

División del personal de la Dirección general del ra

mo y otras disposiciones relativa! al servicio; suel

dos, etc.

(Prbsid.) En vista de las razones que me

ha expuesto el presidente de mi Consejo de

Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1 .° La Junta general de Estadís

tica continuará constituida como se dispuso

en el art. 2.° de mi Real decreto de 21 de

abril de 1861.

(La distribución del art. 2.° asi como las

plantillas de la Dirección de Estadística ge

neral y la de Secretaria de que hablan los

arts. 3.° y 4.°" fueron alterados en virtud

del R. D. de 15 de juio de 1865, y por la

Lejj de presupuestos de 29 de mayo de 1868,

asi como los arts. 9.", 10 y 11).

Art. 5." En las provincias continuarán

organizadas y funcionando como hasta aquí

las Comisiones permanentes de Estadística

establecidas en las capitales por mi R. D.. de

15 de mayo de 1857.

Art. 6.° Para ejecutar los trabajos que

disponga la Junta general y atender á los de

más servicios del ramo, habrá en cada pro

vincia un jefe de sección y un auxiliar escri

biente. Los jefes de sección serán 10 de pri

mera clase con el sueldo anual de 14.000 rs.;

20 de segunda con el de 12.000; y 19 de

tercera con el de 10.000. Los auxiliares es

cribientes disfrutarán todos el haber de

4.000 rs. anuales.

En casos extraordinarios y cuando el ser

vicio lo reclamare, podrá alterarse acciden

talmente la distribución de este personal,

acumulando en unas provincias el que no

fuere indispensable en otras.

Art. 7.° Las diferentes clases de jefes

de sección establecidas para facilitar el as

censo en la carrera denotan servicios y me

recimientos personales sin relación con el

rango administrativo de las provincias res

pectivas.

Art. 8.° Continuarán exigiéndose cono

cimientos previos para el ingreso en la car

rera de Estadística, á cuyo fin se harán lla

mamientos generales cada año ; pero los as

censos se conferirán alternativamente á la

antigüedad y al concurso dentro dé cada ca

tegoría, y a la libre elección, sujetándose

siempre a lo mandado en la disposición 4.*,

artículo 16 de la ley de presupuestos vi

gente.

El ingreso y ascenso en la carrera de to

pografía catastral , continuará rigiéndose por

sus reglamentos especiales.

Art. 12. Los individuos que por conse

cuencia de la reforma de las plantas del per

sonal central y provincial, ó por efecto de la

anulación y rebaja de los créditos de que

queda hecho mérito resultaren cesantes, se

rán atendidos preferentemente para su colo

cación en los diferentes ramos de la admi

nistración pública.'....

Art. 15. En los presupuestos venideros

y cuando se previere aglomeración de traba-

Jos, ««'consignará una partida con destino á

brazos auxiliares.

Art. 14. Reglamentos especiales deter

minarán el modo de proceder de la Junta,

Direcciones, Secretaría, Comisiones provin

ciales* y secciones de Estadística.

Art. 15. Quedan derogadas las disposi

ciones que estuvieren en discordancia con

el presente Real decreto, que cuidará de

cumplir mi presidente del Consejo de Minis

tros.—Dado en Palacio á 29 de octubre de

1864.—Está rubricado de la Real mano.—

El presidente del Consejo de Ministros, Ra

món María Narvaez. (Gac. 30 id)

R. D. de 30 noviembre de 1864.

(Presid.) Por este Real decreto se pre

vino que el empadronamiento de la pobla

ción que debia verificarse eu 1 865 se apla

zase para 1870. (CL. t. 92, p. 705.)

R. O. de 21 enero 1865.

(Presid.) Aprobando el reglamento de la

Junta general de Estadística, reformado en

virtud del Real decreto de 2» de octubre

de 1864.

CAP. I.— De la Junta y sus sesiones.

Artículo 1 .° La Junta se compope de la

manera que expresa el art. 2.° del Real de

creto de 21 de abril del año 1861. según así

se determina en el de 29 de octubre último.

Art. 2." La Junta celebrará una sesión

mensual ordinaria en dia anteriormente fija

do. Al convocarla se señalará la hora y el

objeto de la reunión.

Art. 3.° Corresponderá al presidente de

la Junta, y en su representación al vice-pre-

sidente ó á quien haga sus veces:

1 ,° Presidir las sesiones.

2." Señalar y dirigir las discusiones.
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3.° Resumir la discusión y fijar el paulo ,

ó puntos que deban ser votados.

Art. i." Las enmiendas que se presen

ten.serán discutidas y votadas antes que los

artículos.

Art. 5.° Si no hay vocal que pida la pa

labra en contra, se pondrán á votación los

dictámenes en totalidad, y luego por artícu

los 6 párrafos, según los casos.

Art. 6." Las votaciones podrán hacerse:

1.° Levantándose los que aprueben y

permaneciendo sentados los que reprueben.

2." Nominalmente.

3.° Secretamente por papeletas.

Art. 7.* Para proceder á la votación no

minal, bastará que un solo vocal la pida;

para la secreta serán necesarios tres por lo

menos.

Art. 8.* Constituirá acuerdo la opinión

de la mayoría; en caso ds empate decidirá

el voto del que presidiere.

Art. 9.° Cuando se desapruebe un dic

tamen de sección ó comisión, se nombrará

una comisión especial para que redacte la

consulta ó el acuerdo conforme á la opinión

de la mayoría.

Arl. 10. Los acuerdos se extenderán

con la rúbrica del presidenie y la media

firma del secretario , anotándose al margen

los nombres de los vocales que asistieron á

la stsion.

Art. U. Durante la sesión, cada vocal

podrá presentar por escrito las proposicio

nes que juzgue convenientes. El presidente

dispondrá su lectura para que los vocales

decidan si deben ser objeto de discusión.

CAP. II.—De las secciones.

Art. 12. Las secciones se compondrán

de los vocales que el presidente de la JunUí

nombrare para cada una, y de un secre

tario.

Art. 13. Cuando se reúnan las seccio

nes, presidirá el vice-presidente de la Junta

si asiste; no asistiendo, el decano de cada

sección, y á falta de este, el vocal que le

siga en orden de antigüedad.

Art. 14. Las secciones se reunirán cuan

do lo juzgue oportuno el vice-presidente ó lo

reclame alguno de los directores.

Art. 15. Para considerarse constituida

la sección, es necesaria la asistencia de tres

vocales cuando menos.

Art. 16. Eu las discusiones, votaciones

y redacción de acuerdos, se observarán las

reglas establecidas para las sesiones de l;i

Junta.

Art. 17. Las secciones someterán sus

dictámenes al examen y aprobación de la

Tomo VI.

Junta general, siempre que contengan acuer

do definitivo sobre alguno de los casos com

prendíaos en el art. 5.° del Real decreto de

21 de abril de 1861.

Art. 18. El vice-presidente de la Junta

dispondrá que con la anticipación necesaria

se repartan á los vocales los dictámenes de

secciones que por su importancia lo mere

ciesen .

Art. 19. El mismo determinará cuáles

asuntos, según lo dispuesto en el Real decre

to citado, lia de resolver cada sección y cuá

les debe instruir para someterlos á la Junta

general.

CAP. III.—De las Comisiones.

Art. 20. Cuando la naturaleza de un

asunto lo requiera, el presidente nombrará

una comisión especial de tres ó cinco indi

viduos.

Art. 24. Será presidente de esta comi

sión el vocal mas antiguo, y secretario el

mas moderno.

Art. :>2. Se considerarán constituidas las

comisiones con la asistencia de la mayoría

de sus individuos.

Art. 23. En las discusiones, votaciones

y acuerdos se observarán las reglas estable

cidas para la Junta y secciones.

CAP. IV.—Del presidente.

Art. 24. Corresponde al presidente de la

Junta.

1." La resolución definitiva de todos los

asuntos sobre que deba tener Real decreto ú

Real orden.

2.° El ejercicio de todas aquellas funcio

nes de carácter elevado que en el orden ad

ministrativo incumben al Gobierno de S. M.

CAP. V.—Del vice-presidente.

Art. 25. En representación del presi

dente ejercerá el vice-presidente todas las

atribuciones que corresponden á aquel car

go, exceptuando las que requieren Real de

creto ó Real orden.

Art. 26. Corresponderá al vice-presi

dente de la Junta además de lo expresado en

el capítulo I:

1.° Proponer al presidente los vocales y

los secretarios que lian de componer cada

sección.

2.° En caso de ausencia ó enfermedad

de alguno de los directores, designar cuál de

los otros.debe sustituirle, ó el vocal que in

terinamente baya de desempeñar la direc

ción, si así conviniese al servicio.

3.° Presidir las secciones y comisiones-

cuando asista á ellas.

13

/
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4.° Cumplir por sí, comunicar ó trasla

dar á quien corresponda, y hacer cumplir á

sus subordinados las leyes, Reales decretos,

instrucciones y órdenes, haciendo las pre

venciones oportunas para facilitar su inteli

gencia y pronta ejecución.

5.* Conocer el estado en que se halla el

servicio en todas las Direcciones y Secretaría,

adoptando, de acuerdo con los jefes de estas,

las disposiciones necesarias para mejorarlo,

y dar toda la celeridad posible al despacho

de los negocios.

6.° Proponer á la Presidencia todo lo que

debe alterar, modificar ó interpretar alguna

ó algunas de las reglas establecidas por Rea

les decretos, Reales órdenes ó reglamentos.

7." Resolver las dudas ó consultas de los

jefes inferiores cuando no exijan declaración

de Real orden.

8.", Reclamar de los jefes de provincia la

puntual remisión de los documentos, estados

y noticias sobre que deban fundarse los tra

bajos.

9." Autorizar todos los gastos, y aprobar

todas las cuentas, oyendo precisamente á la

Dirección respectiva y á la Secretaría.

10. Mantener la subordinación gradual

entre todos los empleados, con arreglo ¡i las

disposiciones que rijan en la materia, y á las

necesidades de cada servicio.

11. Proponer al presidente los premios

y recompensas correspondientes á servicios

distinguidos.

1 2. Firmar los traslados de Reales decre

tos y Reales órdenes, y todas las comunica

ciones del servicio que se dirijan á autorida

des y particulares.

13. Proponer á la Presidencia el nom

bramiento y separación del personal cuyos

destinos se conlieren por Real decreto ó Real

orden, y nombrar ó .-eparar pur sí á todos

los demás, previas en uno y otro caso las for

malidades prescritas en la legislación de

cada ramo.

1 í. Suspender en el ejercicio de los car

gos que desempeñen en la Estadística á to

nos sus funcionarios cuando á ello hubiere

lugar, dando cuenta inmediata y razonada á

la Presidencia siempre que la suspensión re

cayese en empleados de Real orden.

15. Conceder licencias por un mes y

próroga por quince dias á los nombrados bajo

esta forma. A los que lo fueren por la Vice-

presidencia, podrá la misma concrderles li

cencias y prórogas sin otras limitaciones

que las establecidas por instrucciones vi

gentes.

16. Designar los dias y horas de asisten»

cio de los empleados á las "oficinas.

Art. 27. El vice-presidente oirá á los di

rectores y secretario:

1.* Para calificarla aptitud, servicios y

fallas de los empleados.

2." En las consultas que hayan de ha

cerse á la Junta sobre la inteligencia de las

leyes, reglamentos y cualquiera disposición

general, ó para acordar y proponer medidas

de esta clase.

3.° Sobre el estado del servicio particular

de cada ramo, y disposiciones que convenga

adoptar para mejorarlo.

Art. z8. El vice-presidente cuidará de

que se cumpla el reglamento en todas sus

partes.

Art. 29. En ausencias y enfermedades

del vice-presidente, le sustituirá el director

mas anliguo según la fecha y orden de los

nombramientos.

CAP. VI.—De /os decanos de las secciones.

Art. 30. Serán decanos de las secciones

los vocales mas antiguos de cada una. En

sus ausencias y enfermedades serán sustitui

dos por los vocales que en las respectivas

secciones les sigan en orden de antigüedad.

Art. 31. Señalarán la hora en que" basa

de reunirse la sección.

Art. 32. Sometido un asunto á la delibe

ración rie la sección, si no fuese aprobada

la propuesta ó el informe de alguna i!o las

Direcciones, nombrará el decano un;i Comi

sión para que extienda el dictamen con ar

reglo al voto de la mayoría.

Art. 33. Los decanos firmarán las actas

con los secretarios, y rubricarán los acuer

dos de las secciones en los expedientes.

Art. 31. Cuidarán muy especialmente de

activar el despacho de los asuntos sometidos

al conocimiento de las secciones,

CAP. VII.—De los directores.

Art. 3o. Son directores los vocales nom

brados con el carácter que expresa el art. 2."

del R. I), de 29 de octubre último.

Art. 36. Las Direcciones y Secretaría ten

drán á su cargo los ramos enumerados a con

tinuación.

LA DIRECCIÓN D¿ OPERACIONES GEODÉSICAS.

Trabajos astronómicos.

Ídem geodésicos,

ídem marítimos.

Atenderá también á los trabajos meteoro

lógicos.

LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES TOPOGRÁFICO-

CATASTUAI.F.S.

Trabajos parcelarios.
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ídem de zonas fronterizas.

Ídem de plazas de guerra.

ídem de planos de las poblaciones.

Escuelas de ayudautes.

LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES.

Trabajos geológicos .

ídem forestales,

ídem itinerarios,

ídem hidrológicos.

LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA GENERAL.

Censo de población y su movimiento.

Registro civil.

Nomenclátor de los pueblos.

Estadística de:

Riqueza territorial.

ídem pecuaria.

Industria.

Consu.nos.

Comercio.

Medios de trasporte.

Vormacion del anuario.

Y otras estadísticas especiales.

LA SECRETARÍA.

Contabilidad .

Registro.

Archivo.

Biblioteca y depósito de mapas y planos.

Asuntos generales.

Inventario de instrumentos, efectos de

campaña y moviliarios.'

Organización de la Junta general.

ídem de las Comisiones y Secciones pro

vinciales.

Colección legislativa de Estadística.

Personal administrativo.

Material.

Art. 37. Corresponde á los directores y

al secretario.

1 .° Entenderse entre si oficialmente en

los asuntos de su respectiva competencia.

2." Firmar las convocatorias ó anuncios

que han de insertarse en la Gacela.

3.° Instruir los expedientes de los que

aspiren ú ingresar en la carrera de estadís

tica, pasándolos á ios tribunales de censura.

4." Consultar á la Vice-presidencia:

Los asuntos que hubieren de producir Real

decreto , Real orden ó acuerdo de la Junta

general.

Los presupuestos de su ramo y toda inver

sión de fondos.

Las cuentas mensuales de gastos.

Los asuntos que pudieren producir una

regla ó disposición general en su ramo.

Todo lo que sea definitivo cu materia de

personal.

5.' Aplicar en el i amo respectivo las Rea

les disposiciones, reglamentos y acuerdos de

la Junta general.

6.° Despachar lo relativo á tramitacioL ó

instrucción de todos los expedientes.

7.° Firmar las comunicaciones oficiales

á todos los empleados de su ramo.

8.° Dar la posesión á los mismos.

9." Distribuir los trabajos en sus depen

dencias.

10 Conceder licencias por un plazo que

no exceda de quince días, dando conocimien

to á la Vice-presidencia.

11. Formar los presupuestos y cuentas.

12. Instruir los expedientes sobre las re

compensas á que se hiciere acreedor el per

sonal que funciona á sus órdenes, así como

sobre las correcciones cuando fueren nece

sarias.

Art. 38. lina instrucción especial deter

minará lo conveniente para el mejor régimen

de la parte de contabilidad, así como sus re

laciones con los directores y Ordenación ge

neral de pagos.

CAP. VIII.—De los vocales de la Junta.

Art. 39. Son vocales de la Junta genera'

de estadística los que expresa el art. 2.° de'

Real decreto de 2 de abnl de 1861.

, Art. 40. Asistirán á las reuniones de la

Junta, de las secciones ó comisiones, y des

empeñarán los cargos que se les confiaran.

Art. 41 Tendrán derecho:

1 .° A presentar por escrito, fuera de se

sión ó en ella, cuantas observaciones ó pro

posiciones crean oportunas acerca de los

asuntos encomendados á la Junta.

2." A pedir que se suspenda la resolución

yde un asunto cualquiera, y quede este sobre

la mesa hasta la sesión inmediata.

Art. 42. Los vocales natos no podrán ser

representados en|la Junta de estadística ni en

las secciones ó comisiones de la misma por

quienes en enfermedades ó ausencias los sus

tituyan en sus cargos oficiales.

CAP. IX.—Del secretario general.

Art. 43. Corresponde al secretario ge

neral :

1.° Convocar á la Junta á tenor de las

instrucciones de la vice-presidencia y con

arreglo á lo dispuesto en el art. 2."

í. Leer al principio de cada sesión el

acta de la anterior, dar cuenta á la Junta de

! los asuntos sometidos á su deliberación por

la Vice-presidencia, leer los documentos que

aquella señale y publicar el resultado de las

votaciones.

3.° Extender las actas de las sesiones y
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autorizarlas con el presidente, cuidando bajo

su responsabilidad de que sean luego copia

das en un libro especial íntegramente y ta

les como fueron aprobadas.

4.° Comunicar á las Direcciones los acuer

dos de la Junta general y de las resoluciones

de la Presidencia y Vice-presidenciaque pue

dan respectivamente interesarles.

5.* Abrir la correspondencia y distribuir

la á las Direcciones después de tomada razón

en el registro.

6 ° , Ejercer respecto á los empleados de

la Secretaría todas tas atribuciones que com

peten á los demás directores.

Art. 44. Enausenciasóenlermedadesdel

secretario desempeñará sus funciones el ofi

cial mayor. '

CAP. X. — De los subdirectores jefes de

detall.

Art. 45. Serán los segundos jefes de las

Direcciones, y tendrán á su cargo la inme

diata preparación de los trabajos de su direc

ción respectiva.

Art. 46. Asistirán con voz á las sesiones

que celebren las secciones siempre que se

traten asuntos correspondientes á su direc

ción, y concurrirán á la Junta general y á las

secciones cuando el vice-presidente lo deter

mine ó los directores lo propongan.

Art. 47. Iguales atribuciones tendrán por

lo que respecta á sus ramos los ingenieros

mas caracterizados que bagan veces de jefes

de detall, á tenor de lo dispuesto en el art. 1 1

del R. D. de 21 de abril de 1861.

CAP. XI.—De los secretarios de las sec

ciones.

Art. 48. Secretarios de las secciones se

rán los que nombre el presidente de la Jun

ta de entre los empleados que se ocupen de

trabajos facultativos ó estadísticos , pero

siempre dentro de los ramos de cada sec

ción. Este cargo será compatible con cual

quiera otro, y considerado como una comi

sión honorífica y de confianza.

Art. 49. Convocarán á los vocales de

cada sección cuando el decano de ellas ó el

vice-presidente de la Junta lo determinare.

Art. 50. Sus atribuciones y deberes se

rán iguales en cada sección á las del secre

tario general respecto de la Junta.

Art. 51. Tendrán á su cargo un registro

de los expedientes de la sección, y anotarán

en él la fecha en que se reciban , los trámi

tes que siguieron y el día de su devolución á

la Dirección á que correspondan .

CAP. XII.—Be la biblioteca.

Art. 52. La biblioteca y el depósito de

mapas y planos estarán al cuidado de uno

de los oficiales de la Junta, sin perjuicio de

desempeñar cualquier otro cargo que el vo

cal secretario le encomendare.

Art. 53. Formará uu catálogo de todos

los libros existentes en la biblioteca, y lle

vará además índices claros, exactos y me

lódicos de los libros, mapas y planos en los

términos establecidos 6 que se establezcan.

Art. 5i. No entregará sin orden escrita

del vice-presidente libros, mapas ó planos

para sacarlos de la biblioteca á las personas

que no pertenezcan con algún carácter á la

Junta, Previa la autorización del secretario

permitirá consultar aquellos documentos

dentro de la biblioteca.

CAP. XIII.—Del orden interior de las Di

recciones y Secretaria.

Art. 55. Los directores y secretario se

regirán, para el orden interior de sus res

pectivas dependencias, por los reglamentos

aprobados, ó propondrán á la Junta las re

formas en ellos necesarias. . .

Art. 56. Los jefes de negociado, oficia

les, auxiliares y demás empleados cumpli

rán estrictamente el reglamento interior ,

ejerciendo y observando en la instrucción

de los expedientes las atribuciones y deberes

que en él se determinen.

Art. 57. No sacarán de la oficina docu

mento alguno, ni aún por razón de trabajo,

sin previo permiso.

Art. 58. Tampoco exhibirán los expe

dientes á personas extrañas á la Junta sin la

misma autorización , ni facilitarán confiden

cialmente dato alguno.

Art. 59. Las Direcciones y la Secretaría

tendrán su parte especial de mueblaje, cuya

custodia correrá á cargo de los respectivos

porteros ó de quienes hagan sus veces.

CAP. XIV.—Dól depositario de los fondos

y efectos de escritorio.

Art. 60. Habrá un oficial encargado de

los efectos de escritorio y de percibir men-

sualmente el importe de las cantidades con

signadas para aquella atención.

Art. 61. P;igará en virtud de orden del

secretario, previa la propuesta de los subdi

rectores ó jefes de negociado.

Art. 62. Llevará uu libro de caja, don

de constará la entrada y salida de fondos.

Art. 03. Formará cuenta mensual que

someterá á la aprobación de la Yice-presi-

dencia.
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CAP. XV.—De los porteros y ordenanzas.

Art. 64. El portero primero será el su

perior inmediato de los dependientes de por

tería.

Art. 65. Uno y otros responderán ante

el olicial mayor del aseo y buen orden en la

parte material de las oficinas, así como tam

bién de la custodia de cuanto en ellas exista.

Art. 66. El portero primero residirá

precisamente en el local donde se halle es

tablecida la Junta.

Art. 67. Los porteros y ordenanzas es

tarán subordinados al portero primero, y

ejecutarán cuantas órdenes relativas al ser

vicio interior les comunicare.

Art. 68. Los ordenanzas distribuirán los

pliegos de la correspondencia oficial que se

les entreguen, y se reunirán, terminadas las

horas de oficina , para concurrir al reparto

de oficios y demás encargos (|ue ocurran en

el servicio inferior. Madrid 21 de enero de

186o.— Aprobado por S. M.—El Duque de

Valencia. (Gac. 26 enero.)

Inst. de 21 enero de 1865.

para el réflimen y gobierno de lae comisiones provin

ciales y secciones do estadística reformada, en vir

tud del R. D. de 49 de octubre Jo 1SM.

CAPULLO PRIMERO.—De las comisiones

provinciales.

' Artículo 1.° Las comisiones provinciales

de estadística dependerán inmediatamente

de la Junta general; cumplirán todas sus

disposiciones, y se entenderán con ella para

los asuntos del servicio por conducto de los

presidentes.

Art. 2.* Corresponde alas comisiones:

1.° Deliberar sobre todos los asuntos del

servicio del ramo que se sometan á su exa

men.

2.° Examinar y decidir sobre los datos

recogidos por la respectiva sección provin

cial, disponiendo su ampliación ó rectifica

ción cuando lo juzguen conveniente, signifi

cando el juicio que le merezcan los resulta

dos definitivos.

3.° Informar á la Junta general, al Go

bernador ó al vicepresidente sobre todos los

asuntos en que fueren consultadas.

i." Proponer al Gobernador de la pro

vincia las medidas que creyeren convenien

tes para la prosecución y mejora de los tra

bajos estadísticos.

Art. 3." Las Comisiones celebrarán sus

sesiones cuando lo determinen el presidente

ó el vicc-presidente, según las necesidades

del servicio.

CAP. II.—De las sesiones.

Art. 4.* Las sesiones de las comisiones

provinciales de estadística se celebrarán pre

cisamente en el local que designaren el pre

sidente rt el vice-presidente.

Art. 5.° En los casos en que el Goberna

dor presida, ocupará su derecha el presiden

te. La izquierda y demás puestos se ocupa

rán por los vocales según el orden cpn que

se enumeran en el R. D. de 15 de mayo

de 1857.

Art. 6." Para examinar asuntos de gra

vedad se nombrarán por el que presida Sub

comisiones que formulen su dictamen, pro

poniendo la resolución conveniente.

Art. 7.* Las comisiones adoptarán los

acuerdos por mayoría absoluta de votos.

En caso de empate decidirá el del que pre

sidiere la sesión.

No habrá votaciones secretas, y solo se

rán nominales cuando algún vocal lo pi

diere.

Art. 8.° Cualquiera vocal tendrá derecho

á hacer constar su voto particular, y á que

se eleve á conocimiento de la Junta general.

Art. 9." Cuando algún vocal que sea

funcionario público retribuido por el Estado

deje de asistir á tres sesiones consecutivas

sin justo motivo, el presidente lo pondrá en

conocimiento de la Junta para que esta dé

cuenta al Gobierno de S. M. Cuando el vocal

que reincida en tales faltas de asistencia no

ejerza cargo público retribuido por el Esta

do, el Gobernador dispondrá su cesación y

reemplazo.

Asimismo los Gobernadores pondrán en

conocimiento de la Junta los méritos espe

ciales contraidos por los vocales que se dis

tingan por sus buenos servicios, proponien

do recompensas cuando lo requieran cir

cunstancias especiales y de relevante mé

rito.

CAP. 111.—De las secciones provinciales de

estadística.

Art. 10. Las secciones de estadística sel

instalarán, según previene el art. 10 de

R. D. de 29 de octubre último, en los edifi

cios donde se hallen situados los Gobiernos

de proviscia; pero el servicio á que están

destinadas exige que procedan en sus traba

jos con separación é independencia.

Art. 11. Las horas de oficina serán las

mismas que establezcan los Gobernadores

para las dependencias de la provincia, sin

perjuicio de las extraordinarias que creyere

necesarias el jefe de la sección.

Art. 12. Las secciones recibirán las-ór
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denes del presidente y del vicepresidente, á

los cuales darán cuenta de los documentos y

comunicaciones recibidas, y del estado de

los trabajes de la dependencia.

CAP. IV. —Délos presidentes de las comi

siones.

Art. 13. Los Gobernadores son presiden

tes mtos de las comisiones de estadística, y

los primeros encargados de hacer cumplir

todas cuantas disposiciones relativas al ramo

les sean comunicadas por el Gobierno de

S. M. y por la Junta general.

En tal concepto les corresponde:

1 .° Presidir las sesiones y dirigir la dis

cusión.

2.° Convocar las comisiones siempre que

lo crean necesario.

3.<> Señalar los asuntos de que bayan de

ocuparse las comisiones.

4.° Nombrar los vocales que bayan de

componer las subcomisiones.

5.° Autorizar las actas de las sesiones

que presidieren en unión con el secretario

jefe de la sección.

6." Adoptar las resoluciones definitivas

sobre los asuntos que la sección de estadís

tica presente al despacbo, y que a su juicio

no necesiten el acuerdo de la comisión.

1." Mandar recoger los datos estadísticos

Íiedidos por la Junta general, bien desde

uego si esta hubiese trazado el plan, ó en

su defecto después que se baya deliberado

Sor la comisión provincial acerca de los rue

jos de obtenerlos. En uno y otro caso po

drá disponer que se depure la exactitud y

legitimidad de los datos recogidos.

8.* Firmar las órdenes y comunicacio

nes que produzcan resolución sin ser de trá

mite, y rubricar las minutas que exijan este

requisito.

9.° Suspender los acuerdos de las comi

siones siempre que motivos graves le obli

guen á adoptar esta medida, pero dando

cuenta inmediatamente á la Junta general.

10. Apremiar é imponer penas guber

nativas con arreglo á sus facultades, á los

Ayuntamientos é individuos que descuidaren

ó resistieren la remisión de los dalos estadís

ticos que se les hubieren pedido.

11. Expedir á los jefes de sección y au

xiliares, cuando salieren á visitar los pue

blos por acuerdo de la Junta general, el

oportuno documento que acredite el objeto

de su viaje.

12. Mandar publicar en el Boletín oficial

los nombramientos de los empleados que se

destinen á la provincia, á fin de que los

nombrados sean conocidos cuando salieren á

desempeñar encargos del servicio.

13. Expedir los libramientos para el pa

go del material y de los haberes de los em

pleados de estadística de la provincia, y au

torizar las nóminas de los mismos.

1 i. Aprobar las cuentas del material de

la Secretaría que rinda mensualmente el jefe

de la sección, intervenidas por el vice-pre-

sidente.

CAP. V.— De los vice-presidenlcs.

Art. 14. Los vice-presidentes de las co

misiones de estadística ejercerán respecto

de ellas las mismas facultades de orden in

terior que corresponden á los presidentes,

siendo los llamados á sustituirles por ausen

cia, enfermedad ó vacante.

Art. 15. Asimismo y en tal caso ten

drán sobre las secciones respectivas las mis

mas atribuciones que los presidentes.

Art. 16. Aparte de su calidad de susti

tutos de los presidentes, los vice-presidentes

tendrán como atribuciones propias:

1 .° Despachar con el jefe de la sección

todo lo relativo á la instrucción y trámite de

los expedientes, y firmar las comunicaciones

que produzcan su acuerdos.

2." Autorizar ias actas de las sesiones

que hubiesen presidido.

3.' Autorizar y visar las cuentas de gas

tos del material.

4." Procurar que los empleados de esta

dística llenen sus respectivos deberes, po

niendo en conocimiento del presidente ó de

la Junta general, segun la gravedad del ca

so, las faltas que advirtieren.

Art. 17. Los vice-presidentes serán sus

tituidos en sus atribuciones por los vocales

segun el orden de prioridad con que se de

signan en el art. 4.° del R. D. de 15 de

mayo de 1857.

CAP. VI.—De los jefes de sección.

Art. 18. Los jefes de las secciones pro

vinciales son vocales de las comisiones, y

sus secretarios natos con voz y voto. Serán

sustituidos por los auxiliares en casos de au

sencia ó enfermedad.

Art. 19. Corresponde también á aquellos

jefes la dirección de los trabajos de oficina

de la sección.

Art. 20. En concepto de secretarios de

las comisiones provinciales, incumbe á los

jefes de sección.

1 .° Extender las actas en papel del sello

correspondiente, y autorizarlas ron el que

hubiere presidido las sesiones.
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2.» Firmar los oficios de convocatoria

para las sesiones de la comisión.

3." Asistir á las conferencias que cele

bren las subcomisiones; redactar los infor

mes que estas les encomienden, y facilitar

á los vocales los documentos que necesiten.

Art. 21. Los jefes de sección, como se

cretarios, no darán cuenta á la comisión de

ningún asunto sin previo acuerdo del que

presida.

Art. 22. Corresponde a los jefes de sec

ción en sus atribuciones de tales:

1.° Recibir diariamente la correspon

dencia d¿ manos del presidente ó del vice

presidente. " .

2.° Disponer que se copien literalmente

en sus respectivos expedientes los acuerdos

adoptados por la comisión .

3.° Poner al despacho del presidente o

vice-presidente cuantos expedientes se ins

truyan en la sección.

4.a Rubricar al margen todas las comu

nicaciones y documentos que salieren de la

misma. ,

5." Resolver los asuntos de tramite, y

firmar las comunicaciones que produzcan en

el caso de que por ausencia, enfermedad u

ocupación del vice-presidente no pudiere

este hacerlo. . .

6 ° Cuidar del urden y actividad en el

curso de los trabajos, de los cuales serán

responsables.

7.o Intervenir las nóminas para el perci

bo de los haberes de los empleados de esta

dística. , . ...
Art. 23. Los jefes de sección cuidaran

bajo su responsabilidad.

1 o De que las comunicaciones que se

dirijan á la Junta general lleven el corres

pondiente extracto marginal de su contenido,

y de que no se trate en cada una mas que de

un solo asunto. .

2.° De que no se saque del archivo nin

gún documento sin orden escrita del presi

dente ó vice-presidente, á no ser que los

pidieren los vocales como antecedentes para

dar los dictámenes de que estuvieren encar

gados. ... .
3.° De remitir cada mes los pedidos de

fondos. , , , i
Art 24. Al elevar á la Junta general

cualquier trabajo estadístico que se les hu

biere mandado formar, lo harán acompañán

dolo de una memoria explicativa de los proce

dimientos empleados, resultados obtenidos y

juicio que les merecieren los dalos, sin omitir

ninguna noticia ni circunstancia que pueda

contribuir á ilustrar la cuestión y perfec

cionar en lo venidero el sistema empleado.

Art. 25. El jefe de la sección será depo

sitario de los fondos del material, de que

rendirá mensualmenle cuenta, según el pár

rafo decimocuarto, del art. 1 3. Al invertirlos

dispondrá por si los pagos que no excedan

de 100 reales y mediante orden especial «leí

vice-presidente los que sean superiores á

aquella suma.

Art. 26. Los jefes de sección son res

ponsables de todo el moviliario y papeles de

la oficina. '

CAP. VIL—De los auxiliares:

Art. 27. Los auxiliares de las secciones

de estadística se ocuparán, bajo las inmedia

tas órdenes de los jefes de ellas, en la pre

paración de los expedientes y en todos los

demás trabajos que el jefe de la sección les

encomendare.

Art. 28. Cuando en una sección se acu

mulare mayor personal por consecuencia de

lo que dispon.; el art. 6." del R. D. de 29 de

octubre último, Unios ellos estarán sujetos

al jefe de sección. En caso de ausencia ó en

fermedad de este, le sustituirán por orden de

categoría y antigüedad.

CAP. VIII.—De las visitas de inspección.

Art. 29. Las comisiones provinciales de

estadística y los Gobernadores, como presi

dentes de ellas, no acordarán visita alguna

sin previa autorización de la Junta general.

En tal caso designarán el empleado ó em

pleados que deban salir.

Art. 30. Acordada por la Junta general

la visita, se tomará nota en la sección de es

tadística de la fecha de la salida del emplea

do que hubiere sido designado, para que en

su dia puedan expedirse los certificados com

probantes de los gastos que hayan de satis-

Facérseles.

Art. 31. A los empleados á quienes se

faculte por la Junta para salir' á visita se les

entregará el correspondiente itinerario con

las instrucciones oportunas, y cuantos datos

y antecedentes fueren menester para el me

jor desempeño de su cometido.

Art. 32. Durante la visita se llevará por

el encargado un diario de operaciones, en

que conste detalladamente el punto en que

se hubiere detenido y los trabajos que en

cada uno ejecutare; y terminada su comisión,

consignará los resultados obtenidos en ella,

el número de dias empleados en el viaje y

estancia en los pueblos , y su opinión acerca

de los defectos notados y medios de cor

regirlos.

Art. 33. Las asignaciones de los emplea

dos provinciales de estadística para estos

S
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casos consistirán en una cantidad alzada y

fija, comprendiendo toda clase de gastos, así

de dietas como de traslación, que será de 40

reales diarios, cualquiera que fuere la cate

goría del que practique la visita.

CAP. IX.—Disposiciones gentrales.

Art. 34. Los jefes de sección y auxilia

res se ocuparán indistintamente en el ex

tracto de expedientes, formación y compro

bación de estados, y en llevar los libros de

registnvy contabilidad, sin que sirva de mo

tivo en casos de urgencia nara declinar res

pectivamente aquellos trabajos la suporior ó

inferior categoría en que son considerados

en el ramo los referidos empleados.

Art. 35. Se reputará como acto merito

rio délos empleados de estadística cualquier

trabajo que tienda á mejorar este servicio y

merezca la aprobación de quien corresponda.

Art. 36. Todos son responsables del

buen desempeño de sus funciones.

Art. 37. Se prohibe á los empleados de

estadística:

1 .° Exhibir documento ó expediente al

guno sin la debida autorización de sus jefes

inmediatos.

2.° Facilitar datos recogidos que el Go

bierno no hubiere ya publicado y no perte

nezcan aun al dominio de la generalidad.

Art. 38. Los jefes de sección no podrán

salir de la provincia á que están destinados

sin hallarse autorizados por una Real orden.

Los auxiliares necesitan para el mismo fin

una autorización del vice-presidente de la

Junta general.

Art. 39. Las diligencias de toma de po

sesión de los cargos de auxiliares de estadís

tica se autorizarán por el Gobernador, él

vice-presidente y el secretario de la comi

sión respectiva. Las de jefe de sección por

el Gobernador, el vice-presidente y el auxi

liar que ejerza las funciones de secretario.

Art. 40. Durante los quince primeros

dias del mes de enero de cada año, remiti

rán los Gobernadores á la Junta general las

hojas de servicio de los jefes y auxiliares,

calificadas según el concepto que les mere

cieren.

Art. 41. Las autoridades y funcionarios

y todas las oficinas públicas , va sean gene

rales, ya de las provincias ó cíe los pueblos,

prestarán á los empleados de estadística los

auxilios necesarios á fin de que no se les

ponga obstáculo ni impedimento alguno en

el ejercicio de sus funciones, así como se les

facilitarán y cxhii irán cuantas noticias les

pidan para la reunión de datos y buen éxito

de sus trabajos.

Art. 42. El personal de las-secciones de

estadística no está llamado á auxiliar en pro

vincias los trabajos de los demás centros ad

ministrativos sin previa anuencia y acuerdo

de la Junta general del ramo.

Art. 43. Las dudas que ocurran sobre la

aplicación é inteligencia de esta instrucción

serán resueltas provisionalmente por los Go~

bernadores de las provincias, las cuales de

berán dirigir oportuna consulta motivada á

la Junta general para que esta decida defini

tivamente, ó proponga al Gobierm. de S. M.

lo que estime mas oportuno.

Art. 44. Quedan derogadas las disposi

ciones anteriores que se opongan á esta ins

trucción .

Madrid 21 de enero de 1865.—Aproba i o

por S. M.—Elüuque de Valencia.» (Goc. 27

enero).

R. D. de 15 julio de 1865.

Dando Duova organización á la Junta general de es

tadística.

(Presid.J Suprimidas las Direcciones de

operaciones geográficas y de estadística y

parle del personal subalterno por Rs. Ds. de

31 de julio de 1866 y otras disposiciones pos

teriores, ha quedado sin efecto el decreto que

extractamos. (Gac. 21 julio de 1865).

R. D. de 5 agosto de 1865.

Se aprneba el reclámenlo para la ejecución de las

operaciones parcelarias ó lopográOco-cataslrales —

Operaciones preliminares: trazado del término de

cada localidad : señalamiento de los limites de- las

fincas seRun el estado de la posesión de hecho.—

Plano topográfico-parcelario. Medición de las su

perficies: cédulas catastrales y su reconocimiento:

conservación catastral, etc. '

(Presid.) Tomando en consideración las

razones que me há expuesto el presidente

del Consejo de Ministros y de la Junta de Es

tadística, de acuerdo con el mismo Consejo

y de conformidad con el de Estado en pleno,

Vengo en aprobar el reglamento general

adjunto para la ejecución de las operaciones

parcelarias ó topográlico-catastrales enco

mendadas á la Presidencia del Consejo de

Ministros y á la Junta de Estadística per la

ley de 5 de junio de 1859.

Dado en Zarauz á 5 de agosto de 1865.—

Está rubricado.

Reglamento general de operaciones to-

POOBAFICO-CATASTRALES .

Artículo 1.° En cumplimiento de la ley

de 5 de junio de 1859 y Real decreto de 20

de agosto del mismo año, se llevarán á efec

to, observando el presente reglamento, las

operaciones parcelarias 6 topográfico-catas-

trales en el territorio de la Península é islas
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adyacentes. Estas operaciones se dividirán

en trabajos primordiales y de conservación.

Art. 2.° La Presidencia del Consejo de

Ministros, auxiliada por la Junta de Estadís

tica y por medio de la Dirección general de

operaciones geográficas (I), dirigirá é ins

peccionará todos los trabajos á que se refie

re el artículo anterior, que se ejecutarán en

el modo y forma que exige el interés pú

blico.

Art. 3.° Los primeros trabajos tendrán

por objeto:

1.° Ejecutar la parte topográfica del

mapa general del país, enlazándola con los

resultados geodésicos reunidos en la Direc

ción.

2.* Obtener la representación y medi

ción parcelaria, esto es, de las lindes y su

perficies de las heredades.

Art. 4.° Estas primeras operaciones se

harán por los empleados y dependientes fa

cultativos de la Dirección, ya sea á sueldo y

gratificación lija, ya á sueldo fijo y gratifi

cación eventual arreglada al trabajo produ

cido , ó también por personas competentes,

i quienes se abonará su importe en propor

ción á la extensión y condiciones de locali

dad. Los trabajos subsiguientes para aplicar

el catastro á los diversos fines de la Admi

nistración y el servicio de la conservación

catastral , se harán exclusivamente por em

pleados de la Dirección general de operacio

nes geográficas. Bajo ningún concepto se

ejecutaran á precios alzados estas últimas

operaciones, ni total ni parcialmente.

Art. 5.° Los trabajos de formación de

planos parcelarios , llevarán el orden si

guiente :

i." Operaciones preliminares, señala

miento y trazado del término actual de cada

localidad.

2.° Señalamiento de los límites de las

fincas públicas y privadas, según el estado

de la posesión de hecho en el día de la ope

ración.

3.° Levantamiento del plano topográfico-

parcelario.

4.° Medición de las superficies.

5.° Formación de las listas y cédulas ca

tastrales de las fincas, reconocimiento y

aceptación de las cédulas por los respectivos

poseedores, y anotación de las observacio

nes que ocurran acerca de ellas.

(1) Quedaron encomendadas á la Subsecre

taría las atribuciones del director general de

operaciones geográficas en virtud de supresión

de este por Real decreto de 31 de julio de 1866.

6.° Examen y comprobación de todos los

planos y documentos.

1.° Conclusión oficial de las operaciones

de formación de planos parcelarios en cada

término.

Art. 6.° La parcela será la unidad terri

torial ; entendiéndose bajo esta denomina

ción una sola finca, ó el terreno cerrado por

un solo perímetro y per'— «cíente á un solo

poseedor, ó á varios pro indiviso.

Art. 7.° Las operaciones topográfico-ca-

tastrales se verificarán independientemente

en cada población , localidad ó lugar despo

blado, que tengan un término propio con

las prevenciones que se establecerán para el

debido enlace de unas con otras.

Art. 8.° El término topográhco-catastral

de cada pueblo se considerará limitado por

los perímetros de las parcelas que lo cierren

y le correspondan totalmente, y no por las

lineas rectas que unan los hitos.

Art. 9.° Los territorios enclavados en

un término y que pertenezcan á otro se in

cluirán como uel primero donde radican.

Art. 10. Los términos jurisdiccionales

demasiado extensos podrán dividirse en va

rias secciones para el levantamiento topo-

gráfico-catastral, siempre que el Gobierno

lo acuerde á propuesta de la Dirección ge

neral de operaciones geográficas.

Art. 1 1 . Para la formación de los planos

parcelarios solo servirá de base la posesión

natural ó de hecho al tiempo de practicar las

operaciones.

Art. 12. El señalamiento de las lindes en

las fincas que no sean de propiedad del Es

tado ó de las provincias, municipios y cor

poraciones públicas se hará con audiencia y

de acuerdo amigable de los respectivos po

seedores.

Art. 13. Con la anticipación conveniente

se noticiará por la Dirección general de ope

raciones geográficas á los Gobernadores de

las provincias la época en que deban princi

piar en ellas las operaciones topográfico-ca-

tastrales, y lo» mismos Gobernadores cuida

rán de ponerlo en conocimiento de las auto

ridades municipales por medio del Boletín

oficial, dictando á la vez las oportunas pre

venciones.

Operaciones preliminares, señalamiento y

trazado del término actual de cada loca

lidad.

Art. 14. Para comenzar en cada térmi

no catastral las operaciones parcelarias, la

Dirección general de operaciones geográfi

cas nombrará uno de sus empleados que, con

el titulo de delegado catastral, cuidará de
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que se ejecuten los trabajos de toda especie

con sujeción á este reglamento, debiendo

pre-entarse al Alcalde para que tenga cono

cimiento del principio de aquellas

Art. 15. Verificada la presentación de

que hace mérito el artículo anterior, y pre

vio el aviso que húbrá circulado el Goberna

dor, el Alcalde publicará por los medios y en

los sitios acostumbrados las instrucciones

que al efecto facilitará la Dirección.

Art. 10. El Ayuntamiento propondrá al

Gobernador de la provincia el nombramien

to de una ó mas personas de reconocida

probidad que., con el nombre de Conciliado

res, intervengan, segun se manifestará mas

adelante, en el señalamiento contradictorio

do los limites de las (incas públicas y priva

das. Estos cargos serán gratuitos y honorí

ficos, sirviendo á los que los desempeñen de

especial recomendación: su número se arre

glará á la extensión del léru.ino, en la inte

ligencia de que no deberá asistir mas de un

conciliador á cada operación.

Art. 17. Los conciliadores deberán pres

tar juramento ante el Alcalde de llenar con

toda imparcialidad su encargo, aunque sus

decisiones solo servirán para la mas rápida

ejecución de los trabajos parcelarios.

Art. 18. Elegidos los conciliadores, se

formará una Junta calaHral bajo la presi

dencia del Alcalde, la cual en las poblaciones

pequeñas se compondrá del cura párroco, el

delegado catastral, un concejal, dos de los

mayores contribuyentes, dos de los concilia

dores y un secretario, que lo será el del

Ayuntamiento. En las potlaciones importan

tes se organizará la Junta catastral de un

modo análogo, aumentándose los vocales de

cada una de las clases expresadas en propor

ción á sus mayores atenciones y al número

de habitantes. Esta Junta se ocupará d'isde

su instalación en consultar todos los datos

que existan en los archivos municipales, y

puedan servir para la mejor ejecución de los

trabajos.

Art. 19. En vista de los datos recogidos,

el delegado designará los diversos términos

parciales que puedan hallarse comprendidos

en el Ayuntamiento, cada uno de los cuales,

según el art. 7.°, deberá formar el término

catastral.

Art. 20. El Alcalde nombrará uno ó mas

prácticos, que con la denominación de indi

cadores se informarán de los límites de las

fincas y nombres de sus poseedores al hacer

el señalamiento de que se hablará mas ade

lante, y acompañarán al topógrafo en las

operaciones de campo. Estos indicadores

tendrán derecho eu los días que presten su

servicio al mismo haber que se abone á los

den;; - peones ocupados en la medición.

Ait. 21. En las poblaciones donde no

encontrasen local á propósito para sus ofici

nas los encardados de las operaciones catas

trales, se facilitará por el Alcalde, abonando

su alquiler.

Art. 22. Concluidas estas operaciones

preliminares, se procederá al reconocimien

to del perímetro del término catastral, y ¡í

señalarlo en el terreno. Ambos actos tendrán

lugar con audiencia y acuerdo de los Alcal

des de los pueblos confinantes, en las por

ciones de límites no comprendidos dentro de.

una misma municipalidad. En las que se

hallen en el caso contrario concurrirán los

pedáneos de los términos parciales si los hu

biere, y si no el concejal ó concejales desig

nados al efecto por el Alcalde del Ayunta

miento.

Art. 23. Con diez días de anticipación á

aquel en que deba verificarse el reconoci

miento del término catastral se avisará á los

Alcaldes de que habla el artículo anterior,

encareciéndoles la asistencia para que pue

dan reclamar lo que juzguen corresponder á

sus administrados: si no acudiesen, no se

retrasarán ni suspenderán por ello las ope

raciones. Los Alcaldes serán convocados por

notificación administrativa del delegado ca

tastral, firmando á continuaciou de ella para

hacer constar que se hallan enterados.

Art. 24. El delegado catastral se trasla

dará al terreno con los Alcaldes ó concejales

que los sustituyan; formará el croquis por

mediación de ángulos y distancias, anotan

do clara y distintamente en el plano y re

gistro el número y clase de los mojones, de

los caminos, arroyos, setos ú otras señales

que constituyan el límite, especificando el

término á que pertenezcan los objetos que

designen los linderos con los territorios con

tiguos, é indicando también los extremos de

las fincas que se apoyen en el perímetro por

uno ú otro lado, con expresión de 10$ nom

bres de sus poseedores.

Art. 25. Si no hubiere acuerdo en los

límites, el delegado procurará conciliar á los

interesados; y en el caso de que á pesar de

sus gestiones no se pueda llegar á una ave

nencia, se marcaran simultáneamente los

linderos de la posesión y los de la reclamación.

Inmediatamente deberá darse parte al Go

bernador de la provipcia, para que se proce

da al deslinde con arreglo á las leyes y dis

posiciones vigentes en la materia, y" entre

tanto el terreno disputado se consignará en

el plano como formando parte del pueblo

que le posea en la actualidad.
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Lo mismo se ejecutará en los casos en que

haya pendientes cuestiones administrativas

soBre designación y fijación de límites de los

términos jurisdiccionales de los respectivos

Ayuntamientos. .

Art. 26. A medida que el delegado ca

tastral vaya formando el croquis, designará,

de acuerdo con los Alcaldes ó sus encarga

dos, los puntos en que deban colocarse re

nales para determinar bien el perímetro del

termino, cui.lando de marcar todos los ne

cesarios en sus trozos ondulados ó tortuo

sos, de modo que ninguna parte de estos

diste mas de un metro de las líneas rectas

que unan dichas señales, tomando las refe

rencias necesarias, y anotando aquellas en

el plano con su signo especial.

Art. 27. La designación del perímetro

de sida Ayuntamiento constará en acta se

parada, de la que se extenderán los ejem

plares necesarios con las firmas de todos los

que presenciaron el acto para que con la co

pia del plano respectivo quede un ejemplar

en el archivo de cada uno de los Ayunta

mientos confinantes; otro se conserve como

comprobante del expediente general en la

Dirección general de operaciones geográfi

cas, y otro se remita al Gobernador para

su custodia en el archivo de las oficinas del

Gobierno de provincia.

Señalamiento de.los limites de las fincas pú

blicas y privadas según el estado de la

posesión de hecho en el dia de la ope

ración.

Art. 28.. Para proceder al señalamiento

de los límitps en las lincas públicas y priva

das se dividirá el término sucesivamente y

á medida que lo exija el adelanto de las ope

raciones de medición parcelaria en polígo

nos 6 fracciones; se procurará limitarlas por

accidentes naturales del terreno, como rios,

arroyos ó caminos, y comprender en ellas

la eitension y número de parcelas conve

niente para que puedan examinarse con fa

cilidad sus perímetros en un solo dia ó en el

menor tiempo posible sin molestia de los po

seedores de aquellas.

Art. 29. A .fin de ejecutar con acierto el

señalamiento indicado en el artículo ante

rior, y para conocer los perímetros que han

de señalarse, se tendrán en cuenta las ob

servaciones siguientes:

(a) Formarán una sola parcela las here

dades contiguas pertenecientes á un mismo

poseedor, que tengan uu linde común, por

wqueña que sea su extensión; pero si solo

se tocasen en uno ó mas de sus puntos ó

vértices, sin coincidir otras porciones de sus

lindes, se considerarán como parcelas dis

tintas.

(í>) Cuando dentro del perímetro de una

finca haya enclavada otra ú otras de dife

rente dueño, se considerarán estns como

parcelas distintas, cuya superficie deberá se-

gregarse de la total. *.

(c) Los cauces y los caminos de dominio

público que atraviesen las heredades parti

culares se descontarán de las superficies de

estas.

(d) El terreno de las calles y plazas se

considerará en general como de uso público:

sin embargo, los poseedores de las parcelas

confinantes harán con oportunidad sus re

clamaciones en el caso de que se crean con

algún derecho sobre la totalidad ó parte de

las calles que rodean sus fincas para señalar

en el plano tales proporciones y hacer cons

tar debidimente esta circunstancia.

(e) Toda casa con sus patios, corrales ó

huertos contiguos formará una sola parcela

aun cuando jean diversos los poseedores; he

cho que se hará constar en la forma conve

niente en las listas y cédulas catastrales.

(f) Dos casas contiguas con puertas in

dependientes, y sin comunicación perma

nente entre ellas, constituirán dos parcelas

distintas aun cuando correspondan á un solo

poseedor.

(o) Respecto de las cuevas que sirvan

"para habitaciones, bodegas ú otros usos, se

expresará también en la forma conveniente

si las tierras ó edificaciones que hubiere en

la superficie que las cubre corresponden al

poseedor de aquellas ó á otro distinto.

Art. 30. Hecha la división de que habla

el art. 28, el Alcalde avisará con ocho dias de

anticipación á los poseedores para que con

curran el dia que se les designe al paraje en

que tengan íus fincas. Reunidos y puestos

de acuerdo entre sí los colindantes á presen

cia del delegado catastral, de un individuo

de la Junta y del conciliador dejarán señala

dos los límites en la forma que se expresa

rá mas adelante, enterado de ellos y de sus

nombres al práctico indicador que se haya

elegido para la localidad.

Art. 31. El aviso se hará por pregón ó

en la forma acostumbrada en el pueblo, pro

curando que llegue á noticia de todos, y es

pecialmente de los poseedores ausentes, con i

cuyo objeto podrán repartirse papeletas im

presas si se juzgare oportuno.

Art. 32. Los ausentes y los que por

cualquier causa no puedan asistir en el dia

señalado podrán hacerse representar por

persona de su familia, dependientes, arren
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datarios ú otros, todos autorizados por es

crito.

Art. 33. Al señalamiento del perímetro

de las fincas públicas, ya senn del Estado, ya

de las provincias, del municipio rt de cor

poraciones de carácter también público, con

currirán con el delegado catastral los comi-

jk sionados respectivos de la Administración

general, provincial 6 municipal, según pro

ceda, cuidándose por quien corresponda de

que estos no intervengan en el señalamiento

de aquellas fincas que se hallen colindantes

con las suyas propias ó de personas de su

familia.

Art. 34. Cuando una finca confine con

playas ó rios tenidos como de dominio pú

blico, con caminos del Estado, provinciales,

municipales 6 de servidumbre, 6 bien con

cañadas y cordeles, intervendrán en el seña

lamiento de sus límites los delegados respec

tivos. Lo mismo se ejecutará si los rios ó

caminos mencionados cruzan las fincas, en

cuyo caso se considerarán unos y otros como

parcelas enclavadas y no como süriples acci

dentes topográficos. Todas estas operaciones

tendrán por objeto establecer un límite bien

marcado para que á él se ajusten las perso

nas encargadas del levantamiento del plano

topográfico.

Art. 35. Donde haya límites bien deter

minados, ya sea por cercados, tapias, paliza

das continuas, caballones, setos, zanjas ú

otros, no se necesitará poner señal alguna,

haciendo solo las advertencias oportunas al

indicador para saber si estos lindes son me

dianeros ó corresponden íntegramente á uno

de los poseedores confinantes.

Art. 36. Tampoco será necesario poner

señales cuando existan hitos de piedra ú

otros signos permanentes sobre el terreno,

con tal de que sean suficientes para marcar

con exactitud todos los vértices del polígono

que encierra cada una de las fincas de dife

rente poseedor.

Art. 37. Cuanydo los cercados de que

habla el art. 35 no tenga una figura bien de

terminada para deducir lo que corresponde á

cada finca; cuando se encuentren taludes en

tre ellas, ó no exista ningún límite aparente,

se establecerán señales provisionales, con

arreglo al art. 30, por medio de surcos, mon

tones de piedra o tierra, piquetes ú otros

cotos, todos los cuales deberán ser bastante

visibles y habrán de permanecer, no solo el

tiempo necesario para los trabajos topográ

ficas, sino también hasta la comprobación

final y terminación de las operaciones parce

larias.

Art. 38. Las líneas de límite que corren

entre dos mojones ó señales contiguas se

considerarán como rectas por punto general:

donde hubiese linderos aparentes que for

men ondulaciones, deberán señalarse en ellos

los puntos suficientes para .que ningún ¿alieu-

te de sus partes curvas diste mas de un ras

tro de las rectas que unen los mojones ó se

ñales establecidas.

Art. 39. Se hará lo posible, conforme á

las leyes vigentes, para indicar los aluvio

nes que hayan de corresponder á cada

finca.

Art. 40. Si al hacer el señalamiento do

las fincas, se llegase á alguna cuyo poseedor

no fuere conocido, se procederá respecto de

ella como si se tratara de un ausente, anun

ciándose esta circunstancia para que puedan

reclamar los que se crean con derecho á

ser tenidos por tales poseedores.

Art. 41 . En el señalamiento de los cami

nos se cuidará de expresar bien lo que les

corresponda de las zanjas, de los desmontes

ó terraplenes que los limitan; y en aquellus

que no estén claramente definidos, como

sucede en la generalidad de los caminos ru -

rales, se indicará el ancho que tengan; lo

mismo se hará en la servidumbre de cami

no y paso.

Art. 42. Cuando los interesados ó posee

dores concurrentes al acto de señalamiento

de las fincas no concuerden con la designa

ción desús límites respectivos, el conciliador

hará lo posible para avenirlos; y si no lo con

siguiese, el delegado señalará distintamente

en el terreno las líneas aparentes que exis

tan y lasque correspondan á las pretensio

nes de aquellos.

Si no hubiere límites aparentes, se pres

cindirá de señalar la división, y se conside

rarán las fincas encerradas en un solo perí

metro, dejando bien enterado de estas cir

cunstancias al indicador para que las recuer

de al topógrafo al hacer la medición parcela

ria, sin perjuicio de la indicación posterior

de los límites cuando haya cesado la diver

gencia.

Art. 43. Si alguno ó algunos de los re

putados poseedores no asistieren por sí ó por

medio de apoderado, al señalamiento, el acto

no se detendrá por esta circunstancia. En el

mismo dia el Alcalde, á propuesta del con

ciliador, intimará á los que faltaron que con

curran en otro dia determinado, debiendo

mediar siempre un nuevo plazo de ocho dias

por lo menos.

Esta cita se hará por medio de un depen

diente del Ayuntamiento, y por una papeleta

impresa que contenga la fecha, los nombres

y apellidos del interesado, y el dia, hora y
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lugar en que debe presentarse. La papeleta

tendrá un talón donde firmará la persona que

la haya recibido y si no supiere ó no pudiere

hact-rlo, el dependiente liara constar esta

circunstancia.

Art. 44. Para avisar á los ausentes, he

rederos, menores, incapacitados ú otras per

sonas que se hallen en :ste caso excepcional,

el Alcalde procederá con arreglo á las dis

posiciones generales vigentes en la materia.

Art. 45. Si al comparecer sobre el terre

no los poseedores que no concurrieron al

primer llamamiento no se conformasen con

las lindes señaladas por los otros, y que el

conciliador les indicará, se hará una nueva

citación á la que deberán concurrir todos

los colindantes, en la cual se procurará por

última vez la avenencia. Si no la hubiese ó

no asistieren, se marcarán los límites visibles

en el terreno, al tenor de lo dispuesto en el

párrafo 1.» del art. 42.

Art. 46. El conciliador extenderá acta

diaria de todas sus operaciones. Cuando no

hubiere reclamaciones ni hayan dejado de

presentarse algunos poseedores, esta acta

será sencilla , y expresará meramente los

nombres de aquellos cuyas fincas se hayan

señalado.

Eu todos los casos que requieran conci

liación el acta expresará esta circunstancia

t se leerá á las partes y á dos testigos, que

¡a firmarán con el conciliador.

El acta expresará también circunstancia

damente los casos de falta de conciliación, y

si han quedado señaladas en el terreno las

lindes aparentes, ó se ha prescindido de ellas,

indicando las controvertidas, como se ex

presa en el segundo párrafo del art. 42.

Todas las actas se examinarán y visarán por

el delegado catastral.

Levantamiento del plano topográ/ico-parce-

lario.

Art. 47. Las operaciones para el levan

tamiento de los planos parcelarios se dividi

rán en dos clases:
1.a Procedimientos para el conjunto, lle

vados á cabo con instrumentos de precisión

que habrán de sujetarse necesariamente al

cálculo trigonométrico.

Y 2.a Procedimientos mas sencillos para

los detalles topográficos y parcelarios, ya

den sus resultados por el calculo, ya sim

plemente por medio de la construcción grá-

! tica.

Art. 48. Las primeras operaciones men

cionadas se reducirán en general á la medi

ción directa y orientación de bases conve

nientemente situadas; á lu elección, obser

vación y 'cálculo de una red de triángulos

que cubra toda la superficie del término ca

tastral, y á la fijación de puntos secundarios

que formen polígonos parciales sujetos á di

cha triangulación.

Art. 49. Las segundas tendrán por ob

jeto la representación de todos los acciden

tes del terreno, enlazando su situación con

los puntos determinados por el cálculo tri

gonométrico. Además de los detalles pura

mente topográficos, se expresarán la posi

ción y perímetro de todas las fincas para

constituir la parte esencialmente parcelaria.

Art. 50. Con el sistema que se adopte

para estos trabajos de detalle deberá obte

nerse una precisión tal, que dada una par

cela pueda reconocerse con exactitud en el

plano su posición, perímetro, relieve y ca

bida, y que dado el plano, pueda recons

truirse fácilmente y con seguridad su con

torno sobre el terreno en el caso de haber

desaparecido las señales que le demarcaban.

Art. 51 . La base de partida para los tra

bajos trigonomél ricos, y lo mismo las de

comprobación, tendrán en general una ex

tensión que no baje de 500 metros; sus ex

tremos deberán quedar señalados de una

mauera visible, precisa y permanente, y la

exactitud que ha de obtenerse en su medida

no será menor de i por 5.000.

Art. 52. Las bases se orientarán por los

procedimientos mas exactos que suministra

la topografía, cuidando muy especialmente

los delegados catastrales de vigilar estas ope

raciones con arreglo á kis instrucciones que

se les facilitarán.

Art. 53. Cuando los trabajos geodésicos

estén terminados en los territorios que ha

yan de jiarcelarse, se aprovecharán en lo

posible para la comprobación y orientación

de las bases y triangulaciones.

Art. 54. Los lados de los triángulos que

formen la red catastral , tendrán unos 1.000

metros por término medio, y á menos que

haya imposibilidad absoluta su mayor longi

tud no excederá de 2.000. Se observarán

siempre los tres ángulos , y cuando esto no

fuere dable, se procurará obtener la compro

bación del vértice en que no se haya esta

cionado por medio de otros triángulos.

Art. 55. En todos los casos en que sea

realizable se encerrará ó apoyará la red de

triángulos pequeños en otros de mayores di

mensiones, cuyos lados podrán llegar has

ta 5.000 metros, que se calcularán aparte

para comprobación. Si esto no fuere posible,

se buscarán otros medios para cerciorarse

de la exactitud.

Art. 56. En cada término se considera
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rá aislada la red catastral de triángulos que

lo cubra; pero esta deberá tener vértices

fuera de el para que sirvan de enlace á los

coiilinatites, y el delegado será el que desig

ne los puntos" que bajan de situarse precisa

mente con este doble objeto.

Arl. 57. Los puntos secundarios 6 ver-

tices de poligonacion, que según el art. 48

bayan de situarse trigonométricamente par

tiendo de la triangulación, no distarán entre

sí mas de 500 metros , pudiendo solo acep

tarse mayor distancia cuando el terreno lo

exija absolutamente, ó en localidades poco

parceladas.

Art. 58. Ei artículo anterior no com

prende las poblaciones y arrabales 6 barrios

exteriores que forman calles regulares, en

los cuales se trazarán precisamente polígo

nos que encierren grupos de caserío ó man

zanas, y cuyos vénices se calcularán tam

bién trigonométricamente.

Art. 59. El error que se admitirá, ó sea

la tolerancia de los que haya en los lados

do la triangulación general, será de 1 por

2.000, y de 1 por 1.000 en los puntos secun

darios o de polígonos.

Art. 60. En todos los vértices de trian

gulación ó de poligonacion se tomarán dis

tancias zenitales convenientemente repeti

das para que las diferencias de nivel entre

estos puntos puedan obtenerse con la apro

ximación de i por 500.

Art. 61. Se enlazará precisamente la

triangulación con todos los vértices geodé

sicos comprendidos en el territorio respecti

vo, y se procurará también que las iglesias,

castillos y otros edificios ú objetos notables,

perceptiblemente situados y permanentes,

sirvan de punto de estación, ó queden de

terminados trigonométricamente.

Art. 62. Se procurará esto mismo con

los principales hitos ó mojones del térmi

no y con algunos de los que dividen las

fincas.

Por regla general, se situarán los vérti

ces en los linderos de estas, ó al lado de los

caminos ú otros sitios en que no den lugar á

indemnizaciones ni pueden molestar.

Art. 63. Deberá tenerse entendido que

algunos de los vértices de la triangulación

habrán de marcarse por mojones ó señales

permanentes costeados por el Estado y que

siempre deberán existir puntos con signos ó

construcciones fijas á la distancia media de

2.000 metros unos de otros para que puedan

servir constantemente de garantía á la re

presentación de la propiedad. Con el mismo

fin se tomarán también las precauciones

oportunas para dejar marcas ó referencias

del sitio en que fueron colocadas las señales.

Arl. 64. La elección de los puntos tri

gonométricos en que deba quedar señal per

manente se liará por el delegado catastral

i Iiiiii lo cuenta á la Dirección: para este obje

to deberá ponerse de acuerdo también al

elegir los vértices con los encargados de la

triangulación.

Art. 65. El mismo delegado dará á la

autoridad municipal una relación detallada

de todas las señales permanentes colocadas

en el término, así como también de los hi

tos, cruces , edificios públicos ú otros obje

tos que se hayan designado como vértices y

cuya conservación se juzgue necesaria.

Art. 66. Las Autoridades municipales

cuidarán de la permanencia de estas seña

les , encargando su custodia á los guardias

rurales ú otros dependientes, y dando parte

anualmente bajo su responsabilidad del es

tado de ellas. En el caso de que alguna des

aparezca, se inutilice ó sea removida de su

lugar, darán parte inmediato pira que se

restablezca á expensas del pueblo si no pu

diere ser habido el culpable: lo mismo lia

rán cuando las cruces, torres ó edificios an

tes designados desaparezcan por cualquier

causa para que puedan dictarse las provi

dencias oportunas.

Arl. 67 La medición definitiva de los án

gulos deberá hacerse, siempre que sea posi

ble, después de establecidas las señales per

manentes en los vértices, y cuando no se lo

marán las precauciones mas minuciosas para

la exacta colocación de aquellas.

Art. 68. De todas las operaciones trigo

nométricas se íormará un plano en la escala

del 1 por 20.000, en una ó mas hojas , con

todas las indicaciones angulares y de dis

tancias que puedan expresarse en" él, y que

detallaran las instrucciones y modelos espe

ciales.

Arl. 69. También se formarán registros

detallados en que cousteu las mediciones de

bases y todos los datos tomados sobre el ter

reno, así como los principales elementos del

cálculo trigonométrico. En eslos registros ó

en notas especiales se designarán las cir

cunstancias descriptivas de cada vértice, ex

presando si queda en él señal permanente, y

añadiendo dibujos siempre que sea necesario

para referir á puntos bien conocidos y mar

cados aquellos en que se ha hecho estación,

ó la situación de las mismas señales por si

estas llegaran á desaparecer.

Art. 70. Como resultado final de estas

operaciones, se consignarán las tres coorde

nadas de todos los puntos fijados por proce

dimientos trigonométricos, refiriendo las al
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turas al nivel del mar , y las que represen

tan distancias á la meridiana y á la perpen

dicular al Observatorio astronómico de Ma

drid en todos los casos en que sea posible.

Art ■ 71. El levantamiento de los detalles

topográficos y parcelarios se liará siempre

después de elegidos y convenientemente

n¡;¡rcados todos los vértices de la triangula

ción y do los polígonos. Para llenar su obje

to presentarán una imagen fiel del terreno,

expresando sus nías pequeños accidentes,

tanto topográficos como parcelarios.

Art. 72. La topografía se completará ex

presando en cada linca, además de los lími

tes parcelarios, todos los cercados, casas,

unrias, pozos, sendas ú otros objetos encer

rados en su perímetro, y las diferencias mas

notables de sistemas de cultivos que enume

rará la instrucción , tomando también noti

cia del nombre del poseedor para hacerlo

enlistar dehídamente.

Art. 73. Las diferencias de cultivo den

tro de una misma parcela solo sí indicarán

cuando comprendan una extensión unida que

uo baje de 25 áreas.

Art. 74. Todas las parcelas se represen

tarán en el estado que tengan en la época

del levantamiento de los. planos: en estos se

designarán los edificios ó cercados que por

entonces se bailaren en construcción ó ar

ruinados y los cultivos existentes ó que se

estuvieren reemplazando por otros de los

q :-.c deban consignarse;

Art. 75. Cuando en el acto de levantar

el plano se encontrase algún límite de los

que no quedaron señalados de una manera

clare y precisa, y no pudiese dar noticia

exacta* el indicador que acompaña al topó

grafo en sus operaciones, se acudirá al de

legado y á ios conciliadores para que se pro

ceda á nuevo señalamiento.

Art. 76. Las lindes que estén en litigio

se representarán en el plano con un signo

convencional , siempre que sean visibles en

el terreno: en otro caso se prescindirá de

ellas, y se reunirán en un solo perímetro las

parcelas no deslindadas, según se indica en

en el párrafo 2." del art. 42; pero tomando

nota .de cuantas son las que so bailan en este

caso y de los nombres de los respectivos po

seedores.

Art. 77. En los planos se designarán

precisamente todos los hitos ó mojones exis

tentes, así como los puntos en que se hubie

ren colocado señales visibles.

Art. 78. También se indicarán en los

planos las bocaminas y las pertenencias mi

neras , lo mismo que cualquiera otra clase

de límites marcados de un modo visible y

permanente sobre el terreno, ya correspon

dan á zonas militares, comunidad de pastos

ú otros análogos.

Art. 7fl. Cuando los perímetros estén

exactamente determinados por cercados,

palizadas , setos , zanjase mojones perma

nentes, se marcarán todos los vértices del

polígono ; y en las porciones curvas y que

presenten ondulaciones se situarán los pun- '

tos necesarios para que ninguna flecha ó sa-

gita pase de 50 centímetros. También se to

maran en estos casos sobre el terreno todas

las medidas auxiliares que sean precisas

para determinar la superficie sin recurrir á

procedimientos gráficos.

Art. 80. Cuando los perímetros no es

tén tan exactamente determinados, ó nb

existan mojones permanentes, la flecha de

las partes ondularlas podrá llegar á un melru

y solo se medirán las lineas necesarias para

dibujar con toda seguridad los contornos.

Convendrá, en general aproximar las medi

ciones de detalle á los linderos de las fincas

para cerciorarse de que rio se falta á estas

prescripciones.

Art. 81. En todos los planos de fincas

rústicas ha de expresarse con claridad, por

medio de un sistema de signos convenciona

les, que fijará una instrucción ejpecia), si

los cercados, setos, zanjas, taludes, brechas,

vallas y demás que dividen las parcelas sen

comunes á entrambas ó corresponden ínte

gramente á una de ellas. También expresa

rán estos signos si los ríos, arroyos, ace

quias ó caminos que cruzan las fincas son

públicos ó pertenecen á estas, distinguiendo

ios de servidumbre forzosa de los que sean

propiedad exclusiva.

Art. 82. En los planos de los edificios

urbanos y rurales habrán de indicarse tam

bién la pertenencia de los muros medianeros

y la parte de las calles, plazas, caminos 6

encrucijadas que los circundan, que sean de

propiedad particular, si de ello hubiere co

nocimiento ó noticia.

Art. 83. En los planos á que se refiere

el artículo anterior se cuidará de dibujar los

patios ó corrales y huertos ó jardines que

•correspondan á los edificios. Las casas de

fábricas deberán dístíuguirse de las de ma

dera ó chozas, y expresarse los cobertizos

y la superficie completamente cubierta en

cada piso por medio de los signos y ano

taciones que detalle la instrucción men

cionada.

Art. 84. También se medirá y dibujará

por menor la planta de todns las iglesias y

edificios públicos que tengan alguna impor

tancia. Los jardines públicos ó paseos se re-

r
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presentarán igualmente con toda fidelidad;

en los demás se dibujarán sus detalles inte

riores con la posible aproximación.

Art. 85. Para proceder al levantamiento

de los planos de edificios se avisará tres días

antes de verificarlo á los que sean refutados

poseedores y á los inquilinos, expresando

aquel en que vaya á ejecutarse la medición

• y las horas en que esta tendrá lugar.

Art. 86. El relieve del terreno se repre

sentará por secciones horizontales ó curvas

de nivel á la equidistancia de cinco metros

referidas al mar. Estas curvas se dibujarán

á ojo sobre el terreno, apoyándolas precisa

mente en puntos cuya cota se haya deter

minado, los cuales deben distar entre sí unos

200 metros siempre qua sea posible. Se ten

drá cuidado de que estas distancias se mar

quen las cotas suficientes para que el desni

vel entre dos inmediatas no exceda de 10

metros, y .-se tornarán además las correspon

dientes á los puntos mas altos y más bajos

del terreno.

Art. 87. Los puntos de altitud, medida á

que se refiere el artículo anterior, se desig

narán en los planos del modo que expresará

la instrucción especial sobre signos conven

cionales. Se procurará situarlos con prefe

rencia á lo largo de la línea del perímetro

del término, y en los rios y arroyos perma

nentes ó en los principales caminos que lo

crucen.

Se cuidará de no omitir el dibujo de las

quebradas, escarpados y otros pormenores

que no pueden representarse exclusivamen

te con las mencionadas curvas de nivel.

Art. 88. La Junta de estadística deter-

nará las capitales de provincia, poblaciones

principales ó porciones del territorio cuyos

planos hayan de formarse con mayor escru

pulosidad para que contengan, además de los

pormenores expresados, otros que se juzguen

convenientes, ya sea en la proyección hori

zontal, ya en el relieve. En estos cajos la

Junta podrá acordar instrucciones particula

res; y lo mismo hará en aquellos otros en

que la naturaleza del terreno ó circunstan

cias especiales obliguen por el contrario á

simplificar algunas de las condiciones facul--

tat/vas que por este reglamento se exigen á

los trabajos parcelarios.

Art. 89. Todas las' medidas tomadas di

rectamente sobre el terreno ó calculadas ha

brán de hacerse constar precisamente en ci

fras, trazándose también las líneas de cons

trucción, ya sea en los planos, ya en los bor

radores ó registros, según lo exija el siste

ma de procedimientos, y con sujeción á lo

que se especificará detalladamente para cada

caso. Deberá siempre anotarse numérica

mente el ancho de los caminos, canales

puentes ú otros objetos análogos.

Art. 90. En todas las acotaciones de que

habla el artículo anterior se usarán dos ci

fras decimales despucs de las unidades de

metros, separándolas por una coma colocada

en la parte superior, y poniendo dos cero*

cuando no las haya, para indicar que no es

emisión.

Art. 91. La tolerancia en los detalles

parcelarios y en los principales topográficos

será de 1 por 500, entendiéndose que deben

quedar comprendidos estos errores dentro

de las distancias dadas por los puntos trigo

nométricos mas próximos. Esta tolerancia

se referirá siempre á las diferencias entre

las líneas que se comprueben en el terreno y

las que se consignen numérica y gráfica

mente en los planos y registros. -

Art. 92. Cuando los detalles parcelarios

ó topográficos se manifiesten en el terreno

de una manera clara y precisa, se concede

rá, además de la tolerancia indicada en el

artículo anterior, la incertidumbre constan

te de 10 centímetros en la situación de cad;i

punto. En las particularidades interiores

de las parcelas rústicas, ó en aquellas del

perímetro que no estén determinadas con

suma precisión, la cantidad admitida por la

incertidumbre. se aumentará hasta 50 centí

metros .

Art. 93. Para los puntos secundarios de

nivelación ó sea para aquellos que han de

servir de base al trazado de las curvas de

nivel, la tolerancia será de 1 por 100, apo

yándose en las cotas trigonométricas y en los

perfiles de comprobación y entendiéndose

que los errores deben contarse siempre á

partir de la cota del punto mas próximo.

Art. 94. Para que puedan apreciarse las

tolerancias con exactitud y sin dar lugar a

dudas, todas las medidas que hayan de em

plearse, tanto para la medición de bases

como para los detalles, deberán compararse

previamente con los tipos de la Dirección ge

neral de operaciones geográficas.

Art. 95. De cada término se formará un

plano de conjunto ala escala de 1 por 20.000

en una ó varias hojas, arreglado estrictamen

te á los modelos formados por la Dirección.

En él deberán señalarse todos los puntos de

la triangulación principal y también los se

cundarios, siempre que no originen confu

sión; el pueblo y los barrios que tenga; los

caseríos ó casas aisladas; los caminos públi

cos de todas clases; los rios, arroyos o bar

rancos; los límites de sitios, partidas ó pagos

rurales; las masas de cultivos diferentes,
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siempre qne su extensión exceda de 10 hec

táreas; las curvas de nivel de 10 en 10

metros, y todo accidente topográfico. En este

plano se escribirán todos los nombres de los

expresados objetos, siempre que puedan co

locarse sin confusión, con la mas rigurosa

uniformidad, horizontales de izquierda á de

recha, ó aproximándose á esta Dirección

para facilitar su lectura, y nunca invertidos.

Art. 96. Relacionándose con el plano de

conjunto y con las cuadrículas trazadas en

él, según expresarán detalladamente las ins

trucciones y modelos, se presentarán los de

talles de todo el término en hojas de igual

tamaño que las de conjunto y * la escala de

1 por 2.000.

En estos planos se marcarán todos los vér

tices de los triángulos y polígonos; los deta

lles, tanto del perímetro de las parcelas como

de su interior y topográficos, de que se ha

hecho mérito en los artículos anteriores; los

limites de sitios, partidas ó pagos rurales y las

curvas de nivel de cinco en cinco metros, con

arreglo á lo prevenido en el artículo 86. Se

escribirán los nombres de los barrios, case

ríos ó fincas principales, los de caminos ó

sendas; de rios, arroyos ó barrancos; de

cordilleras, montañas ó cerros; los de sitios

6 partidas, y en fin, los de todos los objetos

que le tengan propio ó conocido.

Art. 97. Las parcelas se designarán por

números escritos en su centro, que forma

rán una sola serie en cada término, tanto en

las fincas rústicas como en las urbanas; te

niendo cuidado de darlos á cada una de

aquellas cuyos límites están en litigio, según

se expresa en los arts. 42 y 76. Los números

se asignarán á todas ellas en cada hoja ó sec

ción, siguiendo por líneas horizontales de

Oeste á Este y bajando de Norte á Sur; es

decir, en la misma forma que se sigue en la

escritura ordinaria, empezando por el ángu

lo superior de la izquierda del papel.

Art. 98. Los números de las parcelas á

que se refiere el artículo anterior se repeti

rán en el plano de la manera que indicará la

instrucción cuando estas se encuentren com

prendidas en varias hojas, cuando se hallen

cortadas por rios ó caminos que puedan dar

lugar á dudas ó cuando la singularidad de su

forma lo exijia.

Las diferentes clases de cultivo se designa

rán por letras colocadas cerca del número

de la parcela, 6 en sus sitios respectivos,

cuando aquellas varíen dentro de una misma

finca.

Art. 99. Los edificios comprendidos en

las parcelas rústicas llevarán el mismo nú

mero que estas; y siempre que todos sus de-

Tomo VI.

talles y acotaciones no puedan marcarse con

claridad en la escala de 1 por 2.000, se re

petirán en el claro designado para este obje

to en las hojas de detalle.

Lo mismo se hará con todas las parcelas ó

sus fracciones cuyos detalles de perímetro

puedan exigir mayor escala para ser repre

sentados con entera claridad.

Art. 100. De todas las poblaciones, ar

rabales ó barrios exteriores que estén agru

pados y divididos en calles y manzanas so

formaran planos de detalle en la escala de 1

por 500, correspondiendo con las cuadrícu

las de los generales en 1 por 2.000, sin per

juicio de repetir en eslos todos los pormeno

res que permita la escala; pero sin expresar

las líneas de construcción y acotaciones, que

solo figurarán en los primeros.

En estos planos de detalle se expresarán

los pormenores de la propiedad urbana, y en

guarismos las medidas interiores y exterio

res que hayan servido para su levanta-

miente.

También se escribirán en ellos los nom

bres de todas las plazas, plazuelas, calles ó

callejones, y se distinguirán los edificios pú

blicos, ya sean del Estado, provinciales 6

municipates, en la forma que las instruccio

nes determinen.

Art. 101. En todas las parcelas urbanas

o edificios rurales se consignarán, además

del número que les corresponda como par

cela, el -particular que tenga el edificio y el

de la manzana, donde subsistiere en la nu

meración municipal.

Art. 102. Los planos de conjunto y de

detalle deberán estar dibujados en hojas uni

formes y de igual tamaño, de papel hecho á

mano y sin añadido alguno. Para los borra

dores que sean indispensables, y para los re

gistros y listas, se usará la misma clase de

papel, y todas las hojas ó cuadernos serán

de los tamaños que prescriban las instruc

ciones. Las hojas de los planos definitivos

deberán tener la línea meridiana , ó sea

la de Norte-Sur, paralela al lado menor del

papil.

Art. 103. Tanto las hojas de los planos

como los registros y cuadernos se numerarán

de una manera clara y uniforme, -y se pre

sentarán firmados por el que haya ejecutado

el levantamiento topográfico.

Art. 104. En todos los planos de conjun

to, y en aquellus de detalle en que fuere ne

cesario, se consignarán numérica y gráfica

mente las escalas métrico-decimales.

Art. 105. Para la completa uniformidad

en todos los resultados, y singularmente en

la representación gráfica, que siempre debe-

14
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rá ser en extremo sencilla, la Dirección ge

neral de operaciones geográficas formulará

la correspondiente instrucción con toda la

especificación necesaria, prescribiendo los

signos que hayan de emplearse, los cuales

deberán aproximarse cuanto sea dable en su

forma á la proyección horizontal de los obje

tos que representen , y acompañando los

modelos completos de dibujo, registros y de

más pormenores.

Art. 106. Se pondrá el mayor cuidado

en averiguar la n imenclatura exacta de to

dos los lugares ú objetos, y en escribirlos

con su verdadera ortografía y acentuación.

Los delegados catastrales cuidarán uriv es

pecialmente de este asunto consultando el

nomenclátor oficial, oyendo á las personas

conocedoras de h localidad, y sometiendo á

la Dirección sus dudas ú observaciones, para

que puedan resolverse con acierto.

Art. 107. Los delegados, á que se refie

re el articulo anterior, cuidarán también de

que se representen en los planos todas las

ruinas de interés histórico; los restos de

acueductos ó calzadas antiguas; las galerías

subterráneas ó cuevas curiosas é importan

tes; las fuentes minerales, las intermitentes

ó que ofrezcan alguna singularidad, las ro

cas ó árboles notables, y toda clase de curio

sidades, en la inteligencia de que habiendo

de recorrerse minuciosamente para la medi

ción todo el término, conviene consignar,

ya sea gráficamente, ya en observaciones, al

margen ó en apuntes separados, todas las

noticias que puedan servir para aclarar he

chos históricos é investigaciones científicas.

Medición de las superficies.

Art. 108. La medición de las superficies

se hará siempre en la proyección horizontal

de la parcela, sin que el dalo as! obtenido

pueda perjudicar á la cabida que resulte á la

linca por el desarrollo del terreno.

Art. 109. La., superficies se calcularán

con los datos numéricos tomados en el cam

po cuando las fincas estén cercadas por ta

pias, palizadas ó setos bien determinados.

Art. 110. Cuando las fincas no se hallen

cercadas se usará también el cálculo numéri

co, pudiendo tomarse gráficamente sobre los

planos las medidas que falten, ó medirse las

superficies por otros procedimientos mas rá

pidos que den igual exactitud.

Art. 111. Los trozos de diferente cultivo

dentro de una misma parcela solo se medirán

cuando llegue á 25 áreas unidas, empleando

los procedimientos de que habla el artículo

anterior.

Art. 112. Se calcularán siempre que sea

posible por las medidas directas las superfi

cies de los edificios, y se distinguirán las

que ocupan los jardines, corrales ó palios de

las que tengan los cobertizos, consignando

también las partes totalmente cubiertas cu

cada piso.

Art. 113. La extensión superficial délas

calles, caminos, cauces de rios, acequias, la

gunas, playas ú ot^os accidentes análogo*

que no forman parcela, se medirán aprove

chando las cifras de acotación en los planos,

y tomando los dalos gráficos que sean nece

sarios.

Art. 114. De la superficie total de cada

finca ó parcela se descontará la que com

prendan los rios, lagunas ú otros espacios

que sean de dominio público, y los caminos

de uso general, dejando solo sin deducir los

de uso peculiar y los de servidumbre. Tam

bién se descontarán las superficies de ¡as

parcelas enclavadas.

Art. 115. Después de terminados los

cálculos de las superficies parciales compren

didas en el término de cada pueblo, se for

mará un resumen total, y se distinguirán en

él las que correspondan á las casas, patios

y corrales; calles y caminos; rios, arroyos y

lagunas, y á las principales clases de cultivo.

Este resumen se consignará al margen del

plano de conjunto.

Art. 116. El encargado de la medición

deberá comparar precisamente el resultado

de las sumas parciales que cita el artículo

anterior con la superficie que resulte de las

cuadrículas que representen áreas y hectáreas

en los planos de detalle á la escala de 1 por

2.0Ü0. Como comprobación definitiva pre

sentará el calculo de la superficie de todos

los triángulos de la red que encierra el tér

mino, añadiendo ó descontando de la suma

las porciones irregulares del perímetro que

se apoyen sobre los útimos triángulos y mi

diendo estas por los datos numéricos de los

mismos planos de detalle.

.Vrt. 117. Todos los cálculos antes men

cionados se consignarán poniendo solo los

factores de los productos y los resultados de

las sumas en registros arreglados á los mo

delos.

Art. 118. Enlodas las superficies de par

celas rústicas, caminos, rios y sus análogos

se escribirán solo las unidades exactas de

metros cuadrados, prescindiendo de las dé

cimas que no lleguen á 5, ó añadiendo una

unidad si pasan de este número. En el área de

los edificios se pondrán hasta centésimas de

metro, y en uno y otro caso se añadirán ce

ros, si no existiesen eslas fracciones, para

indicar que no hay omisión.
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Art. 119. En las parcelas á que se refie

re el art. 109, y «n que no deben emplearse

mas elementos para el cálculo de las super

ficies que los datos numéricos tomados en el

terreno, no se tolerará error alguno en los

resultados; pero en los casos en que además

de las distancias acotadas en los planos ten

gan que tomarse gráficamente algunas otras

auxiliares, se admitirán las tolerancias cor

respondientes á la incertidumbre que resulte

al apreciarlas en los planos detallados, y con

arreglo á estos datos se comprobarán los

productos. De todos modos la tolerancia no

podrá pasar de 1 por 200.

Art. 120. La difencia entre la superficie

hallada por la suma de todas las parcelas y

la calculada en conjunto por los triángulos,

segun se expresa en el art. 116, no podrá

pasar de 1 por 300.

Formación de las listas y cédulas catastrales

de las fincas; reconocimiento y aceptación

de las cédulas por los respectivos posee

dores, y anotación de las observaciones

que ocurran acerca de ellas .

Art. 121. Después de terminados los pla

nos, se asignarán números provisionales á

las parcelas en la forma indicada en el artí

culo 97, los cuales se escribirán con lápiz y

servirán para la formación de las listas pro

visionales de poseedores, que & su vez ha

brán de ser la base para extender las cédu

las catastrales.

Art. 122. Las listas á que se refiere el

artículo anterior se dispondrán por el orden

alfabético de los primeros apellidos de los

poseedores: en ellas se hará constar también

el segundo apellido, el nombre de pila, el

número provisional de la parcela, la hoja ú

hojas en que esté dibujada, y su cabida en

medidas del sistema decimal.

Art. 123. A cada interesado se asignarán

en distintos renglones todas las parcelas que

posea en el término catastral por el orden de

su numeración.

Art. 124. Las fincas que estén en litigio

se inscribirán á nombre del poseedor actual

6 del último que las haya poseído , expre

sándose también si se hallan en administra

ción judicial.

Art. 125. Si las fincas estuviesen en po

der de corporaciones, sociedades ó compa

ñías, en vez del apellido se pondrá el nom

bre ó razón social por que sean conocidas

estas en el sitio correspondiente de la lista

alfabética.

Art. 126. Además de esta lista, se for

mará otra en que costen por orden numé

rico todas las parcelas con los nombres y los

dos apellidos d*. los poseedores. Ambas listas

se ajustarán á los modelos que circule la Di

rección.

Art. 127. Después que las listas provi

sionales se hsllen ultim idas se procederá por

los encargados del levantamiento á la forma

ción de las cédulas catastrales.

Art. 128. Las cédulas serán individuales

para cada interesado y para cada finca ó par

cela. En ellas constará el número provisional

de la heredad, su nombre, si lo tuviere pro

pio, el del sitio, partida 6 pago rural en que

se encuentra: el nombre y los dos apellidos

del poseedor; la naturaleza, edad, estado,

profesión y vecindad de este, con expresión

de si cultiva por su cuenta ó la da en arren

damiento.

Art. 129. Se cuidará especialmente de

asignar cada parcela á quien verdaderamen

te la posea en la actualidad, sin prejuzgar

clase alguna de derechos, expresando ade

más cuanto convenga y sea dable saber sin

forma de juicio respecto á las condiciones

de la posesión . Si la heredad estuviese en

litjgio, se anotarán los nombres del último

poseedor, y de los administradores judiciales

si los hubiere.

Art. 130. En las parcelas que no sean

de propiedad privada ó individual, en vez

de los nombres, apellidos y circunstancias

que sirven para designar al poseedor, se

expresará si pertenecen al Estado ó á cor

poraciones, sociedades y compañías indican

do el nombre y residencia de estas ó su do

micilio social.

Art. 131. Contendrá además la cédula el

dibujo exacto de la parcela dentro de una

cuadrícula que detalle la división de áreas y

hectáreas en las fincas rústicas, y de metros

cuadrados y áreas en las urbanas; en él se

marcarán todos los pormenores que sea po

sible representar en su escala de los que

comprenden los planos, poniendo siempre

el principio de las lindes y los números de

todas las parcelas confinantes.

Art. 132. También expresarán las cédu

las la cabida en medidas del sistema decimal,

detallando en las rústicas las diversas clases

de cultivo, y marcando lo que se descuente

por superficie de caminos, ríos ú otra causa.

En las urbanas se indicará siempre el área

de los corrales, patios, cobertizos y las de

cada piso.

Para estas últimas se anotarán también en

la cédula los números de fachadas y man

zanas, y el barrio, distrito ó caserío de que

forma parte el edificio, indicando el nombre

de la calle en que se encuentre. Por último,

se expresará cuál sea su destino, y las demás
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circunstancias que no pueden consignarse

claramente en los planos.

Art. 133. Siempre que sea posible, el

dibujo de que habla el art. 131 se ejecutará

en las escalas de 1 por 2.000, ó de 1 por

500, según se refiera á parcelas rústicas ó

edificios, para que pueda compararse mejor

con los respectivos planos: la cédula en ge

neral se arreglará a los modelos é instruc

ciones aprobados por la Dirección general

de operaciones geográficas.

Art. 134. Si dentro de una parcela rús

tica hubiese uno ó varios edificios indepen

dieres, la cédula expresará todas sus cir

cunstancias, bien en la misma hoja ó bien

en otras adicionales. En las parcelas rústicas

de gran extensión podrán usarse también

hojas suplementarias.

Art. 135. A medida que están arreglar

das las cédulas de cada fracción del término,

ó de algunos pagos ó partidas rurales, se

entregarán para su examen á los que hayan

sido reputados poseedores de las fincas res

pectivas, acompañadas de las instrucciones

convenientes. Un dependiente del Ayunta

miento las repartirá, llevando una papeleta

con talón, en el cual hará firmar su recibo

y la fecha de la entrega; y cuando el inte

resado no sepa escribir, certificará aquel

estas circunstancias, indicando1 siempre la

persona en cuyo poder quedaron los docu

mentos.

Art. 136. Se tomarán las debidas pre

cauciones para que las cédulas lleguen á

poder de los poseedores de las fincas ó de

sus representantes legales, especialmente si

se hallan ausentes.

Art. 137. Al repartir las cédulas de cada

una de las diferentes fracciones del término

se citará á todos los que hayan sido consi

derados como poseedores de hecho de par

celas en dichas fracciones á fin de que en un

dia fijo, que se señalará con la conveniente

anticipación, comparezcan en las casas con

sistoriales, donde se hallará reunida la Junta

catastral, para oir sus observaciones y dar

las explicaciones oportunas.

Art. 138. Desde el dia de la repartición

de las cédulas deberán estar de manifiesto

en el mismo Ayuntamiento á horas deter

minadas los planos detallados, ya sean ori

ginales ó copias, y las listas preparatorias de

que se ha hecho mérito.

Art. 139. El delegado catastral teüdrá

obligación de concurrir á las casas consisto

riales un dia por lo menos á la semana y á

horas también determinadas para aclarar las

dudas que puedan ocurrir á los interesados ó

ásus representantes legalmente autorizados.

Art. 140. En el dia señalado los posee

dores de las fincas ó sus apoderados, por el

orden de su presentación, y entre los que

concurran al mismo tiempo por el de la nu

meración de sus predios, irán haciendo las

observaciones que tengan por conveniente

sobre la forma, cabida y clases de cultivo de

cada uno de aquellos, asi como acerca de los

nombres de localidad, de sus apellidos y de

más pormenores. A todas contestará la Junta

catastral, y en especial los conciliadores que

hicieron el señalamiento, y el topógrafo en

cargado de la medición, que deberá estar

presente al acto.

Art. 141. Si el interesado se conformare

con todas las circunstancias sometidas á su

examen, ó hiciere observaciones sobre faltas

que puedan corregirse en el acto, firmará

ante dicha Junta su respectiva cédula, ó la

autorizarán dos de los presentes en el caso

de que no supiera firmar, haciéndose cons

tar así. El Alcalde ó persona que haga sus

veces, y el delegado catastral, deberán ade

más poner sus firmas en el lugar correspon

diente.

En el caso de no conformarse el interesa

do con las explicaciones que se le den , ma

nifestará los puntos en que crea equivocada

su cédula , designando en qué parte está el

error; y si es en la cabida, cual es la que

atribuye á la finca de que se trata.

Art. 142. Si la reclamación se refiere á

los límites ó cabidas de otras parcelas confi

nantes con la suya , y en cuya comparación

se creyere perjudicado, después de oir al

conciliador respectivo contestarán los po

seedores de estas si se hallan presentes, y

si no se les citará para otro dia con el inte

resado. No obstará para formular estas re

clamaciones que haya existido acuerdo en

la época del señalamiento.

Art. 143. Todos los incidentes á que se

refieren los dos artículos anteriores se espe

cificarán en el acta con claridad y concisión:

en ella constarán también los poseedores

que se hubiesen hecho representar por otra

persona ó que no hayan comparecido al

acto, debiendo averiguar la Junta catastral si

fueron citados del modo conveniente.

Art. 144. Los interesados que se hallen

en el último caso expresado en el artículo

precedente serán convocados de nuevo ante

la referida Junta, dándoles un plazo que no

deberá bajar de ocho dias. A los que tampo

co se presenten, á este llamamiento se les

recogerá de oficio la cédula, parándoles el

perjuicio á que haya lugar.

Art. 145. De todas las reclamaciones

que afecten á la ejecución del trabajo parce
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lario se pasará nota á la persona que lo luí—

biese ejecutado. Esta revisará sus datos, y si

descubriere algún error en ellos, lo mani

festará en el término de quince dias, expre

sando eu caso contrario que no tiene nada

que corregir.

Art. 146. En las reclamaciones que ten-

pan por objeto consignar cambios en el cul

tivo, construcciones nuevas ó suprimir al

pinas que estén destruidas , será voluntario

en el encargado del levantamiento hacer es-

lis correcciones, siempre que hayan tenido

Jugar después de la medición.

Art. 147. Las contestaciones del encar

gado del levantamiento se participarán por

medio del conciliador al reclamante. Si este

no se conformare con ellas, el mismo encar

gado repetirá sus operaciones en el terreno

á presencia de los respectivos interesados,

del conciliador y de otro representante de la

Junta catastral, asistiendo también el dele

gado. <

Al reclamante podrá asociarse un agri

mensor ó persona inteligente que interven

ga en dichas operaciones y coopere á ellas;

y para el caso de que no se conforme con

ista comprobación, se nombrará de antema

no por ambas partes un arbitro que decida.

Si la reclamación del interesado no resultare

fundada, abonará los sueldos del topógrafo y

gastos de peones ú otros que se hayan origi

nado; y en el ca«o contrario los costeará to

dos el que hizo el levantamiento.

Art. 148. Todas las correcciones verili-

cadas al examinar las cédulas catastrales se

harán constar en los planos en limpio, y

también por ellas se completarán y rectifica

rán las listas provisionales. Además se asig

narán los números que deben correspon

der por último á las parcelas, y con estos

datos se formarán y cerrarán las listas defi

nitivas.

Art. 149. Estas serán exactamente se

mejantes en la forma y circunstancias á las

provisionales , comprendiendo la relación

alfabética de poseedores y la numeral de

parcelas.

Examen y comprobación de todos los pla

nos y documentos.

i

Art. 150. Los planos, registros y docu

mentos que formen el conjunto de los tra

bajos topográfico-catastrales de un término

serán examinados y comprobados minucio

samente, tanto en los casos en que hayan

sido llevados á cabo por empleados depen

dientes de la Dirección general de opera

ciones geográficas, como en los que se eje

cutaren rnr peráonas competentes extrañas

á ella.

Este servicio se hará por brigadas espe

ciales y con arreglo á las instrucciones de la

Dirección.

Art. 151. El trabajo de la comprobación

se dividirá en dos períodos: el primero com

prenderá el examen, revisión y estudio que

se hará en el gabinete de todos los docu

mentos presentados; y el segundo la con

frontación de estos mismos en el terreno.

Art. 152. La comprobación de gabinete

principiará por examinar si todos los docu

mentos en conjunto están sujetos al presen

te reglamento, y á las instrucciones y mode

los circulados por la Dirección; no consin

tiéndose en este punto la menor omisión ó

divergencia, y cuidando muy especialmente

de que todos los planos, registros y listas se

presenten con condiciones de dibujo y es

critura ajustadas á la-, instrucciones.

Se examinará después si los detalles de

los planos en escala de 1 por 500, reducidos

á la de uno por 2.000, concuerdan bien en

todos conceptos, y si los planos de conjunto

reproducen con fidelidad los pormenores

que de estos últimos debln comprender.

Al mismo tiempo se comprobará cuidado

samente si todos los datos numéricos están

conformes con las medidas acotadas dentro

de los límites de la apreciación en las ercalas

respectivas.

Árt. 153. Los cálculos y trazado gráfico

de la triangulación se repasarán examinan

do si los triángulos tienen buen enlace; si

existen las comprobaciones que se exigen y

si las diferencias que resultan entre los va

rios datos obtenidos por ellas están dentro de

las prescripciones de este reglamento. Se con

frontarán también los datos sobre medida y

orientación de bases; se repetirán algunos

de los cálculos trigonométricos, partiendo

de distintos puntos, y se verá por último si

el resultado de las coordenadas es exacto.

Art. 154. Si hubiere datos geodésicos

que marquen la posición de dos ó mas pun

tos de los comprendidos en la red, deberán

compararse con ellos los trigonométricos pa

ra ver si hay acuerdo, ó averiguar en qué

parte existe la equivocación.

Art. 135. Asimismo deberá examinarse

si las redes poligonales se sujetan exacta

mente á la triangulación principal, y si las

mediciones geométricas concuerdan con los

valores trigonométricos; si las medidas ja

néales ó angulares acotadas en los planos,

borradores ó registros son las suficientes

para el enlace y trazado gráfico de los deta

lles, y si han dejado de m dirse algunas fle-

f
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chas 6 perpendiculares que- excedan de los

límites asignados. También se comparará el

trazado de las curvas de nivel en relación

con los puntos de altitud determinada.

Art. 156. Se investigará cuidadosamen

te si el perímetro territorial se ajusta á las

actas del señalamiento, y si algunos de sus

puntos se han tomado por vértices de trián

gulos, según está prevenido.

Art. 157. Los cálculos de superficies de

berán repasarse, repitiendo al menos los de

una parcela porcada 100,' que serán preci

samente las que nsulleu por sorteo, y ha

ciendo comparaciones en otras varias por

mediciones ligeras con cuadriculas ó plauí-

metros para examinar si á primera vista se

descubre alguri error. Se calcularán las su

perficies de algunos caminos ó rios; y des

pués de comprobar los resúmenes, se exa

minará la cabida total que resulte por las

cuadrículas ó la triangulación, según deter

mina el art. 116.

Art. 158. Se repasarán por último, con

todo esmero las listas y cédulas catastrales

para ver si sus datos y anotaciones concuer-

dau con las de bs planos, registros y cál

culos de superficies; confrontando las sumas

y comparando los resúmenes hasta cercio

rarse de la completa conformidad entre todos

los datos.

Art. 159. Cuando todas estas comproba

ciones de gabinete, que constituyen el exa

men previo de los documentos, estén ter

minadas, el encargado de este servicio dará

parte por escrito al jefe respectivo , especi

ficando las revisiones que haya ejecutado,

los errores, omisiones ó diferencias halladas,

ylo que en su concepto deba corregirse, así

como también las porciones que á su juicio

deben comprobarse preferentemente á la

vista del terreno.

Art. 160^ La Dirección general de ope

raciones geográficas ó el jefe del centro pro

vincial en su caso, decidirá entonces si ha

lugar á la comprobación de campo, ó si de

ben devolverse desde luego, sin proceder

á ella los planos y documentos al que los ha

formado: esto tendrá lugar siempre que se

haya faltado á las condiciones establecidas

en este reglamento, en cuyo caso se dará

copia al interesado di?, las, diferencias halla

das para que las corrija en. un breve plazo,

6 manifieste Ip que crea conveniente respec

to de ellas.

Art. 10.1, Llegado, el caso de que deba

procederse á la, comprobación en el terreno,

se eucargará esla. á una brigada nombrada

al efecto, advirtiendo muy particularmente

:í su iefe los parajes en los, cuales, según el

examen anterior, se tengan dudas ó se rece

le de la exactitud de los trabajos y docu

mentos que á ellos se refieran.

Art. 162. Para las comprobaciones no

se fijan reglas absolutas, pudiendo emplear

se todos los medios conocidos; pero deberán

siempre ejecutarse las indicadas en los artí

culos siguientes, puestas como ejemplo, y

además las que mande hacer especialmente

la Dirección ó el jefe provincial.

Art. 1G3. La triangulación se comproba

rá midiendo precisamente los tres ángulos

de un triángulo sacado á la suerte entre ca

da 50, y dirigiendo visuales á algunos de los

vértices dictantes para confrontar por medio

del cálculo. Si el terreno presentare facili

dades para ello, podrá medirse directamen

te uno de los lados mas distantes de la base

de partida, y en otro caso se repetirá la me

dida de alguna de las auxiliares ó de com

probación. La orientación se confrontará

también, y se reharán en parte las opera

ciones necesarias para establecer las redes

poligonales del término ó de la población.

Art. IGí. Para comprobar los detalles

topográficos y parcelarios se trazarán ali

neaciones que crucen varias parcelas, y se

compararán con los planos los puntos en

que so corten sus linderos, caminos ú otros

accidentes; procurando medir de esta ma

nera la extensión de un kilómetro lineal por

cada 10 cuadrados, ó sea por 1.000 hectá

reas. Se medirán otras alineaciones á lo lar

go de los linderos de una parcela, cuando

menos , designada por suerte entre cada

ciento para ver si sus detalles están bien ex

presados. En los edificios se medirá del mis

mo modo uno por cada ciento sacado á la

suerte.

Art. 165. Todas las comprobaciones de

campo quedarán consignadas gráficamente

en los planos ó borradores anotándose en

el'os con colores ó signos especiales, y ex

presando en relación separada las que afec

ten á los registros.

Art. 166. Las operaciones de comproba

ción en el campo se ejecutarán en presencia

del que hubiere hecho el levantamiento pri

mitivo , pudiendo este repetirlas á su vez

para conformarse con las diferencias, ó ve

rificar en caso contrario una tercera medi

ción, que será la última.

Art. 167. Si resultaren diferencias que

excedan de la tolerancia prescrita, se devol

verán los trabajos al que los presentó para

que los corrija en todo ó en parte.

Art. 168. Sobre el trabajo presentado de

nuevo se harán igual número de comproba-

1 ciones, y algunas en diferentes puntos que
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las primeras; y si resultasen nuevas diferen

cias, no habrá lugar á tercera comproba

ción, y los trabajos serán definitivamente

desechados.

Esta última parte deberá aplicarse lo mis

mo á los trabajos devueltos por faltas en el

examen previo que á aquellos que lo fueren

por inexactitudes demostradas en el campo.

Art. 169. En lodos los planos, documen

tos ó registros sometidos á comprobación

deberán lirmar las personas que hayan diri

gido las revisiones ejecutadas en el campo ó

en el gabinete.

Art. 170. Las comprobaciones de que

hablan los artículos anteriores podrán ha

cerse, siempre que lo acuerde la Dirección,

antes de la entrega y aceptación de las cé

dulas catastrales ó en cualquier otro período

de los trabajos.

En estos casos deberá practicarse un exa

men final de los planos en limpio y docu

mentos para ver si concuerdan con los bor

radores, y si se han hecho las correcciones

convenientes antes de proceder á la aproba

ción definitiva.

Conclusión oficial de las operaciones de

formación de planos parcelarios en cada

término.

Art. 171. Cuando la Dirección general

de operaciones geográficas acuerde que se

den por concluidas las comprobaciones y

correcciones en su término , se disolverá la

Junta catastral del Ayuntamiento, haciendo

constar el dia en que finalizan sus sesiones,

y cesando en sus funciones los conciliadores.

La misma Dirección declarará entonces

cerradas las operaciones en el respectivo

término, dando publicidad á este acuerdo

en la Gaceta y Boletín oficial de la pro

vincia.

Art. 172. Para llenar el objeto de estos

primeros trabajos, que consiste en obtener

la imagen fiel y exacta del terreno, y la no

ticia minuciosa del estado de la propiedad

territorial en un momento dado, no se liarán

meras rectificaciones 6 cambios después de

cerradas las operaciones, á no ser en casos

extraordinarios 6 cuando se reconociesen

errores ú omisiones graves, precediendo

siempre acuerdo de la Junta de estadística.

Desde el momento de esta terminación ofi

cial todas las alteraciones hijas de las nove

dades que ocurran en la posesión y división

de las fincas se referirán al período de la

conservación.

Art. 173. Después de ejecutadas las

comprobaciones y de haberse hecho constar

las correcciones que hayan producido, tan

to en los planos como en los registros, listas

y cédulas, se procederá á reunir y organizar

definitivamente en la Dirección general de

operaciones geográficas estos diversos do

cumentos: no se dejará original ni copia al

guna en poder de ios encargados de la me

dición, y en los Ayuntamientos quedarán

solo aquellas que expresamente señala este

reglamento.

Art. 174. Todos los planos, registros y

listas s,erán sellados y autorizados con las

firmas correspondientes, según determina

rán las instrucciones. Los primeros se reuni

rán en una cartera incluyendo también los

borradores.

Art. 175. Con todos los registros, me

morias sobre el levantamiento y cálculos de

superficies se formará un solo volumen siem

pre que no resulte muy abultado.

Otro volumen que reúna las mismas con

diciones contendrá las listas definitivas de los

poseedores y los índices y resúmenes res

pectivos.

Art. 176. Las listas provisionales se.en-

cuadernarán en uno ó mas volúmenes, jun

tamente con todas las actas de la Junta ca

tastral desde su instalación, á las que se uni

rán las relativas al señalamiento del término

municipal y las correspondientes al de los lí

mites de parcelas que hayan formado los

conciliadores.

Art. 177. Las cédulas catastrales se re

unirán también en uno o mas volúmenes por

el orden correlativo de su numeración para

formar el libro parcelario.

Art. 178. Todos los volúmenes á que se

refieren los artículos precedentes serán se

mejantes en su forma y tamaño, llevando en

el lomo especificado su contenido y la pro

vincia, partido, Ayuntamiento y término á

que correspondan.

Art. 179. Una instrucción aprobada por

el Gobierno determinará la forma en que la

Dirección general de operaciones geográficas

deberá archivar y custodiar lodos los docu

mentos expresados.

Art. 180. Queda absolutamente prohibi

do extraer del archivo y fuera de la Direo

cion los planos ó documentos originales, y

solo podrá concederse permiso para consul

tarlos en el mismo local, con las lormalidades

que detallará la instrucción de que se ha her

cho mérito.

Art. 181. Inmediatamente después de

concluidas las operaciones en cada término

se sacarán copias completas y detalladas de

los planos y documentos mas interesantes

para distribuirlos en los distintos archivos y

-
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dependencias del Estado por si los originales

llegasen á desaparecer empleando para obte

nerlas procedimientos adecuados tales como

la litografía, la fotografía ú otros.

De estas mismas copias ó de reproduccio

nes mas sencillas de los planos de conjunto

y de detalle se depositará un ejemplar en los

archivos de la provincia, partido, y Ayunta

miento respectivos, y en las demás oficinas

del Estado que puedan necesitarlo. También

se facilitarán al público estas reproducciones

en la forma que se establezca.

Art. 182. En los archivos municipales

deberán conservr -e copias de las listas de

los poseedores ó ti" ;;qui líos que con tal ca

rácter hayan figurado en las operaciones; de

las actas de la Junta catastral y las corres

pondientes al señalamiento de los límites de

las parcelas, encargándose los mismos Ayun

tamientos de sacar á su costa las expresadas

copias.

Art. i83. Los ejemplares de los planos

y demás documentos topográficos, que se

facilitarán gratuitamente á los Ayuntamien

tos, deberán conservarlo siempre en el buen

estado que para su uso es necesario, cui

dando la Dirección general de operaciones

geográficas de que se acredite así ante la

inspección de sus empleados.

Art. 1S4. En el caso de perderse ó inuti

lizarse por cualquier causa los documentos

de que habla el artículo anterior, deberá fa

cilitarles un nuevo ejemplar la Dirección,

abonando los Ayuntamientos la cantidad de

2 céntimos de escudo por cada hectárea y 5

milésimas por cada parcela de las que com

prenda el termino de que se trate.

Art. 185. También deberán conservarse

del mismo modo las listas y actas de que ha

bla el art. 182, debiendo copiarse de nuevo

á expensas de los Ayuntamientos en el caso

de perderse ó inutilizarse.

Art. 186. Los poseedores podrán obte

ner copias sencillas de las cédulas catastrales

de sus fincas, abonando 10 céntimos de es

cudo si se tratase de una parcela rústica, 20

en el caso de ser urbana y 10 además por

cada hectárea de las que comprenda la mis

ma finca.

Art. 187. En el caso de desear los parti

culares la copia completa de los planos de sus

fincas con todos los datos del levantamiento,

abonarán el duplo de las cantidades anterio

res, ó sea 20 céntimos de escudo por parcela

rústica y 40 por urbana., con 20 mas por cada

hectárea de las que tenga la heredad.

Art. 188. Las miomas tarifas de los ar

tículos anteriores regirán para los que solici

ten copias detalladas de los planos, ya sea

del total ó parte de un término, ya de algu

nas de sus parcelas ó de las cédulas del

mismo.

Art. 189. Las copias y reducciones par

ciales destinadas al uso público de que tratan

los artículos anteriores, solo podrán facilitar

se por la Dirección general de operaciones

geográficas, quedando prohibido sacarlas

bajo ningún pretesto de los documento1; que,

según el art. 181, deben permanecer archi

vados en varias dependencias del Estado.

Conservación catastral .

Art. 190. En todas las provincias donde

se ejecuten los trabajos topográfico-parcela-

rios se establecerán oficinas de conservación

catastral; esto es, para seguir y consignar

constantemente el movimiento en las formas

de las parcelas y en las personas de sus po

seedores.

Art. 191. Las oficinas de conservación

se constituirán en las capitales de los dife

rentes partidos judiciales, abrazando todo su

tciritorio; se hallarán á cargo de uno o mas

empleados de la Dirección general de opera

ciones geográficas, bajo la inmediata inspec

ción y vigilancia del centro provincia] res

pectivo.

Art. 192. Las operaciones de la conser

vación empezarán en cada término desde el

momento en que se hayan concluido en él

los trabajos del levantamiento parcelario.

Art. 193. Se procurará por todos los

medios que la prudencia aconseje, que los

poseedores den conocimiento, ya á los Al

caldes de sus términos, ya directamente á las

oficinas de conservación del catastro, así de

aquellas fincas que de nuevo hayan adquiri

do, sea por compra, cambio, donación, he

rencia ú otros medios, como de los derechos

de servidumbre y otros cualesquiera que

deben consignarse en los planos 6 documen

tos parcelarios.

Art. 194. Del mismo modo se procurará

que los poseedores den noticia de todos los

cambios ocurridos en los límites de sus par

celas, ya sea por efecto de la construcción

de muros , establecimiento de mojone* ó se

tos , apertura de zanjas ú otros motivos, ya

por variaciones ocasionadas por convenios

con los propietarios confinantes, por deci

siones judiciales ó por causas diferentes de

las enumeradas.

La construcción de nuevos edificios , las

reconstrucciones, agrá ndamien tos, aumento

de pisos, ó bien las demoliciones totales ó

parciales que modifiquen los perímetros ó

circunstancias de aquellos , serán también
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objeto de partes análogos en el momento de

hallarse terminadas las obras.

Art. 195. Los registradores de la pro

piedad remitirán cada tres meses á los jue

ces de primera iustancia de los respectivos

partidos judiciales un estado cpmprensivo de

las inscripciones hechas en los libros del

Registro de la propiedad en igual período de

tiempo, y correspondientes á aquellos térmi

nos de pueblos ó localidades en que se halle

concluido el catastro, de los cuales se habrá

Jado oportuna noticia.

Los estados, arreglados á los modelos de

Ja Dirección , comprenderán la fecha de la

escritura, los nombres de los adquirentes, y

la situación y linderos de las fincas nueva

mente formadas por la variación, división ó

agrupamieuto de otras. ■

Art. 196. Los notarios enviarán igual

mente cada tres meses al juez de primera

instancia de su distrito notarial un estado

con sujeción al modelo que se circulará, en

el que se expresen las variaciones que en

sus poseedores ó límites hayan sufrido las

fincas territoriales que consten en los instru

mentos otorgados durante el trimestre, y

que pertenezcan á términos de pueblos ó

localidades donde se halle concluido el ca

tastro.

Art. 197. Los jueces de primera instan

cia trasladarán á las oficinas de conservación

establecidas en las respectivas capitales de

partido los estados á que se refieren los dos

artículos anteriores.

Art. 198. Los Alcaldes de los términos

cuyo catastro se haya concluido darán parte

trimestral de todas las modificaciones ocur

ridas en su distrito por diferentes causas , á

saber : nuevas construcciones ó demolicio

nes; Tariacion en las alineaciones de las ca

lles, 6 en la rotulación y numeración de

ellas; apertura, modificación ó supresión de

carreteras y caminos públicos; cambios en

los cauces de rios, arroyos ó canales; demar

cación ó laboreo de minas, y de todas las de

más circunstancias que afecten á las formas

del terreno 6 de las fincas, ya sean produci

das por causas artificiales ó por las natura

les, como hundimientos , erosiones por las

aguas , depósitos de aluviones ú otros aná

logos.

Art. 199. Igualmente darán parte los

Alcaldes, y en los mismos plazos, de las va

riaciones en la propiedad que hayan pues

to en su conocimiento los poseedores, así

como de todas aquellas que consten en la

Junta pericial para el reparto de la contribu

ción, debiendo comprender todos los cam

inos ocurridos en sus términos respectivos,

tanto en los limites de las parcelas como en

sus clases de cultivo ó en las personas de

sus poseedores.

Art. 200. En el caso de hacerse varia

ciones en la circunscripción total de un Ayun

tamiento ya parcelado ó en la de cada uno de

los términos que lo constituyen, deberá dar

se conocimiento inmediato á la Dirección ge

neral de operaciones geográficas por el Go

bernador de la provincia para hacer las

reformas y anotaciones convenientes en los

documentos catastrales.

Art. 201. Con el mismo objeto los Al

caldes de los términos en que hayan ocurri

do las variaciones de que habla el artículo

anterior lo pondrán á su vez en conocimien

to de las oncinasde conservación del partido

judicial respectivo.

Art. 202. Las variaciones que se refie

ran solamente al cambio de poseedor de una

parcela ó la totalidad de sus clases de cultivo

sin afectar á los límites parcelarios se harán

constar desde luego en las oficinas de con

servación en vista de las declaraciones de los

interesados, debidamente comprobadas, ó do

las noticias trasmitidas por los jueces de pri

mera instancia y por los Alcaldes.

Art. 203. También se harán constar las

que produzcan modificación en los límites

sea por división, acumulación de parcelas ú

otras causas siempre que á la declaración de

los interesados ó noticias trasmitidas por las

autoridades acompañe un plano firmado por

aquellos, que reúna todas las condiciones

que se detallarán en las instrucciones parti

culares, y que se halle conforme con los da

tos oficiales del levantamiento general parce

lario, lo cual se everiguará mediante la

oportuna confrontación.

Art. 204. En el caso de que á las decla

raciones ó noticias no se acompañen los pla

nos indicados en el artículo anterior, ó que

estos no reúnan los requisitos indispensa

bles, se reconocerán y medirán sobre el ter

reno todas las lineas de modificación en pre

sencia de los interesados, á quienes se con

vocará oportunamente con formalidades aná

logas á las presentasen este reglamento para

la primera medición parcelaria.

Art. 205. El nuevo levantamiento topo

gráfico de las modificaciones se ejecutará por

el personal encargado de la conservación ca

tastral durante los reconocimientos que en

varias épocas del año deberán hacer de todos

los términos comprendidos en la demarca

ción de cada partido judicial.

Art. 206. En todos los casos de modifi

cación se formarán nuevas cédulas catastra

les para reemplazar á las primitivas, obser
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validóse para ello y para todas las anotaciones

que origine el movimiento de la conservación

las instrucciones particulares de la Dirección

general de operaciones geográficas.

Art. 207. Los interesados que hayan

puesto oportunamente en conocimiento de

las oficinas de conservación catastral los

cambios ocurridos en sus parcelas recibirán

gratuitamsnte las copias de las nuevas cédu

las de modificación.

Los que no hayan dado conocimiento con

oportunidad de estas varirciones podrán

también obtener en cualquier tiempo la co-

' piá de las nuevas cédulas, pero abonando

5 céntimos de escudo por cada parcela rús

tica, 10 por las urbanas y 5 además por cada

una de las hectáreas que comprenda su he

redad, en el caso de que las modificaciones

no exijan operaciones topográficas sobre el

. terreno. Si hubiere que e]cutar dichas ope

raciones, abonarán el cuadruplo de las can

tidades anteriores, ó sea 20 céntimos de

escudo por parcela rústica, 40 por urbana,

y 20 además por cada una de las hectáreas

que tenga su finca.

Art. 208. En las copias de documentos

catastrales depositados en la oficina central

de provincia y en las de los Ayuntamientos

se harán constar todos los cambios que pro

duzca el movimiento parcelario en los plazos

convenientes para que se dejen consignados

anualmente.

Art. 209. Después de concluidos en cada

término los trabajos parcelarios será obliga

torio en todo contrato q;'.e tenga por objeto

cambio de dominio respecto de alguna 6 al

gunas de las parcelas comprendidas en el

mismo, designar estas por los números y de

más circunstancias que las distingan en los

documentos catastrales.

Se procurará, fiempre que sea posible, que

los contratos referentes á modificación de

parcelas, ya sea por cambios en ^s límites,

ya por causa de aglomeración ó subdivisión,

se inscriban en los Registros de la Propie

dad teniendo á la vista los datos- catastrales

respecto de estas mismas modificaciones.

Art. 210. Las oficinas de conservación

catastral se pondrán de acuerdo con los re

gistros de la propiedad de los mismos par

tidos judiciales para auxiliarse mutuamente

y poder llevar de un modo regular este ser

vicio.

Disposiciones generales.

Art. 211. Los empleados ó personas ocu

padas en la formación del catastro, que se

declara de utilidad general, estarán autori

zados para obrar con desembarazo en la eje

cución de sus trabajos, sin necesitar, permi

so especial de las autoridades dependientes

de lo.- diferentes Ministerios, y con este ob

jeto llevarán un documento expedido por la

Dirección general de operaciones geográfi

cas en que se. expresen y determinen sus

funciones. Los Gobernadores de las provin

cias cuidarán sin embargo de evitar que se

extralimiten de dichas funciones, para cuyo

fin estas autoridades ejercerán la mas activa

vigilancia, y adoptarán las resoluciones que

consideren oportunas, si las conceptuasen

urgentes, dando de ellas cuenta inmediata al

Ministerio á quien corresponda conocer de

los hechos que las hayan motivado y á la

expresada Dirección.

Art. 212. Serán castigados con arreglo

al Código penal los que quiten ó muden tle

sitio los mojones permanentes que deslindan

.as (lucas, las señales que se hayan hecho

para la fijación de estas mientras duran las

operaciones topográfico-catastrales, y las que

deban dejarse en el terreno para garantía de

la exactitud en los trabajos.

Art. '.'13. Los que embaracen las opera

ciones de deslinde, señalamiento de las pro

piedades y levantamiento de los planos serán

castigados también con arreglo á las leyes.

Art. 214. Los reglamentos interiores de

la Dirección general de operaciones geográ

ficas fijaran la manera de proceder «n los di

ferentes trabajos de campo y de gabinete pa

ra la formación de los planos" parcelarios y de

las listas y cédulas, siempre que liles opera

ciones se lleven á cabo por administración,

ya á sueldo y gratificación fija, ya cuando

esta última sea eventual.

También fijarán las reglas detalladas que

deben observarse en los períodos sucesivos

del catastro, cuyos trabajos se encomendarán

exclusivamente á empleados especiales que

dependan de la misma Dirección.

Disposiciones transitorio*.

Art. 215. En todos los términos juris

diccionales de la provincia de Madrid donde

se han concluido ya los trabajos topográfico-

parcelarios se procederá desde luego á orga

nizar las Juntas catastrales para examinar

minuciosamente y completar todos los docu

mentos que exige este reglamento; debiendo

obtenerse ante ellas la aceptación de las cé

dulas por los respectivos poseedores, me

diante .la previa convocación de estos, aun

en el caso de que anteriormente hubiesen

firmado el mismo documento.

Art. 216. Se harán reconocimientos so

bre el terreno y aun se practicarán nuevas
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mediciones, si fuere necesario, cu todos los

puntos que puedan ofrecer dudas, á fin de

dar por terminadas las operaciones del le

vantamiento parcelario en un breve plazo. .

Art. 2f7. También se establecerán las

Juntas catastrales y se organizarán las ope

raciones en todo lo que sea posible, según

determina este reglamento, en los términos

de la misma provincia de Madrid, ó de otras

cuyos trabajos, se encuentran en vias de eje

cución.

Art. 218. La Dirección general de ope

raciones geográficas queda facultada para

continuar ios estudios ó emprender los tra

bajos preliminares de los periodos subsiguien

tes, a fin de aplicar y utilizar el cataslro

para los diversos fines de la administración,

dando la conveniente enseñanza al personal,

mientras llega la oportunidad de desarro

llarlos y plantearlos definitivamente según

iipresen los reglamentos especiales que se

dicten con este objeto.—Zarauz 5 de agosto

de 1885.—Aprobado por S. M.—O'Dunnell.

(Gac. II de agosto.)

R. O. de 12 mayo de 1866.

Sobre levantamiento do planos del perímetro de los

términos municipales como nn sencillo avance to

pográfico, á propósito de la ocultación que se ob

serva en ios araillaramteotos.

(Pres.) «Enterada S. M. la Reina del

acuerdo tomado por la Junta de estadística, á

propuesta de la Dirección general de su car

go, sobre la conveniencia de formar en breve

plazo un avance topográfico verificado por

medio del levantamiento de los planos de los

perímetros de los diversos términos munici

pales de todo el territorio de la Península,

fundado en que, según la comparación hecha

entre los datos que arrojan las operaciones

catastrales verificadas hasta el dia en 133 tér

minos de la provincia de Madrid y los que

ofrecen los amillaramientos de los mismos,

se observa una ocultación media del 54 por

100 en la superficie total, la cual pasa de este

tipo y llega al de 56 si se examinan solamen

te los terrenos destinados á cultivos de mas

producto, aun sin contar con la circunstancia

de que en la misma zona existen 24 localida

des faltas de amillaramiento, que compren

den próximamente el 22 por 100 de la exten

sión verdadera de ella: teniendo en cuenta

que estas mismas divergencias se observan

en el total de nuestro territorio, porque se

gún los datos reunidos por la Hacienda la su

perficie de 45 de sus provincias, es decir, de

todas ellas, exceptuando las tres Vasconga

das y Navarra, solo llega á representar en los

amiílaramiectos 27.967.042 hectáreas, al

paso que debe ser de 48.935.360 con arreglo

á datos geográficos dignos de bastante con

fianza, lo cual supone una ocultación gene

ral de un 75 por 100: atendiendo además á

que estas diferencias no son uniformes, y si

bien en algunos términos de la provincia de

Madrid solo llegan al 1 por 100, en otros se

elevan hasta el 500; y considerando, por úl

timo, que mientras se llevan á cabo las ope

raciones parcelarias detalladas de mas larga

duración el conocimiento de la superficie ver

dadera de cada Ayuntamiento y de la forma

de su perímetro, puede ser de utilidad suma

para auxiliar á la Hacienda en la mas equita

tiva repartición del impueslo; y tendrá gran

importancia para la rae; u nuestra divi

sión territorial; S. M., en vista de lodo,.se ha

servido resolver:

1.° Que por la Dirección general de ope

raciones geográficas se emprendan los tra

bajos del levantamiento de los planos de pe

rímetros de todos los Ayuntamientos de la

Península, detallando también, s-'-mpre que

sea posible y conveniente, los de términos

parciales que constituyen cada municipa

lidad.

2.° Que al efectuarlo se reconozcan los

liantes naturales que ofrezca el terreno y

puedan servir de datos para el mejoramiento

de la actual división territorial.

3." Que para ejecutar estas operaciones

se prescinda de algunos trámites que el re

glamento general de las topográlico-catastra-

les señala, tales como la reunión de las Juntas

catastrales y otros análogos, que á juicio de

la Dirección no sean absolutamente precisos

para la exactitud de los trabajos, puesto que

el levantamiento de estos perímetros se ha

de hacer como un sencillo avance topográfi

co, y sin perjuicio de continuar verificando

todas las operaciones parcelarias con el de

talle señalado por la ley de medición del ter

ritorio y por elreglamepto referido.

Y 4." Que á este trabajo se destine todo

el personal, tanto de ayudantes de opera

ciones geográficas, como el subalterno cor

respondiente que pueda distraerse de los

otros servicios á que atiende, permanecien

do en ellos sin embargo aquel que se ocupe

en los que sean igualmente preferentes.—De

Real orden, etc. Aranjuez 12 de mayo de

1866.—O'Dcuonell.» (Gao. 16 mayo.)

R. D. de 31 julio de 1866.

Fijando las plantes do la Subsecretaría de la Presi

dencia, Junte da Estadística y secciones de trabajos

estadísticos y catastrales:. Supresión de gratifica

ciones.

(Phesid.) Art. 1.° Las plantas de la Sub

secretaría de., la Presidencia del Consejo de
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Ministros, Junta de Estadística y sección de

trabajos estadísticos y geográficos se ajusta

rán desde 1 .° de agosto á los créditos de

finitivos que resultan, hechas las deducciones

que dispone mi Real decreto de esta lecha.

A la misma base se sujetarán los gastos del

material.

Art. 2.° Quedan suprimidas desde dicho

dia 1 .o de agosto todas las gratificaciones y

remuneraciones que por diversos conceptos

se satisfacían á funcionarios facultativos des

tinados á los trabajos geográficos y planos

parcelarios.

Art. 3.° En lo sucesivo solo se satisfarán

los gastos de. viaje y las gratificaciones esta

blecidas por mi R.'D. de 1 9 de abril de 1860,

durante la época de los trabajos de campo.

Art. 4." A los jefes y oficiales de cuerpos

facultativos solo se les abonarán las raciones

para caballo durante el tiempo que se hallen

en campaña.

Art. 5.° La duración de las campañas se

designarán siempre por la Presidencia del

Consejo de Ministros, á propuesta del vice

presidente de la Junta de Estadística.

Art. 6.° No se satisfará gasto alguno sin

que previamente se justifique la absoluta ne

cesidad de su abono y sin que conste el

acuerdo de la Ordenación general de pagos

respecto á su aplicación.

Art. 7.° Las secciones provinciales de

Estadística quedan incorporadas á los Go

biernos de provincia.

Art. 8." Reglamentos especiales estable

cerán la organización y atribuciones de la

Subsecretaría y de la Junta de Estadística y

las bases para el despacho de los asuntos

que respectivamente les están cometidos.—

Dado en San Ildefonso á 31 de julio de 1866.

—El Presidente del Consejo de Ministros,

Ramón María Narvaez. — {CL. t. 96, página

181).

R. O. de 3i julio de 1866.

Suprimiendo las Direcciones generales ile operaciones

geográficas y de estadística.

(Presid.) Art. 1.° Se suprimen las Di

recciones generales de operaciones geográ

ficas y de estadística, creadas por mi R. D. de

15 de julio próximo pasado.

( Art. 2." El vice-presidente de la Junta

de Estadística reasumirá las atribuciones con

feridas á aquellas, y despachará lodos los

asuntos encomendados á las mismas por el

expresado Real decreto y por el reglamento

aprobado en 14 de agosto del año antes ci

tado.

Art. 3.° Para facilitar el despacho de los

asuntos encomendados á las Direcciones su

primidas, se crean dos secciones dependien

tes del vice-presidente de la Junta de Esta

dística Estas últimas se distinguirán con el

nombre de sección de trabajos geográficos y

sección de Estadística.

Art. 4.° Al frente de cada una de ellas

habrá un jefe de administración de tercera

clase.

Art. 5.° El vice-presidente de la Junta

de Estadística redactará y someterá á mi

aprobación el reglamento interior estable

ciendo la organización y atríbucioues de su

dependencia y las bases para el despacho de

los asuntos que le están cometidos.

Art. 6.° Todos los expedientes en que

haya de recaer mi Real aprobación se ulti

marán en la Presidencia de mi Consejo de

Ministros.

Art. 7." Para la provisión de las plazas

de jefes y oficiales de las secciones centrales

y provinciales, y de los demás funcionarios

de la sección de trabajos geográficos cuya ca

tegoría exija nombramiento Real, se elevarán

las propuestas á la Presidencia de mi Consejo

de Ministros por el vice-presidente de la

Junta de Estadística.—Dado en San Ildefon

so á 31 de julio de 1866.—El Presidente del

Consejo de Ministros, Ramón María Narvaez.

{CL. t. 96,p. 189).

Ley de presupuestos de 29 mayo de 1868.

Según los pormenoies de esta ley, el per

sonal y material de la Junta general y Sec

cionas provinciales de Estadística quedaron

reducidos por virtud de lo dispuesto en el

artículo 23 de la misma, á lo siguiente:

Personal administrativo.

Escudos. Totales.

Vice-presidente con la

gratificación de 4.000

1 jefe de sección y se

cretario de la Junta.. 3.000

1 oficial primero. ..... 2.000

2 id. segundos á 1.600. 3.200

3 id. terceros á 1.400.. 4.200

2 id. cuartos á 1.200. . 2.400

2 id. quintos á 1.000. . 2.000

4 id. sextos á 800 3.200

1 escribiente primero. . 700

3 id. segundos á 600... 1.800

8 id. terceros á 500... 4.000

1 portero mayor con

serje 800

1 id. primero 700

2 id. segundos á 600. . . 1 .200

5 ordenanzas á 400 2.000

35.200
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Personal facultativo.

i inspector catastral. . . 2.400

3 jefes de brigada á

1.400 4.200

12 ayudantes primeros á

1.200 14.400

1 1 id. segundos á 1 .000. 1 1 .000

13 id. terceros á 800. . . 10.400

25 id. cuartos á 600 15.000

<6 id. supernumerarios á

500 8.000

34 alumnos á 400 13.600

1 delineante

2 id. segundes á 1.000.

2 id. terceros á 800

4 id. cuartos á.600....

1 grabador litográGco. .

1 estampador

1 conserje conservador

de instrumentos y efec

tos .

1.200

2.000

1.600

2.400

"1.000

500

600

idem en los dias que

ocupen en trabajos de

campo, íl 600, 300 y

200 milésimas diarias

respectivamente l .000

A los portamiras y peo

nes, id. id. á 300 mi

lésimas 1.000

Aumento hecho por las

Cortes á estas atencio

nes 20.000

66.973

Administración provincial.

10 oficiales primeros á

1.400 14.000

20 id. segundos á 1.200. 24.000

10 id. terceros á 1 .000. . 10 000

9 id. cuartos á 800 7.200

30 auxiliares á 500 15.000

88.300

Personal de trabajos catastrales.

Sueldos.

30 ayudantes geómetras

á 500 13.000

19 parceladoresá 1 escu

do 200 milésimas dia

rias 8.322-

15 aspirantes á id. á 1 es

cudo 5.475

28 portamiras á 800 mi

lésimas 8.176

Gratilicaciones al inspec- ■

tor catastral en revis

tas de inspección, á 4

escudos diarios ; á los

jefes de brigada en tra

bajos de campo, á 3

idem; á los ayudantes

primeros, id. a 2 escu

dos 500 milésimas id.;

á los segundos , terce

ros y cuartos, á 2 es

cudos id. ; y á los su

pernumerarios, á 1 es

cudo 500 milésimas id. 8.000

A los ayudantes, parcela-

dores y aspirantes, á

70.200

Importa todo el personal la

cantidad de escudos 260.673

Material.

Papel, impresión, etc. de

documentos do esta

dística 9.000

Gastos de estudios, etc.,

material de gi bínete,

efectos do dibujo y li

tografía 2.500

Id. de traslación del per

sonal, de conducción,

recomposición y reno

vación de útiles é ins

trumentos, peones, in

demnizaciones, alqui

leres de oficinas , ins

pecciones de provin

cias, viajes y gratifica

ciones del habilitado

de las brigadas IS.Í'OO

Material de la escuela. . . 500

27.800

Importan los gastos totales de

estadística 288.473

Hemos compilado todo lo mas esen

cial de las disposiciones sobre Estadísti

ca, copiando a la letra lo que considera

mos vigente y que por lo tanto puede

hacer falta á algunos de nuestros suscri-

tores; y. ahora vamos á extractar los re

sultados principales, que la Junta gene

ral ha publicado en sus Anuarios, para

aue ninguno de nuestros lectores deje

de tener noticias de los mas importantes

datos administrativos, dejando como de

jamos también en la parte legislativa lo

que especialmente concierne á cada una

de las divisiones' de la Estadística, que

aparecen en esta obra, adviniendo que

para este trabajo hemos también tenido

en cuenta algunos datos publicados an-
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ticipados por el Sr. Jímeno Agius en su

Calendario Estadístico He 1808.

Para la mejor exposición de los resul

tados estadísticos, colocaremos estos se

gún las divisiones que de la Estadística

hacen los Anuarios, á saber: Estadística

física: moral: intelectual: industrial: ad

ministrativa: de Ultramar.'

ESTADÍSTICA FÍSICA. Comprende los

datos sobre la extensión superficial, re

sumen de la población, movimiento de

la misma, talla, defectos físicos, hospita

les y enfermos y artículos consumidos

por la población. Nosotros solo tratare

mos de los siguientes:

EXTENSIÓN SUPERFICIAL.

I. La extensión superficial I j tenemos

ya inserta en el artículo División territo

rial por provincias y kilómetros. El resul

tado que dan los Anuarios publicados de

lod3 la superficie, tanto de la Península

como de las posesiones ultramarinas , es

el siguiente en medidas cuadradas.

Península , Baleares y Canarias. .

Cuba y adyacentes

Puerto-Rico

Islas Filipinas

Ídem Marianas

Ídem Carolinas

Fernando Poó, Annóbon etc

Totales

Legn.it de

20 al grado.

16.356

3.!J33'32

300'45

11. 151*0*

33'09

76'56

71'07

31.809'06

Kilóms.

507.036

118.833

9.314

345.585

1 026

2 374

2.204

986.372

Hectáreas.

50.703.600

11.833.300

931.400

34.558.500

102.600

237.400

220.400

98.636.600

Fanegas

de marco real.

78.737. 690'0fl

18.486.300*70

1.448.929'H

53.692.79 l'S, i

159.577-51

469.1 87' 41

343.337*12

153.174.299'22

II. La superficie sola de la Península

é islas adyacentes, contiene con relación

al cultivo las fanegas cuadradas de mar

co real que se detallan.

•

Fan-gas. Cels.

Destinadas al cultivo

1.789.023 2

Id. id. de secano á ce

reales , viñas , oli

vares, paitos y mon

te alto y bajo.., 39.386.325

44.950

1

Eras , canteras 6

Inútil para toda pro-

2.209.741 »

i. • . . ..-,;-.¡. "■:/. •!!■ 43.430.039 9

Superficie de las Pro

vincias Vasconga

das y Navarra que

no está comprendi

da en el anuario....

Id., que muchos pue

blos no han com

prendido por ter

renos .montañosos,

playas, y de los ocu

pados por las pobla

ciones, rios, y ca

mines

Fanegas.

2.746.086

33.561.573

78.737.699

Olí

;-fv.

■l.-sí I

l ',';-■

III. L03 montes públicos ocupaban

en 1860 la superficie en hectáreas que

por clases se expresa. A saber:

Exceptuados

Enajenables.

de la

enajenación.

Total

en hectáreas.

Del Estado 203.692'21 467.566*00 671 258*21

3.187.427'74 6.238.1 25'85 9.425 553'59

36.441 '75 52.791*27 «9 233' O-1

Totales. 3.427.561*70 6.758.483M2 10.186.044*82
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Ed 1865, el total de hectáreas que

ocupaban los montes públicos era sola

mente de 8.375.659 hectáreas en esta

forma: 5.55(5.992, exceptuadas de la

enajenación , y 2.818.667 enajenables.

CENSO DE POBLACIÓN DE LA PENÍNSULA É IS

LAS ADYACENTES.

IV. Censo general: clasificación por

sexos y estado.—La Península, Baleares

y Canarias, según el censo de 1860,

cuentón una población de 15.673.530

almas, de las cuales son: 7.765.508 va

rones; nacionales- 7.738.977, y extran

jeros 26.531; y 7.907.793 hembras,

7.899.592 nacionales y 8.381 extranje

ras. Con respecto al estado civil, los va

rones son : solteros, 4.544.211; casados

•2.859.602, y viudos, 361.462; y las hem

bras, 4.343.138 solteras; 2.802.01o ca

sadas, y 702.800 viudas. Hay que ha

cer observar que hasta los veinte años

los varones conservan la superioridad

numérica en virtud del predominio de

su sexo, y que desde dicha edad hasta

la de treinta años se encuentran en mi-

noria con las hembras, por razón de las

distintas ocupaciones á que se dedican

los dos sexos: de treinta y uno á cua

renta años vuelven á estar en mayoría

los varones, pero desde los cuarenta y

uno el predominio vuelve á ser de las

mujeres, á pesar de las enfermedades a

que se bailan expuestas á la edad críti

ca, y ya no ceden estas su superioridad

numérica en lo restante de la vida.

V. Por instrucción. De las expresa

das 15.673,538 almas saben solo leer

705,778, leer y escribir 3.129,921 y

ni uno ni otro 11.837,391. Este dato es

siempre desconsolador, pues aun com

putando tres millones por razón de los

niños menores de diez años y de los

ciegos y sordo mudos, hace ver que rae-

nos de la mitad de los habitantes de

nuestra querida patria saben leer y es

cribir, y algo mas de la mitad leer; y

debemos hacer constar con dolor, que

según el censo se encuentran sin sab;r

leer y escribir 6.802,846 hembras ó sea

iiias de las cinco sextas partes de su nú

mero.

VI. Por familias y grupos de pobla

ción. — Dicho número de habitantes

consta de 3.572,326 familias, que pue

blan 169 ciudades, 4707 villas, 50.586

lugares, 10.798 aldeas y 41 .496 case

ríos. Estos grupos de población están

distribuidos en las 49 provincias, que á

su vez están distribuidas entre 463 par

tidos judiciales y 9.355 Ayuntamiento?.

VII. Por oficios ó profesiones etc.—

Entre los habitantes de la Península é Is

las adyacentes se cuentan : eclesiásticos

82.587, de ellcs 18.819 religiosas; em

pleados militares y marinos, inclusos los

cesantes jubilados, retirados y matricu

lados de mar 283.173; artesanos, mine

ros, jornaleros y sirvientes 4.015,712;

pobres de solemnidad 262.591; sordo

mudos 10,905; ciegos é imposibilitados

64.161 ; niños asistentes á la primera

enseñanza 1.101,580, yá la segunda, fa

cultades y carreras especiales 64.336;

abogados 11.991; escribanos, notarios y

procuradores 16.539; médicos y ciruja

nos 13.994; boticarios 3.989; veterina

rios y albeitares 8.132; dedicados á la

enseñanza 27.307 ; á la marina mer

cante 44.446; dedicados á las bellas ar

tes, arquitectos, maestros de obras, agri

mensores 'y agrónomos 10.007; propie

tarios 1.466,061; arrendatarios 510,527;

dedicados al comercio 71.556; fabrican

tes 13.457; industriales 333.284; y em- .

pleados en ferro- carriles 5.066.

VIH. Edificios: su clasificación.—

Los habitados-constante ó temporalmen

te por dicha población son 3.081.158,

y los inhabilitados 262.339. De ellos

son: catedrales 6't ; colegiatas 103; par

roquias 19 761 ; palacios arzobispales

y episcopales 61; seminarios conciiiarei

58; conventos de religiosas 864; con

ventos, colegios, hospicios y hospitales

de religiosos 46; iglesias no parroquiales

abiertas al culto 4.685, é iglesias monu

mentales de conventos suprimidos 1.718.

Hoy á consecuencia de la revolución de

setiembre ha quedado disminuido el nú

mero de templos y conventos.

POBLACIÓN DE ULTRAMAR.

XI. La población de Cuba era en 1862
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de 769.442 varones y de 889.796 hem

bras que dan un total de 1.339.238 ha

bitantes, y la de Puerto-Rico en 1866 de

333.161 varones y 3 1 3.201 hembras que

suman 646.362 almas. Los habitantes

blancos de Cuba eran 761,750 y los de

color 594.488, de los que eran libres

221.417, emancipados í.521 y esclavos

368.550. Los habitantes de Puerto-Rico

se distribuyen en 341,618 blancos, y

301,744 de color, de cuyos últimos,

261.517 son libres y 13.227 esclavos.

La población de Filipinas asciende se

gún el señor Jimcno Aguis á 6.553.638

habitantes.

Y por último la que aproximadamente

se conoce de las islas de Fernando Póo,

Annobon etc. es de 35.000 habitantes.

Reuniendo , pues , la población de

las colonias á la que resulta en la Penin

sular é tslus adyacentes los habitantes

que pueblan todos los dominios españo

les son próximamente 21.267.774.

MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN.

X. Los6auíismoscelebradosenl86í

en la Península fueron 621 . 431 ; y proce

dían de legítimo matrimonio 586.993 y

de ilegitimo 34.458. Los niñfts que mu

rieron sin bautizar ascendieron á 8,095

y ocurrieron 5.699 alumbramientos do

bles y 134 triples.

Los matrimonios celebrados en igual

época fueron 252.606. De ellos 222.671

en primeras nupcias, 28.485 en segun

das y 1.450 en terceras.

Las defunciones que tuvieron lugar

son 499.486, correspondiendo, á solte

ros, 46.262; á casados 13.328, y á viu

dos 9.023.

En Cuba hubo en 1862 44.639 bautis-

mos 4.102 matrimonios y 33.034 defun

ciones, y en Puerto-Rieo 27.022 naci

mientos 3.892 matrimonios, y 19.257

defuuciones. El movimiento de la po

blación en Filipinas y Fernando Póo no

constan en el anuario.

HOSPITALES Y ENFERMOS.

XI . Los enfermos acogidos en lo siete

ístablecimientos generales fueron 4.932:

fueron curados 3.234; fallecieron 622;

y quedaron existentes para 1865 1.076,

siendo los gastos ocasionados 2 877.803

reales y el correspondiente á cada aco

gido 583'50 reales.

Las diez y ocho casas de dementes aco

gieron 3.818, dieron de alta 1.063, que

dando existentes 2.755. Los gastos ori

ginados ascendieron á 4. 121.611 rs., cor

respondiendo á cada demente 1 496'0o.

Los enfermos admitidos en los seis

cientos sesenta y ocho establecimientos

provinciales, municipales y particulares

fueron 128809; curaron 107.191 , mu

rieron 10.955 y quedaron para 1865

10.663. Los gastos sufridos fueron por

valor de 25.s33.863, y el correspondien

te á cada acojido el de 200'56.

Ressumiendo: los acogidos en los seis

cientos noventa y tres establecimientos

de Beneficencia del Reino ascendieron á

133.741; se curaron 110.425; murieron

11.577, y quedaron existentes para el

año siguiente 11.739, importando los

gastos 32 833.277 rs., y el de cada en

fermo 238'68.

Las acogidas en las treinta y siete ca

sas de maternidad fueron 2.00o, ocur

riendo 1886 partos y 119 abortos; la

mortandad de 27 madres y 204 criatu

ras viables. Los gastos fueron 743.196,

correspondiendo á cada acogida 370'67.

Los concurrentes á los 96 estableci

mientos de baños y aguas minerales fueron

69.915 habiendo salido curados 23.012,

aliviados 34.626, y sin resultado 12.277.

Los enfermos existentes y entrados en

1861 en los hospitales militares fueron

68 443, de los cuales salieron 62.512,

murieron 2.019 y quedaron existentes

3.912. De los salidos, curaron 58.342;

quedaron inútiles 1.177; fueron de con

valecencia 2.139 y á otros establecimien

tos sanitarios 854. La clasificación délas

enfermedadesde medicina dio 7.598 cases

á las calenturas intermitentes simples;

5.015 á las catarrales; 3. 790 á las afec

ciones de los órganos respiratorios agu

das; 3.572 á las caleuturas gástrico-

biliosas; 2.014 á las viruelas; 1.832 á la

tisis, y 2.208 á las afecciones reumáticas,

estando en descenso las demás enferme
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dades. Los casos mas numerosos en ci-

rojía fueron 11.126 de afecciones ve

néreas: 4.955 de sarna; 4.204 de oftal

mías; 3.474 de úlceras, y 2.529 de tu

mores. Los enfermos por medicina fue

ron 38.353, y los de cirugía 30.090. Las

defunciones que ocurrieron dan una

prr. orcion de 40 por 100 á los enfermos

de tisis; de 35 por 100 á los atacados del

tifus; y de 25 por 100 á las afecciones ce

rebrales agudas. En cirugía solo apare

cen con un 4 y 3 por 100 las fracturas y

heridas. Las defunciones por medicina

fueron 1869, y por cirugía solo 150. Las

estancias causadas en los hospitales por

individuos del ejército fueron 1.838.364,

y sus gastos 12.271.897 rs.

ARTÍCULOS CONSUMIDOS POK LA POBLACIÓN.

XII. En 1864 se consumieron

143.104,785 kilogramos de carnes muer

tas, y Í27 '¿Ti cabezas en vivo; 99.713.b26

litros de aceite; 474.662.910 id. de vino;

36.949 882 id. de aguardiente y licores;

26.020.779 id . de vinagre; 104.368,978

kilogramos de sal; 8.043.955 id. de ta

baco picado, y 1.822.703 cigarros.

En 1862 se introdujeron al consu

mo en la Península á Islas adyacentes,

44. 005. 715 kilogramos de azúcar;

8 550.865 id. de cacao; 242.408 id. de

canela; 1.363.477 id. de cafe; 57.774

id. de té; 895.795 id. de pimienta; y

99.407 id. de clavo. El término medio de

las introduciones anuales de estos artí

culos son: 33.757.096 kilog. de azúcar;

6.589,692 id. de cacao; 247.024 id. de

canela; 1.138.684 id. de café; 33.395

id. de té; 446.151 id. de pimienta, y

143.705 id. de clavo.

ESTADÍSTICA MORAL- La estadística

moral comprende los datos sobre la po

blación clasificando la legitimidad ó ile

gítimos de los hijos, los suicidios, las ins

tituciones morales que comprenden á su

vez, el estado eclesiástico, la beneficen

cia, las diversiones y espectáculos, y la

criminalidad en las diversas jurisdic

ciones.

HIJOS LEGÍTIMOS, ILEGÍTIMOS T EXPÓSITOS.

I. Los hijos legítimos nacidos en las

provincias durante el año de 1864, fue-

Tomo VI.

ron 586.993, y los ilegítimos 34.458: la

relación es con respecto ala población Je

1 por 27 en los legítimos, y por 454 en

los ilegítimos, y de estos con los legítimos

1 por 17.

Los legítimos nacidos en las capitales

fueron 58.020, y los ilegítimos 11.261,

siéndola relación respectivamente de 1

por 32, 1 por 64 y por 8. Esto prueba la

mayor y muy marcada relajación que

hay en poblaciones grandes.

Los espósitos que ingresaron durante

dicho año en las inclusas fueron 47.769,

uno por cada 881 habitantes.

SUICIDIOS.

II. Los llevados á cabo en 4861 fue

ron 248; correspondiendo á hombres

473, y á mujeres 75; y los efectuados en

1862, 211; por hombres 151, y por mu

jeres 60. Los únicamente intentados

fueron: 57 en 1861, por 34 hombres y

26 mujeres; y 69 en 62, por 43 hombres

y 26 mujeres. La mayoría de las dos

clases de casos tuvo su origen; en la de

mencia , en enfermedades incurables,

en amor ó celos, en la monomanía y en

las disensiones domésticas; y correspon

de á las ciudades populosas. Los suici

dios ocurren en mas de doble número

de hombres que de mujeres, como he

mos visto, y tienen lugar con mas fre

cuencia á las edades de 46 á 50 años. Es

de notar que la mayoría de los suicidas

son casados. La clase jornalera paga en

gran manera el tributo á esta desgracia

social, y también los empleados llevan

una buena parte, asi como las mujeres

dedicadas á las labores femeninas, pues

to que de los datos conocidos de los sui

cidios ocurridos desde 1859 al 62 am

bos inclusive, dichas clases están en una

relación elevada con respecto al núme

ro de individuos que de cada una arroja

la estadística. Con respecto á los medios

de ejecución, los datos están claros y se

puede afirmar, que la estrangulación

está generalmente en primer lugar; los

venenos en segundo; la asfixia por agua

en tercero, y las armas de fuego, en

cuarto; pero, con respecto á los hombres

solamente, domina en segundo lugar las

15
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armas de fuego, y en tercero la asfixia

por agua;' siendo los venenos el medio

adoptado en primer lugarpor las mujeres.

INSTITUCIONES MOHM.KS.

III. Estado eclesiástico. En 1864 ha

bía 52 prelados, 287 dignidades, 776 ca

nónigos, 861 beneficiados y 383 capella

nes del clero catedral; ifáabudesy canó

nigos, 223 beneficiados y 123 capellanes

del clero colegial; 16.964 curas y eco-

nomos; 5.476 tenientes y coadjutores y

11.110 clérigos regulares y abscriptos del

clero parroquial, y 3030 exclaustrados,

que ejercían cargo: lo que hace un total

de 39.431.

IV. Alumnos en los Seminarios. Los

alumnos tanto internos corno externos

matriculados en los Seminarios concilia

res en el curso de 1859 á 1860, fue

ron 21.170.

Los seminarios que sobresalían por el

número de estudiantes, que acudían á

sus aulas fueron, el de Vich, con 1 .151

alumnos; el de Valencia, con 1.025; el

de Pamplona, con 877; los de León, con

784; el de Aslorga, con 615; el de Bar

celona, con 746; el de Carlajena, con

708; el de Gen-na, con 601; los de Lugo

y Urgel, con 556 cada uno; el de San

tiago, con (¡08; el de Salamanca, con

594; y el de Orense, con 551.

V. Las bulas de la Santa Cruzada ex

pendidas en dicho año fueron 4.996 86 7

y su importe el de 15.060.333 rs.

Los sumarios del indulto cuadragesi

mal ascendieron a 1.851.410, siendo su

importe 3.778 U20 rs.

VI. Beneficencia. Los datos de los

acogidos en los hospitales, casas de de

mentes y de maternidad y de los gastos

causados, ya quedan expuestas en Esta

dística física, párrafo 11.

Los expósitos acogidos en las 141

inclusas en dicho año, ascendieron á

60.295; de ellos salieron 4.911 y murie

ron 11.529; los gastos que ocasionaron

son 18.039.030 rs. á razón de 29948;

Íior cada individuo. Los acogidos en

os 102 hospicios durante el mismo año

fueron 33.951, de los cuales salieron

6.946 y murieron 8.815; el importe de

las estancias ascendió á 20.458.779, cor

respondiendo á cada acogido 6O2'60.

Los gastos ocurridos en lodos los es-

tnblecimieutos de Beneficencia por los

233.810 acogidos en ella durante 1864,

importaron 72.074.282 rs.

Vil. Acciones virtuosas. Los indi

viduos propuestos para premios por he

chos virtuosos fueron en 1864 202, y

fueron premiados en esta forma:

s Núm de premio»

obtenidos
o s.
<

n

o

o 1^OÍ
Pí re

Clases de hechos.
■O n p

3
3 E¡r

3
B «a

3l3

E="

CS <B

: <3
Ci.

»■ —
bJ

: §o c*
M

o
a. o

Rs. rn.

9 9 9 1 16.000

Caridad ó benevo

10 10 » 2 12.500

lencia 11 10 » 2 13.000

Valor o arrojo hu-

24 14 1 8 20 020

Moralidad en los

7 6 ■ 1 10 000

Desinterés notable 2 • ■ 2

H.080

»

Amor al trabajo.. 27 7 11 12

1 i » * 2OÜ0

Total 91 57 12 27 ÍP4.600

Los hechos premiados fueron en ma

yor número en 1861 y 1862, pues su

ben respectivamente á 161 y 594; v lo

abonólo en metálico á 151.527 y 320.630

reales.

VIII. En el artículo Cojas de ahorros,

tomo II, png. 807 luimos manifestado

cuál era el número de estas y el de los

Montes de Piedad; ahora solo nos toca

manifestar que en 1866habiaen las Cajas

de ahorros de la Península 57.271.635

reales impuestos por 34.122 individuos,

y que los préstamos efectuados por los

catorce Montes de Piedad en dicho año

fueron en número de 110.619 y su im

porte de 48.024.950.

EIVERS10NES T ESPECTÁCULOS.

IX. Sociedades de recreo.—-Las es

tablecidas en 1864 eran 87 dramáticas,

196 de música, 115 de baile, y de otras



estadística moral. -criminal. 7á3

clases 780. Todas ellas han ido en au

mento de año en año, menos afortuna

damente con respecto al 4863 las de

baile. La estadística de 1869 con la li

bre asociación dará un número múltiple

de estas sociedades.

X. Teatros: Toros.—Si el número

de teñiros así como el de representacio

nes se piesentaron en descenso en 1864,

durante el cual habia 298 de los prime

ro?, y se dieron 8.256 funciones dra

máticas, 1.472 de opera y 2.514 de zar

zuela; á la vez también se aminoraron

las corridas de toros en las 33 plazas

que habia, pues solo se dieron 427 fun

ciones. Quisiéramos ver de buena gana

la desaparición de este cruento espectá

culo , y que las representaciones teatra

les fueran en aumento, siempre que los

asuntos de ellas fueran dignos y mora

les: de otra manera mejor quisiéramos

ver cerrados los teatros. De todos mo

dos, es desconsolador considerar, que

mientras las localidades de los teatros

solo sean en número de 146.047, las»de

las plazas de toros asciendan á 509.283.

—V. Corridas db toros: Animales.

XI. Circos. —Las funciones ejecu

tada en los 8 circos ecuestres fueron 43;

y en los 54 gallistiscos 1.36o. Los juer

gas de pelota eran 422, mayor número

que en los años anteriores.

ESTADÍSTICA JUDICIAL, Tiene por

objeto este ramo de la Estadística la

reunión, clasificación y comparación de

los Jatos de la administración de justi

cia, referentes á los juicios civiles y cau

sas criminales.

Por R. D. de 8 de julio de 1859 se

creó en el Ministerio de Gracia y Justicia

una Sección de Estadística criminal, que

vino á denominarse Sección de Estadís

tica civil y criminal, por disposición de

otro decreto de 1.° de febrero de 1861.

Véanse, á continuación, Estadística cri

minal; en Estadística administrativa,

Ja sección de Orden judicial y en Justi

cia las disposiciones dictadas sobre el

asunto.

. ESTADÍSTICA CRIMINAL. La estadís

tica moral comprende necesariamente

la criminalidad; pero tan grande es la

importancia de los datos que nos sumi

nistra la estadística criminal que nos ha

parecido deber tratarla con separación,

clasificando los hechos, causas, proce

sados j pena3 su grado de ejecución, su

distinta naturaleza, instrumentos de la

perpetración, etc., etc. lié aquí estos da

tos por jurisdicciones.

jurisdicción ordinaria.

I. Hechos: causas: procesados.—Los

51.204 hechos criminales que ocurieron

en 1862 fueron clasificados en esta for

ma; no calificados de delitos 15.264,

y detitos 35.940. Las causas terminadas

fueron en número de 45 596, resultando

Í6.645 procesados; de los cuales 1.098

estabdn exentos de responsabilidad,

(2.968 fueron absueltos, se sobreseyó

respecto de 9.269, habiendo sido pena

dos 23.310.

' Las penas fueron impuestas en esta

forma: 2.601 aflictivas, 15.921 correc

cionales, 622 leves, y 6.113 comunes;

que hacen un total de 25.257 penas.

De los 35.940 delitos corresponden:

12.848 á hurtos, 8.709 á lesiones,

2.813 á robo con fuerza, 1.466 á incen

dios, 1.184 á homicidio, 777 á robo. con

violencia, 749 á alentados y desacatos,

582 á daños, 580 á falsificaciones, 467

á amenazas, 462 á vagancia y mendici

dad, 444 á imprudencia temeraria, 384

á violación y otros abusos deshonestos,

y los demás conceptos en menor pro

porción.

II. Su grado de ejecución y causas

impulsivas. — Los expresados delitos

fueron caliGcados: como consumados

33.644; fustrados 1.572; tentativas 685;

conspiración para delinquir 5, y propo

sición para id. 34.

Los motivos principales que impulsa

ron los delitos lueron en proporción

descendente ; la codicia, la miseria, el

odio ó venganza, la riña, la mala edu

cación , la embriaguez, la lujuria y

otros.

III. Instrumentos de la perpetra-

cion.—Los homicidios y lesiones se per-

pretaron; Í.305 con instrumentos con

tundentes y cortantes; 3.883 con arma
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blanca; 653 con armas de fuego ; 589

con herramientas; 27 con venenos, y el

resto con otros medios.

Bt IV. Clasificación por sexo : edad,

instrucción etc. —La proporción que

existe en los penados es próximamente

de un 50 por 100 con respecto a los sol

teros, y de otro 50 por 100 con relación

á los casados y viudos. La que aparece

en razón á la instrucción, es de las cua

tro sextas parles, respecto á los que no

saben leer ni escribir, descendiendo á

medida que se observa mayor instruc

ción.

La que es relativa á la ocupación del

individuo, hace ver con dolor, que la

mitad de los delitos penados fueron co

metidos por individuos de la clase jor

nalera y mas de la sexta parto por los in

dustriales. Estos datos dicen lo bastante,

para que procure la Administración dar

la instrucción debida á estas clases, con

o que disminuiría notablemente la cri

minalidad. También se nota que esta

tiene mas adeptos entre los de 26 á los

40 años de edad, después entre los de

19 á 2o, siguiendo en descenso por su

orden los de 15 á 18, de 9 á 14 y de 61

en adelante. Por último, entre los pena

dos en 1862 se encuentran: reincidentes

en la misma clase de delito 1 £41 ; en otra

clase, 1.070; 101 que delinquieron cum

pliendo la condena, y 207 que habían sido

indultados anteriormente.

V. Penas.—Las penas impuestas en

1862 fueron 25.257 en esta forma: Aflic

tivas: de muerte, 35; de cadena perpetua,

121; de id. temporal, 333; de reclusión

temporal, 400; de presidio mayor, 396;

de id. menor, 773; de prisión mayor,

245; de id. menor, 257; de confinamien

to menor, 7; de inhabilitación perpetua

absoluta, 3; de id. especial, 2; y de tem

poral especial, 11; total 2.601. Correccio

nales: presidio, 2.714; prisión, 1.703;

destierro, 1 16; arresto mayor, 11 .291 ; su

jeción á la vigilancia, 1 1 ; reprensión, 5;

suspensión de cargo, 74; id. de derecho'

político, 6; y de profesión ú oücio, 1;

total, 15.921. Penas leves: arresto me

nor, 622. Penas comunes: mulla, 6.113.

VI. Los absueltos fueron 3.705 hom

bres y 760 mujeres en primera instancia,

y 757 de los primeros y 101 de las se

gundas en segunda instancia. Los corre

gidos por faltas de ambos sexos, 35.186.

Los juicios ejecutoriados, 27.403 en pri

mera instancia; y en segunda, 941 con

firmando; 613 revocando; y 210 anulan

do. Entre los indultados se encuentran:

8 de pena de muerte, uno de cadena

perpetua, 21 de cadena temporal, y has

ta 303 con los de otras penas.

HACIENDA.

VIL Los delitos especiales cometidos

por este concepto en 18ti2 han ascendido

á 2.692; 1.903 por contrabando, 775 por

defraudación, y 14 por habltualidad en

el fraude. El mayor número de los de

contrabando corresponde á introduc

ciones de tejidos, sal y tabacos; y el de

las defraudaciones, á tejidos en primer

■ < i ■-'.! r ; á ganados en segundo, y á géneros

coloniales en tercero. Las aprehensiones

de tejidos fueron 678, las de sal 636 y

las (le tabacos 516. Las defraudaciones

de tejidos 570, las de ganados 71 y las de

géneros coloniales, 24. El importe de los

géneros y trasportes aprendidos fué: por

contrabando, 2.965.631; y por defrau

dación, 5. 629.521. El valor de los dere

chos defraudados ascendió á 951.439 rea

les; el de los géneros devueltos por co

misos revocados, 628.214; los trasportes

decomisados, 589, y su valor 206.594.

VIII. De los 315 delitos comunes que

fueron cometidos en dicha época en ma

teria de Hacienda, correspondieron 221

á particulares y 94 á empleados públicos.

46 por falsedades, 45 por hurtos y ro

bos, y 39 por estafas, perlenecen á los

primeros; y á los segundos 41 por exac

ciones ilegales, 20 por abuso en el car

go y 16 por malversación.

IX. Los procesados por dichos deli

tos fueron 1.679; de los que rebajando

89 prófugos, resultaron 1.590 reos pre

sentes. De estos, eran casados 936, sol

teros 518, y viudos 130; menores de 18

años 12(i, de 18 á 25 años 173, de 25 á

30 216, de 30 á 40 474, de 40 á 50 364;

y no sabian leer ni escribir 1.149. Estos

datos nos manifiestan la propensión ma-
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yor que hay en delinquir contra la Ha

cienda por los casados, por los que se

hallan en la edad de 30 á 50 años y por

los que no tienen instrucción alguna.

Del referido número de procesados pre

sentes corresponden 926 á contrabando,

37o á defraudación, 262 á contrabando

y defraudación y 27 á habitualidad en

él fraude, üe los mismos fueron absuel-

tos libremente 70, id. de la instancia

134, condenados á penas pecuniarias

1.283, y condenados á presidio 5o; ha

biéndose sobreseído respecto de los 103

restantes; es decir, que poco mas ó me

nos de la mitad fut ron multados, y la

trigésima parte escasa condenada á pre

sidio, saliendo libres de pena los restan

tes procesados.

Toda esta clase de delitos desaparece

rá asi que se lleve á cabo el desestanco

del tabaco y sal y se establezca la liber

tad de comercio. La moral pública de

consuno con los intereses particulares,

recomiendan estas medidas, y la última

en cuanto sean conciliables con la pro

tección de la industria nacional.

X. Los procesados por delitos comu

nes cometidos centra el fisco fueron en

número de 603; presentes 589 y ausen

tes lí. Del número de, los presentes:

e">n 562 varones y 27 hembras; y hay

igualjproporcion que en los delitos espe

ciales con respecto á las edades; perú en

lo relativo á la instrucción hay que ad

vertir, que la mayoría de los casos (398)

corresponden á los que saben leer y es

cribir y también que 317 están imputa

dos á los funcionarios públicos, 84 á los

industriales y 61 á los jornaleros.

XI. Penas. —Las penas impuestas

por los delitos comunes fueron 190,

aflictivas lo, de inhabilitación 5, correc

cionales 89, y pecuniarias 81; se sobre

seyó sobre 135 procesados, y fueron ab-

sueltos, 261; libremente, 14, y de la

instancia, 150. La pena mayor aflictiva

fué la de cadena temporal impuesta á

dos reos.

De los procesados por delitos comu

nes hubo 179 por fraudes y exacciones

ilegales, 93 por falsedades, 64 por mal

versación de caudales, 57 por hurtos y

robos, y el resto por otros delitos, pero

en menor escala.

XII . Los testigos que han declarado

en las 2.191 causas fenecidas por delitos

especiales de Hacienda fueron 8 240, y

los peritos examinados 868; habiéndose

practicado 4.191 exhortos y 96 cotejos,

pedido 276 documentos, suscitado una

competencia y solicitado 2 autorizacio

nes. En las concluidas por delitos comu

nes; intervinieron 5.233 testigos y 215

peritos; se libraron 1.334 exhortos; se

pidieron 321 documentos y hubo 110

cotejos, 8 competencias y 17 autoriza

ciones con mas una denegada.

GUERRA Y MARINA.

XUF. Los individuos del arma dein-

fanteria tanto de la fuerza activa como de

la reserva, que fueron procesados en

1864, son 88 sargentos, 193 cabos, y

1.667 soldados, total 1.948. De ellos re

sultaron absueltos 376, condenados á la

pena capital 2, á presidio 280, á prisión

473, á suspensión de empleo 20, al fijo

de Ceuta y Ultramar 325, y con recargo

en el servicio 51, quedando pendientes

de sentencia el resto.

XIV. La mayoría de los delitos se

imputó en escala descendente, á los co

metidos contra la propiedad, contra las

obligaciones del servicio, contra las per

sonas, y contra la subordinación y dis

ciplina.

XV. Los castigos impuestos á los in

dividuos de tropa del arma de caballe

ría, recayeron sobre 249 individuos; de

los cuales fueron condenados á presidio

18, suspendidos del empleo 17, recarga

dos en el servicio 20, destinados á Ul

tramar y Ceuta 105 y sufrieron otras

correcciones 91.

No hay dato alguno acerca de los de

más sustitutos del ejército incluso el de

la guardia civil. ,

XVI. En el arma de carabinei-os

hubo 143 causas por delitos militares,

105 por delitos comunes, y 41 por .deli

tos mixtos: total 189. Se sobreseyó sobre

66 libremente y 38 con castigo, se ter

minaron con castigo 115, y quedaron

pendientes 70.
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XVII. Los procesados por los tribu

nales de Marina fueron 509; de los cua

les fueron absueltos libremente 157, de

la instancia S'i, y sentenciados á penas

aflictivas 35, á correccionales 212 y á le

ves 21. En este año de 1864, no bubo

ningún sobreseimiento.

ESTABLECIMIENTOS PENALES.

XVIII. Confinados.—Los existentes

en fin de 1864 eran 20.189, como resul

tado de los 19.461 que quedaron del año

anterior y de los 10.234 que ingresaron,

deducidos los 9.416 que fueron dados de

baja. Las altas procedían: 6.807 de los

sentenciados de primera entrada, 3.268

de trasladados de otros presidios, y 169

de desertores aprehendidos; y las bajas,

por 4.476 cumplidos, por 368 indulta-

dos, por 2.982 trasladados á otros pre

sidios, por 198 desertores, y por 1.392

fallecidos.

De los confinados existentes estaban

sentenciados: 89 á correccionales, 842 á

peninsulares, y 1.850 á África, con ar

reglo á la antigua b-gislacion; y 3.736 á

cadena, 2.063 á reclusión, 8.242 á pre

sidio en sus tres grados, 3.367 á prisión

en id. id. con arreglo al Código penal

vigente. El tribunal ordinario sentenció

17.365, y el militar 2.824.

Como ya hemos hablado en la parle

correspondiente á tribunales, las rela

ciones que se observaban en los pena

dos con respecto á su estado, condicio

nes, edad etc., omitimos reproducirlas:

ahora solo hacemos notar, que el núme

ro de confinados útiles para el trabajo

era de 17 . 883, y el de inútiles de 2.306,

y que en gradación descendente se en

contraban entre dichos confinados; 3.823

de veinticinco á treinta años, 3.762 de

treinta á treinta y cinco, 3.708 de vein

ticinco á treinta, 2 874 de treinta á cua

renta, y 1647 menores de veinte años,

aminorándose el número de cuarenta y

cinco años en adelante.

XIX. Reclutas.—Las existentes en

el mencionado año de 1864 eran en nú

mero de 1.728; de las cuales eraaútiles

para el trabajo 1.587. Es de notar que

as provincias en que por su naturaleza

estaban en mayoría estas desgraciadas,

eran en escala descendente. La Coru-

íi;i, Pontevedra, Lugo, Zaragoza, Bar

celona, Granada , y que casi todos los

motivos por qu<j fueron condenadas cor

respondían á delitos contra la propie

dad. Las penas á que fueron condena

das se clasifican en esta forma; 3 á cor

reccionales, 4 á peninsulares y 7 á Áfri

ca con arreglo á la legislación antigua;

49 á cadena perpetua, 102 á id. tempo

ral, 26 á reclusión, 1.273 á presidio en

sus tres grados, 264 á prisión en id. id.

con arreglo al Código penal.

Aqui solo haremos observar que nues

tros establecimientos penales distan mu

cho de lo que deben ser, y que es pre

ciso hoy mas que nunca, que tanto se

aboga por la abolición de la pena de

muerte, ensayar algunos del sistema pe

nitenciario, á fin de que los confinados al

mismo tiempo que la pena material, su

fran también una pena moral, para que

se corrijan y puedan volver en su casoá

la sociedad en disposición deser útiles á

ella. Lo propio decimos con respecto á

las cárceles, donde con dolor vemos lle

nos estos establecimientos y confundidos

á los adolescentes que no tienen el há

bito de delinquir con los encanecidos en

el vicio.

ESTADÍSTICA INDUSTRIAL. Compren

de: 1.° la Minera, Forestal y Pesquera;

2.° la Agrícola, que suministra datos so

bre los precios medios; la Cria caballar;

la Ganadería y los Pósitos: 3.° la 'Comer

cial, que trata de los medios de comunica

ción, de las instituciones de crédito y

del comercio interior y exterior. Nos

otros solo agrupamos, como mas impor

tantes, los siguientes datos.

INDUSTRIA MINERA.

I. Las concesiones productivas, que

existían et 1863, último dato conocido,

eran 1.533 minas, 106 terreros y 99

escoriales; ocupando una superficie de

340.3l7.094'3l metros cuadrados, y sos

teniendo 31.624 operarios y 60 máqui

nas de vapor con la fuerza de 1.583 ca

ballos. Las concesiones improductivas

aquel año, pero susceptibles deproduc
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cion eran: 61 minas, 3 terreros y 6 es

coria/?* cod la superficie de 7.074.764*55

metro.? cuadrados, 307 operarios y 3

máquinas de vapor con la fuerza de 102

caballos.

II. El producto en quintales métricos

de mineral fué el siguiente: 2.226.761

de hierro; 2.693.989 de plomo; 403.393

de plomo argentífero; 30.616 de plata

2.456.371 de cobre; 611 de estaño

481.242 de zinc; 168.624 do azogue

185 de cobalto ; 85(' de antimonio

148.600 de manganeso; 80.899 de sosa

76.433 de alumbre; 119.819 de azufre

1.013.00» de hulla; 503.0-25 de lignito

400 de esquisto, y 8.939 de asfalto.

III. El producto de los materiales

beneficiados fué: 453.310 quintales mé

tricos de hierro colado; 530.259 id. for

jado; 1.880 id. de acero; 459.912 id. de

plomo; 8.928*63 kilogramos de ;>'ata;

32.565 quintales métricos de cobre;

13 818 id. de zinc; 12 id. de estaño;

8.342 id. de azogue; 39.961 id. de sosa;

23.465 id. de azufre; 1 471 id. de as

falto, y 4.274 id. de alumbre. La mena

beneficiada ascendió á 7.096.217 quin

ales métricos, y los operarios al núme

ro de 11.747.

IV. La contribución por el derecho

de pertenencia ascendió á reales vellón

2.439. 799*53, la del 3 poíIOO de mine-

ralesen bruto, á 478.791*70, y la deven

gada por los materiales beneficiados , á

3.033.739*25, cuvas partidas hacen un

total de 5.952.330*48. •

V. En el laboreo de las minas del

Estado se ocuparon 3.256 operarios, y

en el beneficio del material extraído

921 , dando el producto líquido de

8.151 quintales métricos de azogue;

13.335 id. de cobre; 24.420 id. de plo

mo, y 1.872.709 de sal: el valor en me

tálico, exceptuando el de sal que apare

cerá en otro lugar, fué de 28.339.003*34

reales.

VI. El valor de la producción mine

ra en 1863 por el ramo de laboreo, fué

de 166.073.965*62 rs. , y por las fábri

cas de beneficio, el de 305.104.058*09

reales, inclusos los obtenidos por os es

tablecimientos del Estado.

MONTES.

VIL En la Estadística física dejamos

manifestado la extensión superficial de

los montes públicos; ahora solo nos res

ta exponer que los referidos montes en

el quinquenio de 1861 á 1865 dieron

un producto de 297.268.070 rs. en esta

forma: por aprovechamientos ordina

rios, 82.778.130; por usos vecinales,

176.433.760; por valor de los árboles

derribados por los vientos, 1.287.200;

por id. y de otros productos incendia

dos, 9.558.710, y por id. id. aprovecha

dos fraudulentamente, 27.210.270. En

estas cifras se comprenden los montes

enajenables y los exceptuados de la des

amortización.

pesca. '

VIH. Existian en 1865, 11.784 em

barcaciones destinadas á la pesca y de

cabida de 44.794 toneladas, de las cua

les sulo se emplearon 9.145. El valor de

estos barcos era de 17 616.410 reales, y

eran tripulados por 36.143 matricula

dos. Los productos de la pesca consis

tente en 5.315,339 arrobas, fueron

76.239.774 rs.

AGRICULTURA.

IX. Precios medios.—Los del trigo y

cebada fueron en 1863,88 rs. 49 cents,

y 48 rs. y 85 cents.; y en 1864, 82'6'J y

49*11 respectivamente.

X. Pósitos.— En 1.° de Octubre de

1863 tenían en reintegraciones y exis

tencias los 3.284 pósitos, 547.219 hec

tolitros de trigo, 61.416 de centeno, y

H.5Í1 de cebada; y en metálico reales

8.942.810. Los repartimientos que se

hicieron para la sementera ascendieron:

en especies, á 323.127 hectolitros de tri

go; 28.153 id. de centeno, y 7.050 de

cebada; y en metálico, á 4.220.412 rs.

XI. Ganadería.—En el artículo es

pecial de Estaoística pecuaria se inser

ta el resultado del último censo efectua

do en 1865.

XII. Cria caballar.—El producto de

los 317 caballos padres obtenido en las

255 paradas que existian en 1863, fué

de 1.504 potrancos y 1.520 potrancas.
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XIII. Animales dañinos.—Los ex

tinguidos en 1861 por los que se abona

ron premios, fueron: 1.665 lobos, 955

lobas, 208 id. preñadas, 2.566 lobeznos,

17.282 zorros, 17.443 zorras, 3.488 gar

duñas, 1.915 gatos monteses, 1.558 te

jones y 953 turones.

INDUSTRIA COMERCIAL.

XIV. Carreteras.— La longitud del

total de carreteras existentes en 1X65

era de 16.065 kilómetros, habiendo ade

más 2.928 kilómetros en construcción,

6.640 estudiados, y 2.325 en estudio.

De dichos 16.065 hilómetros, 7.143

correspondían á carreteras de primer

orden, 5.497 á las de segundo, y 2.424

á las de teicero.

XV. Portazgos, pontazgos y barca-

:eSí—La recaudación obtenida por estos

conceptos en el año económico de 1804-

1865 ascendió á 15.470.491 rs. 86 cén

timos, y los gastos de Administración á

la suma de 3.023.888 rs. 51 céntimos.

Producto liquido, 12.453.451 '96.

XVI. Ferro-carriles. — En fin de

1866 estaban abiertos á la explotación

5. 110 kilómetros 609 metros de via

férrea , y circularon por los mismos

10.962.860 viajeros, que dieron un pro

ducto liquido á las empresas de reales

143.814.492. La longitud de otras líneas

Jue deben terminarse antes de 1870, es

e 1.887 kilómetros 809 metros. Las

subvenciones concedidas por el Estado

para la construcción de estas vias, as

cienden a 1.832.283.150 rs.

De los 88 kilómetros, 866 metros de

tran-via concedidos hasta el año de 1868,

se hallan en explotación 35 kilómetros.

XVII. Correos.—Los pliegos y car

tas circulados en la Península é islas ad

yacentes durante el año de 1864, ascen

dieron á 68.773.592, de cuyo número

correspondieron : al servicio público

58.465.818; al oficial 4.394.615; al de

Ultramar 2.675 918 , y al del extranjero

3.237.241. El aumento de la correspon

dencia es progresivo de año en año, y

debemos hacer constar que el que apa

rece en 1864 con respecto al de 1846,

es de 49.728.634.

Los pliegos y cartas repartidos en

1864 por los carteros del Correo central

fueron: del interior de Madridl. 471.301,

y del exterior, 6.316.572; y el importe

del cuarto cobrado por cada uno de los

últimos, fué de 743.126 rs. 19 céntimos.

XVIII. El número de sellos de Cor

reos expendidos en dicho año dentro de

la Península é islas adyacentes, fué de

64.970 628, y su valor el de 33.7o9.134

reales, habiéndose obtenido sobre los in

gresos por este concepto de 1857 un au

mento de 16.052.108 rs.

XIX. El valor del porte de los im

presos ascendió en 1864 á 2.219.100 rea

les 32 céntimos, de los cuales correspon

den al timbre de periódicos 1.433.221

reales 26 céntimos.

XX. Los empleados de todas clases

en el ramo de correos de la Península,

eran en 1864, 14.464. Los ingresos obte

nidos en dicha época por dicho ramo,

fueron en la cantidad de 38.200.499 rea-

íes 36 céntimos, y los gastos 32.666.410

reales 5 cents, por lo cual resultó un lí

quido beneficio de 5.534.089 rs. 31 cén

timos. En 1857 y 1858, los ingresos no

cubrían aun los gastos.

XXI . Telégrafos.—Las estaciones te

legráficas que habia en 1867 tran 16 i,

de las cuales 51 tenían servicio perma

nente, 61 le tenían completo y 52 limi

tado. Los despachos privados expedidos

en 1866 son 666.462: para el interior

606.596 y para el extranjero los restan

tes 59.866. La recaudación obtenida

con este motivo fué en 1866 de 5.335.589

reales. Los. despachos oficiales fueron

118.635 del interior y 4 121 ínternacio-

les. El período del mayor movimiento

telegráfico fué el de 1865.

XXII. Puertos. El movimiento de

buques en los puertos durante el año de

1864 fué de 68.536, en esta forma: 6bl

nacionales de Guerra y 60.122 id. mer

cantes, y 251 extranjeros de guerra y

7.502 id. mercantes. Las cantidades

recaudadas por derechos sanitarios im

portaron 4.054.533 rs.

Los gastos de conservación, repara

ción, construcción y demás ocurridos en

los puertos ascendieron en 1864-1865 á
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33.372.039 rs. y los productos de los

impuestos de fondeaderos, cargas y des

cargas á 10. 291. 642 rs.

XXIII. Faros, Los existes en 1864

en la Península y posesiones adyacentes

eran 1C3, las luces de enlilacion 14 y las

provisionales 5. Los gastos de todas cla

ses invertidos en este servicio fueron en

1864 -186o de 5. \ 85. 839, y el produc

to del impuesto de faros en 1864 el de

1. 864.003 rs. El personal ocupado en

faros ascendió en dicho año á 237 indi

viduos.

XXIV. Navegación. — La marina

mercante espafola constaba en fin de

186o de 4.729 buques con 469.971 to

neladas á saber: destinados á la nave

gación de altura; 1.380- de vela con

265.002 toneladas, 9 vapores de rueda

con 1.240 id., y'49 vapores de hélice con

26.047 toneladas;} destinados al cabota

je, 3.209 buques de vela con 102.682

toneladas, 38 vapores de ruedas con

Í.4Í8 id . y 44 id. Je hélice con 10.223.

El movimiento de nuestra navegación

esterioren 1864 es el siguiente:

Baques cargados.

Id. en lastre

Total..

ENTRADA

Baques Tonelad.

8 645

1 SU

10.487

i 16.J.9S0

321.999

1.386.949

SALIDA.

Buques Tonelad.

6.550, 725 559

2 015, 288.1 1 i

8.565 1.013 «73

I .

De los buques que entraron cargados

corresponden: 2.169 á la bandera espa

ñola y 167a á la extranjera, con la cabida

en toneladas de 229.709 y 935.241 res

pectivamente.

Debemos hacer notar que nuestros

buques importan hoy menos que en

1849; pues en la importación hay una

baja de un 17 por 100 y en la exporta

ción un 14 por 100 al paso que las tone

ladas impórtalas por buques extranje

ros han aumentado un 241 por 100 y las

exportadas por los mismos en un 122

desde 1849 á 1864.

La navegación de cabotaje fué efec

tuada: en la entrada por 42.581 buques

cargados que medían 388.157 toneladas,

y por 14 508 id en lastre de cabida de

374.209 toneladas ; y en la salida por

44.814 buques con carga y 11.542 en

lastre de cabida de 2.683.565 y 412.754

toneladas respectivamente.

INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

XXV. Las sociedades mercantiles que

existían en la Península según datos

oficiales recogidos por el Sr. Jimeno

Agius son: 3 de préstamos y descuen

tos con un capital nominal de 140 mi

llones y 50.000 acciones; 51 fabriles é

industriales con el capital de 47.375,606

reales y 220.997 acciones, y 14 de se

guros y afianzamientos con el capital de

451 millones y 124.600 acciones.

XXVI.—Sociedades concesionarias de

obras públicas. Las existentes en 1864

eran 26 con un capital nominal de

3.875.330.000; el representado por las

acciones emitidas de 2.802 031.856; el

ingresado en caja procedente de las

acciones de 2.521.202.331; el idem

idem de lassubvenciones concedidas, de

980.790.892; el valor nominal de las

obligaciones emitidas de 5.479.152.000;

el de las negociadas de 2.683.436; el li

quido entrado en caja de 2.679.165.486;

el capital de las acciones amortizadas de

55.036.000; y el total de lo ingresado en

caja de 2.679.165.446.

XXVII. Sociedades de crédito.—Las

existentes en dicha época eran 34, con un

capital nominal de 2.870.799.700 rs., y

un efectivo de 1,029.793.235, siendo el

número de las acciones emitidas 906.953

y su valor 251.779.985.

XXVIII. Bancos.—En 1864 eran en

número de 21, y los sucursales del Ban

co tJe España 3. El capital nominal dedi

chos bancos subia á 328.000.000 de rea

les, el efectivo á 306.636.000, y el nú

mero de accione» á 163. 318. Los billetes

en circulación importaban 505.627,250

reales, de los cuales correspondían al

Banco de España 287.147.100. Los Ban

cos que cuentan mayor capital nominal

son: el de España por 200.000,000, el

de Cádiz por. 80.000.000, el de Barce

lona por 40.000.000, el de Málaga por

20.000.000 y el de Sevilla por 18.000.00
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Las instituciones de crédito, á excep

ción de muy pocas, entre ellas el Banco

de España, han sufrido perjuicios de

consideración á consecuencia de la inse

guridad en la marcha política tanto de

nuestra nación como de Europa, y tam

bién del poco acierto que ha presidido en

la creación y administración de las socie

dades. Indudablemente hoy dia serán

muy escasas las sociedades que tengan el

capital de 3u creación, y se cuentan al

gunas en liquidación.

XXIX. Caja general de Depósitos.—

Instituida en 1852 por D. Juan Brabo

Murillo, después de haber proporcionado

á un interés módico á los Gobiernos an-

riores cantidades de consideración, se

encuentra hoy desde la Revolución de

setiembre cambiando en bonos dal em

préstito último de 2.000 000.000, los

resguardos de dicha Caja á medida que

van venciendo. La penuria del Tesoro ha

producido esta medida, así como la reor

ganización de esta dependencia general.

El saldo en contra de la Caja en 31 de

octubre de 1867, era de 1.390.837.510

reale. , y el dea favor de este Estableci

miento por entregas hechas al Tesoro, de

1.380.249.630. Hoy ambos saldos han

sufrido una baja considerable con la con

versión de los resguardos en bonos y por

haber disminuido las imposiciones. Esta

institución que proporcionó los recursos

Íiara la guerra de África, no podrá ya en

o sucesivo acudir en favor del Tesoro

para casos análogos.

XXX. Bolsa.—Los valores nominales

de efectos públicos negociados en la Bolsa

de Madrid en 1864, fueron por valor de

2.219.546.413 rs.; correspondiendo 825

millones próximamente al 3 por fOO

consolidado; 940 al id. diferido; 11 á la
Deuda amortizable de 1.a clase; 103 á la

de 2.a; 250 á la del personal; 80 á obli

gaciones de ferro-carriles, y el resto á

acciones del canal de Lozoya, obras pú

blicas, de carreteras, do las diferentes

emisiones, efectos de la deuda del Ayun

tamiento de Madrid y acciones y obliga

ciones de los ferro-carriles de Palencia á

Ponferrada, y de Alar á Santander. El

mayor movimiento de Bolsa desde 1856

esel efectuado en 1861, y los precios de

cotización mas elevados, los corrientes en

1863.

XXXI. Sellos para comercio.—Los

de pólizas de bolsa en 1863-1864 fueron

2.627; los de sellos para libros de co

mercio 311.492; los de pólizas de segu

ros 577.019, y los de giro 913.868. Se

observa descenso en los primeros y

aumento en los demás.

XXXII. Giro mutuo. —Las libranzas

giradas en 1864 importaron 111.821.483

y las pagadas 109.082.761.

XXX I II. Acuñación de monedu.—

En 1863-1804 se acuñaron por valor de

463.837.554 rs., de los cuales corres

ponden: 403.334 160 á las monedas de

oro, y 60.503.394 á las de plata. La acu

ñación del cobre importó en monedas

2.138 834. Lastres clases de acuñacio

nes sobrepujaron á las realizadas en los

años anteriores.

XXXIV. Movimiento de Mercancías.

—La salida de mercancías por cabotaje

fué en 1863 de 8.987.306 quintales mé

tricos importantes 2.003 993.35-2 rs.,

y la entrada de 8.405.780 quintales va

lorados en 2.200.440.730 rs. La ex

portación obtenida en dicho año por

el comercio exterior dio un valor de

1.219.871. 094 rs., asi como la importa

ción produjo el de 1.898.510.92u. Los

derechos satisfechos por el comercio de

importación valieron 250.967.474 rea

les, y los respectivos al de exportación

146.228.

XXX V. Los valores del vino expor

tado ascendieron á 348.107.581 rs.; de

los metales á 157.274.350; de las frutas

secas á 108.633 864. Estos son los ar

tículos principales de exportación: asi

como los de mas consideración de la im

portación fueron: el azúcar por valor de

40.000.000 próximamente, el bacalao por

25 id., los tejidos de lana por 2t'/i id.,

los hierros de todas clases y en todas

formas 16 id., y el cacao por 14'/, id.

XXXVI . Géneros aprehendidos.-Los

de lícito comercio fueron valorados en

1.691.351 rs., y los de ilícito comercio

lo fueron en 934.495, total 2.625.846 rs.

vn. en 1863.
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ESTADÍSTICA ADMINISTRATIVA. Tra

ía de elecciones, del personal retribuido

por el Estado, provincia y municipio, de

Guerra y Marina, y de Hacienda en ge

neral. Hé aquí por su orden los datosque

hemos recogido inclusos los del orden

judicial.

ELECCIONES.

I. Los electores elegibles y conceja

les para Ayuntamientos en 18(51 fueron

Stío. 707 — 541.989 y 75.462 respectiva

mente. Los electores contribuyentes y ca

pacidades y los vocales pr.ra las Diputacio

nes provinciales 170.337—8.87Cy 50H;y

los electores contribuyentes y capacida

des y los diputados d Cortes ascendieron

en dicho añ« á 355.387—62 884 y 352.

La ley del Sufragio universal de 9 de

Doviembre de 18158 inserta en el Apén

dice de 18G8, pág. 486, por la que se

concede el derecho electoral para conceja

les, diputados provinciales y á Cortes, á

iodos los varones mayores de 25 años

que no se hallen ¡[.capacitados para ello,

la Ley municipal y de Diputaciones pro

vinciales de 21 de octubre último (Apén

dice pág. 418 y 429j marcan el número

de concejales y diputados provinciales y

a Cortes. £n el artículo Elecciones he

mos hablado con mas extensión de este

asunto.

ORDEN JUDICIAL.

II. Jurisdicción ordinaria.—Para los

negocios judiciales habia en 1832, un

Tribunal Supremo de Justicia, Ib" Au

diencias, 50o Juzgados de primera ins

tancia y 9.386 Juzgados de paz, con los

presidentes, magistrados, jueces, pro

motores fiscales, escribanos, y demás

personal necesario.

III. Los actos de conciliación celebra

dos en 1862 fueron 70.296: de ellas,

fueron intentados 4.938; no hubo ave

nencia en 41.470, y la hubo en 23.888.

Los juicios principales ejecutoriados

ascendieron en dicho ano á 79.440; en

primera instancia, 71.888 y en segunda

7.5o2 su distribución fué en esta for

ma: 63 . 428 juicios verbales en primera

instancia y S.303 en segunda; 1.360 de

menor cuantía en primera instancia, y

593 en segunda; 1.720 civiles ordinarios

en primera instancia y 1.131 en segun

da; 351 ahintestato en primera instancia

y 1 en segunda; 308 de testamentaría en

primera instancia, y 2 en segunda; 47

concursos de acreedores en primera ins

tancia; 462 desahucios en primera ins

tancia, y 111 en segunda; 277 retractos en

primera instancia y 40 en segunda; 119

interdictos de adquirir en primera ins

tancia, y 28 en segunda; 19 1 id. de rete

ner en primera instancia, y 59 en segun

da; 1. \ 20 de recobrar en primera instan

cia y 142 en segunda; 119 id. de obra

nueva en primera instancia, y 33 en se

gunda; 28 id. de obra vieja en primera

instancia; 37'J embargos preventivos en

primera instancia; ¡ .943 juicios ejecuti

vos en primera instancia, y 129 en se

gunda.

Los incidentes de jurisdicción conten

ciosa en 1862 fueron: 35 por acumula

ción de autos; 96 por competencias; 33

por tachas de testigos; 19 por recusacio

nes y 2.208 por justificación de pobreza;

que hacen un total de 2.401 incidentes.

Los expedientes de jurisdicción volun

taria terminados en 1862 ascendieron á

8.826 a saber: 135 por alimentos provi

sionales; 4.114 por nombramientos de

tutores y curadores; 335 por depósitos de

personas; 73 por deslindes de terrenos;

5 por amojonamientos; 186 por deslindes

y amojrnamientos á la vez; 33 por infor

maciones de dispensa de ley; 1.567 por

idem para perpetua memoria; 100 'por

habilitación para comparecer en juicio;

302 por suplemento de consentimiento

para contraer matrimonio; 201 por su

basta voluntaria; 990 por elevar á es

critura pública testamentos hechos de

palabra; 273 por apertura de testamentos

cerrados; 502 por licencias para vender

bienes de menores é incapacitados; y 10.

para transigir derechos de los mismos.

Los pleitos y expedientes gubernativos

despachados en dicha época, ascendie

ron á 6.032 y 35.128 respectivamente,

que forman un total de 41.160.

Los recursos de casación interpuestos

en aquel año ascienden á 321, délos

cuales fueron admitidos 280, denegados
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sin ulterior recurso 16; id. con apela

ción 31; admitidos, pero declarados de

siertos 19; y sin admitir ni denegar 2.

Los recursos de casación decididos fue

ron 184; siendo conformes de toda con

formidad 85, y no conformes 99.

Los recursos de fuerza interpuestos

en el mismo año fueron 12 en esta for

ma: 6 en el modo de conocer, 3 en el

de proceder, y 3 en el de otorgar. Los

recursos de fuerza decididos en dicho

afio, fueron los interpuestos y se decla

raron en esta forma: no haber lugar al

recurso en 1 en el modo de conocer; que

e! juez eclesiástico hacia fuerza en cono

cer en 8 de la misma clase; no haber

Jugar en 2 por el modo de proceder;

que habia fuerza en otro y en la misma

forma los 3 restantes en no otorgar.

Los pleitos de interés de la Naneada

sustentados en 1862 fueron 1.041;

los pendientes del año anterior 918, los

incoados 123, los fenecidos 123, y los

que quedaron para el siguiente año 918.

La Hacienda era demandante en 218,

demandada en 510, coadyubante en 128

y citada de eviccion en 62. Los 123 fe

necidos se distribuyen por la naturaleza

del juicio en 3 de menor cantía, 96 de

mayor cuantía, 2 ejecutivos, 7 de con

curso, 5 de testamentaría, y 10 poseso

rios; y fueron fallados definitivamente

78 en 1.a instancia, 33 en 2.a, 1 i en 3.a,

y 1 por casación.

PERSONAL RETRIBUIDO POR EL ESTADO.

IV. El siguiente cuadro en resumen

denota el número de empleados activos y

retribución que percibieron en 18G4-18G5

ministerios.
Indi

viduos.
Haberes.

TOTAL

de rs. con gra

tificaciones.

Presidencia. . .

Grac. y Just. . .

455 6.149 000 7.484.540

13.385.500

157.663 084

144 576.978

40.872 335

40.18Í 039

49.244.896

77 393 965

-1313 380

334 8.315 500

34.933 149.643 242

13.650 140.039. 163

4.707 31 333.175

Gobernación.. . 6 025 34 575 8:10

5.969 45.732 295

10.888 65.328 140

55 1.137 380

Total. ... 77.016 489.273.725 531.116.557

V. El número de individuos de las

clases pasivas, existentes en el referido

año de 1864 y el importe de sus haberes

se manifiesta á continuación:

Clases.

Número de Haberes.

individuos. Rs. Cénli.

Pensiones remu

-

neratorias .... 2.556 3.398. 106M2

— de regulares

exclaustrados . . 6.843 H.787.494'04

— de legiones. 224 418.971'60

— de conveni

dos de Vergara. 861 286,348,20

MoDte-pio militar. 9.213 25.118. 243'28

Montes-pios ci

viles 6 641 22.692.562'44

Retirados de Guer

ra y Marina 21.939 57.202. 859'88

Jubilados de todos

los Ministerios-. 1.751 21.861.1 17'72

Cesantes y emigra

dos de América. 2.Í34 14.728. 932'12

Pensionistas de se

cuestros H6 248.252{76

Total I
52.5781

157.742. 888'16

INDIVIDUOS QUE PERCIBIERON HABERES DE

FONDOS PROVINCIALES.

VI. Los que lo percibieron y el im

porte de sus asignaciones en 1864-1865

se manifiesta en el siguiente estado.

Número de

individuos

Importe de sus

haberes en rs.
Ramos.

Administración pro-

1.344

2.533

9.084.649

9.344.405
Instruccion pública..

Beneficencia y sa-

3.742 8.563.607

1 63 474

3.496.966

2.231.677

1.215.749

Corroccion pública. .

Obras públicas

63

837

579

359

Total 9.457 34.100.527

IND1V10UOS QUE PERCIBIERON HABERES DE

LOS FONDOS MUNICIPALES.

VIL En el siguiente cuadro se ex-
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presa su número y el importe de sus

haberes.

Ramos.

mu-Administración

nicipal

Instrucción pública.

Beneficencia y . sa

nidad

Policía de seguridad

— urbana

Corrección pública.

Obras públicas. . . .

Montes

Otros ramos

Número de

individuos.

41.133

21.934

5.482

5.547

7.345

2.393

2.288

5.650

1.978

Importe de los

haberes en rs.

59.435.326

49.540.722

5.496.891

9.950.392

10.681.137

3.038.366

2.022.270

5.708.699

2.322.548

Total | 93.750 148.196.351

Guerra y Marina.

VIH. La fuerza de las diferentes ar

mas é institutos del ejército terrestre y

marítimo, así como su organización ó

historia quedan expuestos en el artículo

Ejército, tomo 5.° pág. 472 y siguientes.

En 1862 se suministraron al ejército

de la Península 1.400.189 alojamientos;

132.411 bagoges de caballerías, y

14.087 de carros; valor de 57.232.257'3o

reales, en raciones de pan y pienso, su

ministrados por la Administración y los

pueblos; y de 6.786.713'71, por las be

neficiadas y satisfechas en metálico, y

por último, importe de 5.268.236*38 rs.

en utensilio.

En el reemplazo de dicho año consis

tente en 3á.O00 hombres, resultaron in

gresados 34.011 mozos, de los cuales se

redimieron 5.867. Los enganches y

reenganches ascendieron en aquel año á

7.168, y los sustitutos fueron 2.731.

Gastos del estado.

IX. El presupuesto de gastos ordina

rios y extraordinarios del año económico

de 1865-66, ascendió á 2.747.332.370

reales; y el de ingresos, también ordina

rio y extraordinario, á 2.749.360.290

reales.—V. Hacienda pública: Presu

puestos.

PRESUPUESTOS PROVINCIALES.

X. El resumen del presupuesto de

gastos de las obligaciones provinciales

ascendía en 1863-1864 por todos los con

ceptos á 157.104.472 rs., y el de ingre

sos á 204.319. 721.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES.

XI. Los gastos calculados en igual año

económico para satisfacer las obligaciones

municipales, importaron 409.903.290 y

los ingresos 420.230.312.

Resumen general de los presupuestos

del Estado, provinciales y municipales

de 1863-1864.

Estado

Provinciales.

Municipales.

Total.

Gastos.

2.613.722.752

157.104 472

409.903.290

3.180.730.514

Ingresos.

2.617.307.348

204.319.721

420.230.312

3.241.857.381

Impuestos.

XII. Cuotas de territorial. Lassatisfechas

en 1863-1864 importaron 510.228.861

reales y las repartidas 525.834.108 rs.

sobre 2.702.159 propietarios de fincas

rústicas, 2.063.241 id. de fincas urbanas;

531.051 colonos, y 1.080 392 ganaderos.

XIII. Cuotas del subsidio.—Los valo

res de esta contribución en el mismo

afio obtenidos de 482.828 contribuyen

tes fueron de 79.881.271 para el Tesoro;

de 9.501.984 para gastos provinciales;

de 18.211.350 para id. municipales, y

de 6.043.211 para gastos de cobran

za y formación de matrículas: total,

113.901.880 rs.

XIV. Hipotecas.—Los derechos sa

tisfechos por este ramo fueron en 1863

de 20.141.067, cantidad mucho menor

á la obtenida en lósanos anteriores y si

guíente.

XV. Minas.—Este impuesto dio un

producto total al Tesoro en 1863 de

5.117.435 rs. 56 cents.

XVI. Consumos.—Los valores obteni

dos por esta contribución en el año econó
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mico de 1863-1864 fueron 3?5 760.387

reales; para el Tesoro 181.922.572, y

poi recargos provinciales y municipales

142 048.274.

XVII. Rentas estancadas.—Los valo

res délos tabacos vendidos, derechos de

regalía y otros productos del ramo ascen

dieron en 1863-1864 á 355.608.793'89

reales. Los de sala 119.764.408'76: losde

la pólvora á 18.01 0.0 i8'58 y los de efec

tos limbradosá99.u78.43l'ltí: todo hace

un total de 592.961.982 rs. 39 cents.

XVIII. Loterías.—Los valores líqui

dos obtenidos por este ramo en 1863-

1864, fueron de 54.686.436.

XIX. Propiedades y derechos del

Estado.— El producto de las 19.3-22

/incas vendidas en 1863 aseendió á

282.923.760'98 rs., de cuya cantidad

correspondieron á las corporaciones ci

viles 98 7 J8. 681 rs. 28 cents. Los censos

redimidos en igual época importaron en

remate 46.655.-

XX. Deuda pública.—Los capita

les en circulación y pendientes de pago

en 30 de junio de 18(55 ascendían á

16 . 984.383 397 rs. 78 cents ; y los inte

reses á 601.743 416 rs. 74 cents., que

hacen la suma de 1 7. 58(5.108.8 1 4'52.

La deuda en circulación que no habia

sido presentada á la conversión, impor

taba 1.2't9 717.992 rs.81 cents.—Véase

Deuda pública.

ESTADÍSTICA INTELECTUAL. Esta di

visión abraza los establecimientos de en

señanza de todas clases, las sociedades

científicas y las publicaciones y obras

científicas y bibliotecas.

ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA.

I. Primera enseñanza.—El número

de escuelas destinadas á la instrucción

primaria en 1859, ascendía á 22.060,

de las cuales 18.260 eran públicas v

3.800 privadas. Habia 243 escuelas su

periores de niños, y 11 id. de niñas;

7.497 elementales de niños, y 4.6(3(5

id. de niñas; 7.(321 incompletas de ni

ños y 1.485 id. de niñas; 199 de pár

vulos y 338 de adultos. Los alumnos

que acudían á las escuelas fueron

I 046.558 , de los cuales eran niños

709.&6O, niñas 515.322, párvulos 13.403

y adultos 8 293. Los gastos del personal

y material de las 18.2(50 escuelas públi

cas, ascendieron á 51.780.417 rs. De los

15.474 maestros que desempeñaban las

escuelas de niños, 129 eran con título

de normal, 1.300 con el de superior y

7.092 con el de elemental, y sin titulo

los 6 953 restantes; y del total número

de maestras. 264 tenían el título de su

perior, 5.299 el de elemental y 1 .009 no

tenían título. •

II. Segunda enseñanza.—Los con

currentes á los establecimientos de se

gunda enseñanza en 1864-1865, fueron

28.8'j3 en esta forma: matriculados en

los institutos 18.798, en escuelas y co

legios 7 085, y en enseñanza doméstica

2.920. Los establecimientos de segunda

enseñanza eran 58, y los profesores 757.

III. Facultades.—Los alumnos que

concurrieron en dicho curso académico

á las Universidades, fueron 9.704 dis

tribuidos en esta forma: matriculados

en filosofía y letras 2.0'»0, en ciencias

exactas 1 617, en derecho 3.406, en

teología 288, en medicina 1.845 y en

farmacia 508.

IV. Escuehs especiales.—Los apro

bados para ingresar en la de caminos

canales y puertos fueron 18, y los alum

nos 40 del primer año, 47 del segun

do, 33 del tercero, 29 del cuarto, 21

del quinto y 19 del sexto. En la de mon

tes se admitÍTon 17 aspirantes, y esta

ban matriculados 17 en el primer año,

12 en el segundo, 13 en el tercero, y

II en el cuarto. En la de minas hubo

11 alumnos del primer año, 8 del se

gundo, 18 del tercero, 14 del cuarto y

5 del quinto , y salieron para ingenie

ros 4. En la de ayudantes de Obras pú

blicas se matricularon aquel año 53 en

el primer curso y 44 en el segundo,

habiendo sido aprobados 26 do los pri

meros y 27 de los segundos, saliendo

suspensos 15 y II, y reprobados 12 y 6

respectivamente. En la de capataces de

Almadén y de Sama de Langreo, el to

tal número de alumnos fué 31, habien

do salido para capataces 7.
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Enseñanza profesional.—En las II

escuelas de Bellas artes existentes en

1860 estaban matriculados 3.087 alum

nos, que recibían la instrucción de 85

profesores. En la de comercio de Ma

drid habia 3 profesores para 9 discípu

los que contaba en aquel año. Las 14 de

Náutica sostenidas por 37 profesores, te

nían 663 alumnos. Las 6 de maestros

de obras , aparejadores y agrimensores

contaban 24 profesores y 258 alumnos.

Ven las 4 profesionales de veleiinaria,

enseñaban 27 profesores á 86o alumnos.

Enseñanza superior.— En la escuela

de ingenieros agrónomos habia en 1860

8 profesores con 27 alumnos; en las 6

de ingenieros industriales 39 profesores

con 489 alumnos; en la d.e arquitectura

li profesores con 38 alumnos; el Con

servatorio de música y delamacion con

taba 38 profesores y 560 alumnos; y el

de pintura, escultura , grabado etc. 34

profesores y 935 alumnos. Por último,

en las o escuelas del notariado, esplica-

ban 10 catedráticos y asistían 86 discí

pulos , y en la de diplomática habia 6

profesores y 126 alumnos. '

V. Escuelas y colegios militares.—

El número de alumnos existentes en el

colegio de Infantería fué en 31 de di

ciembre de 1864 el de 368, y en los

cuerpos del arma 536; los del colegio de

caballería eran en dicha época 102; los

del colegio de artillería 140; los de las

escuelas elementales de dicha arma 4.647;

en la academia de ingenieros 244; los

de los colegios navales 340 , y los de la

escuela especial de Administración mi

litar, hoy suprimida, 82.

SOCIEDADES CIENTÍFICAS.

Económicas de amigos del país

1865 existían 38 sociedades de

VI.

-Eo

esta clase compuestas de 5.391 socios, y

dedicadas á la propagación de los cono

cimientos de agricultura, comercio, eco

nomía politi a, estadística, artes é in

dustria, ciencias en general y bellas ar

tes, con 30 cátedras públicas y 22 bi

bliotecas compuestas de 18.601 volú

menes.

VIL Ateneos y academias.—Las so

ciedades científicas de esta clase que exis

tían en 1865 eran 53 con 1 1 .9 1 (i socios;

las cátedras que sostenían fueron 111,

y las bibliotecas 37 con 28.617 volú

menes.

VIII. Bellas artes.—Con este título

habia también en 1865, 11 sociedades

compuestas de 1.131 alumnos y 40 cáte

dras, de las cuales eran de música 18,

de dibujo li y de matemáticas 5.

OBRAS CIENTÍFICAS T LITERARIAS.

IX. Obras dramáticas.—Las exami

nadas por la censura en dicho año de

1865 fueron: 208 comedias, 59 zarzue

las, 73 dramas, 4 proverbios, una ópera,

una tragedia, 3 loas y un melodrama.

De estas fueron desaprobadas 8 come

dias, 2 zarzuelas y 6 dramas y aprobadas

las restantes.

i

BIBLIOTECAS.

X. En el artículo Bibliotecas hemos

expuesto toda la legislación concernien

te á este asunto, asi como las considera

ciones generales que acerca del mismo

se nos han ocurrido; y ahora solo trata

mos de fijar el número é importancia

de las que existían en 1859. Habia en

aquella época 56 bibliotecas públicas do

tadas de 1.046.552 volúmenes impresos

y de 18.057 manuscritos: la Nacional de

Madrid contaba con 300,000 de los pri

meros y 8.000 de los segundos.; la uni

versitaria de Barcelona de 131.510 y

1.250; la id. de Madrid de 121.215 y

383; la id. de Salamanca de 49,466 y

1.571; siguiendo en descenso la de Se

villa, la de Valencia, la del Patrimonio

Real etc. , hasta el total número de las 56.

ESTADÍSTICA DE BENEFICENCIA. La es

tadística de Beneficencia trata de la reu

nión de los datos necesarios para cono

cer el número y condiciones de las cb-

ses necesitadas, los motivos que origi

nan la pobreza, y los medios que em

plea la Administración para combatirla

tanto por medio de los establecimientos

ad hoc como por el de los socorros
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domiciliarios y de las medidas tanto pre

ventivas como de socorro , adoptadas

en alivio de dichas clases menestero

sas. Como muchas de las conmociones

sociales tienen por origen la carestía ó

la falta de lo necesario para el sosteni

miento de las clases pobres, de aquí el

que la Administración está interesada

en conocer detalladamente el número de

las personas necesitadas, así como de

los medios con que cuenta para socor

rerlas.

En Estadística física , sección de

Beneficencia párrafo 11 hemos expues

to los datos que sobre hospitales y de

más establecimientos piadosos hemos po

dido recoger en los anuarios publicados

por la Junta general. La legislación acer

ca del asunto también queda inserta

así como en el artículo Bhneficencia.

ESTADÍSTICA PECUARIA. La estadísti

ca de los ganados es un dato muy con

veniente para conocer esta importante ri

queza de nuestro suelo que en otro tiem

po y principalmente en ganado lanar

ninguna nación nos aventajaba por su

número y la calidad de las lanas. Con

vencido nuestro Gobierno de lo ventajoso

de este dato administrativo, ordenó por

Real decreto de 20 de mayo de 1805 lle

var á cabo el empadronamiento de la ga

nadería, cuya operación tuvo efecto en

24 de setiembre del mismo año y dio el

resultado siguiente según el censo publi

cado por la Junta de Estadística en 1868*

1 NÍ MEIK) DE CABEZAS. NtíMEBO

Clase de ganado.

Cifra

absoluta.

Por 100

kilóme

tros cua

drados.

de pro

pietarios.

Asnal..

680.373

1.021 512

1.298.334

2 967.303

22 468.969

4.531.228

4.331.736

3.181

134)9 882753

20147 518 018

256 06 866.698

58322 754.31a

4.431-43 606.512

89367 284 200

858-27 1.534.454

63 2.127

Vacuno

Lanar

Cabrio

De cer la

Total 37.322.636 ■ 4.449.0S0

Si los datos recogidos por la Dirección

general de Contribuciones en 1858 sólo

arrojan 20.000 000 de cabezas próxima

mente, y del ensayo hecho en 1859 por la

Junta de Estadística solo resultaron

20.013.477 cabezas de ganado de todas

clases, se demuestra palpablemente que

el recuento llevado ú cabo en 24 de se

tiembre último con toda la exactitud po

sible, es un gran adelanto en esta clase

de trabajos.

Como creemos muy conveniente que

nuestros lectores conozcan la aplicación

que tenia el ganado registrado en 24 de

setiembre de 1865, la manifestamos en

el siguiente cuadro.

 

NUMERO DE CABEZAS DESTINADAS TOTAL.

Clase de los ganados

empadronados en 1865.

Al

'Consumo.

A los usos

agrícolas.

Al movi

miento de

máquinas.

•A' '¡ro í

trasporte.

A la repro

ducción gran

jeria etc.

Número

de

cabezas.

» 227.524 3.904 202.653 246.292 680.373

Mular » 772.644 13.303 167.975

3.970 426.505

2 151 33.383

67.590 1.021.512

» 711.564 156.295 4.298.334

188.696 1.625.414 1. 117. 659 2.967.303

Lanar '. 4.128.454 » 13 »

» »

18.340.515 22.468.969

4.531,2283.250 082 » 1 281.146

De cerda 2.745.449 1 »

»

»

88

1.606 287 4.351.736

3.181» 2.685 395

Total 10.312.681 3.339.831 23.341 830.604 22 816.179 37.322.636
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Para conocer el aumento que ha te

nido la ganadería, desde 1859 hasta el

24 de setiembre de 1865, en que se hizo

el empadronamiento de los ganados en

tonces existentes, hé aquí el estado com

parativo de uno y otro dato.

CLASE DE GANADOS.

Caballar

Mular

Asnal

Vacuno

Lanar

Cabrio

De cerda

Camellos.

Total

CABEZAS EXISTENTES.

En 1859. En 486S.

382.009

665.472

750.007

1 .869.148

17.592.538

3.145.100

1.808.203

1.861

26.014.338

680.373

1.021.512

1.298.334

2.967.303

22.468.969

4.531.228

4.351.736

3.181

37.322.636

MAS EN 186S.

Cifras, absolutas. Por 100.

298.364

356.040

548.327

1.098.155

4.878.431

1.386.128

2.743.533

1.320

11:308.298

78<10

E3<50

73' II

5S'7S

27'72

4Í'07

170'60

70'93

43'42

Las provincias en que más abundan

los ganados son en Sevilla, Coruña, Cá

diz, Córdoba, Valencia, Burgos, Na

varra, Badajoz, Madrid y Lugo, el ca

ballar; en Toledo, Cuenca, Teruel, Zara

goza , Badajoz, Guadalajnra , Madrid,

Huesca , Ciudad-Real y Valladolid , el

mular; en Badajoz, Toledo, Murcia, Se

villa, Granada, Almería, Lérida, Cuen

ca, Cáceres y Jaén el asnal ; en Oviedo,

Coruña, León, Lugo, Pontevedra, Oren

se, Santander, Salamanca, Cádiz y Bur

gos, el vacuno; en Badajoz, León, Teruel,

Soria, Zaragoza, Burgos, Salamanca,

Cáceres, Zamora y Navarra, el lanar;

en Cáceres, Badajoz, León, Huelva, Se

villa, Ciudad-Real, Cádiz, Córdoba, Má

laga y Zaragoza, el cabrio; y en Badajoz,

Cáceres, Salamanca, Córdoba, Orense,

Lugo, Sevilla, Coruña, Toledo y Málaga,

el de cerda.

Como para apreciar con exactitud la

riqueza pecuaria no basta considerar el

número absoluto de cabezas que contiene

cada comarca, sino relacionando las ci

fras totales con la extensión superficial,

para averiguar la igualdad de territorio,

qué localidad tiene mayor número de

cabezas, apuntamos á continuación las

que corresponden en cada cien kilóme

tros cuadrados á las provincias donde

más abundan los ganados.

Ton» VI.

Ganado caballar. Álava 525; Coruña

503; Cádiz 402; Vizcaya 400, y Sevilla

331.

Ganado mular. Baleares 472; Alican

te 466; Madrid 461 ; Castellón 439, y

Valladolid 392.

Ganado asnal. Almería 520; Alicante

499; Málaga 488; Cádiz 48o; y Murcia

443.

Ganado vacuno. Guipúzcoa 4.074;

Pontevedra 3.866; Vizcaya 3.786; Ovie

do 2.938; y Santander 2.187.

Ganado lanar. Soria 9.623; Avila

9.121; Logroño 8.975; Guipúzcoa 8.539;

y Segovia 8 411.

Ganado cabrio. Huelva 1 993; Cádiz

1.678; Cáceres 1.655; Málaga 1.629; y

Castellón 1.594.

Ganado de cerda. Pontevedra 2.770-

Orense 2.572, Badajoz 1.596; Baleares

1.851, y Salamanca 1.686.

Camellos. Los camellos están dis

tribuidos en esti forma: 3 090 en Ca

narias; 54 en la provincia de Madrid;

16 en la de Huelva; 1 5 en la de Sevilla;

tres eu la de Almería; y uno en la de

Cádiz.

De los datos que arroja el censo de

1865 resulta que España tiene mas ove-

jasque habitantes; esto es, una cabeza de

ganado lanar por cada 0'7 almas; hay

una cabeza de cabrío por cada tres habi-

16
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tantos; una de cerda para cada cuatro;

una de vacuno para cada cinco; una as

nal pata cada 12; una mular para cada

15, y una caballar para cada 23 habitan

tes; y que los camellos constituyen un tér

mino destacado de la serie pecuaria y

su cria reducida a Canarias.

La importación y exportación de ga

nados efectuada por las aduanas de la

Península é islas adyacentes en 18(51,

fueron las que aparecen en el siguiente

cuadro.

r. IFERINCIA*.

lie mas en De menos

la import. en id.

CLASE NÍM. DK CABEZAS.

de ganado. ImporU. EiporU.

Caballar. 1. 777 462

Mular. . . 9.848 400

Asnal. . . 611 52)

Vacuno.. 9.958 18.219,

Lanar.. . 32.570 6.888|

Cabrio. . 1.209 271]

De cerda. 5.695 6.743

Total... 61.698 33. 041 '

1

1.315

9 4 12

599

»

25.682

938

»

37.976

8.261

»

»

1.048

9.309

Vergonzoso es, que con los elementos

que contamos de variedad de climas, y

sobrante de terrenos susceptible de pro

ducciones abundantes y nutritivas, ten

gamos que confesar que somos tributa

rios los españoles de los extranjeros,

para comprarles á peso de oro muchísi

mas cabezas de todos ganados; á excep

ción del vacuno y de cerda, que como

hemos visto llevamos á aque.los ven

taja con respecto á la exportación, y que

hayamos tenido, que importar eu dicho

año en cantidad tan crecida el ganado

lanar, que tan bien se reproduce en

nuestro suelo. Si el mal datara de poco

tiempo, podríamos •achacarle á las cir

cunstancias de estos últimos años; pero

como se viene recrudeciendo desde 1850

según datos que tenemos á la vista lla

mamos la atención sobre este punto para

ue el Gobierno y sus dependencias,

qdopten las medidas necesarias en ramo

flan importante de riqueza nacional.—

Véase Agricultura: Contribuciones: Ga

nadería y Ganados.

ESTADÍSTICA DE SANIDAD- Como la

I Administración para ser previsora y para

poder atender al remedio de la salubri

dad pública, tenga precisión de conocer

el personal facultativo y los e:-tableci-

mientos sanitarios, así como las causas

que predisponen á las enfermedades, y

los medios mas prontos y adecuados

para combatirlas, de aquí nace el deber

que tienen los gobiernos de reunir

cuantos datos sean conducentes para

evitar y curar las enfermedades. La sa

nidad está en inmediato contacto con la

Beneficencia, en todo cuanto se refiere

á las clases menesterosas, y marchan

por consiguiente unidas en todo cuanto

so refiere á hospitales y demás estableci

mientos benéficos , lo mismo que con

respecto á los establecimientos penales,

á causa de que, aglomerándose en estos

asilos las personas desvalidas, se necesi

tan socorros alimenticios y sanitarios en

una multitud de casos, principalmente

cuando ocurren epidemias.

La legislación, que además de la insería

en el artículo Estadística hay sobre la

de Sanidad, se encuentra en Policía Sa

nitaria, Sanidad, Epidemias, etc. Los

resultados que ha ofrecido la Estadística

con respecto á la materia de que se tra

ta , están insertos en el movimiento de

Hospitales y enfermos y en instituciones

morales V. Estadística física: Estadís

tica moral.

ESTADÍSTICA TERRITORIAL. Uno de

los principales asuntos de la Adminis

tración económica es el conocimiento

exacto y detallado de la superficie del

territorio y de las producciones que

contiene, así como de los rios, montes y

demás circunstancias que hacen aumen

tar ó disminuir la producción ó utilidad

de los terrenos, con el fin de que la im

posición del tributo sobre la propiedad

sea igual y equitativo, y sirva á la vez

para fijar el cálculo de los recursos con

que cuenta la Nación en cereales, fru

tos, maderas, lefias y demás productos

del suelo.

La necesidad de la Estadística terri

torial es tan notoria, que no pudiendo

el Gobierno prometerse su formación en

muchos años, trató en 1866, según se
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ve en Real orden de 12 de mayo, de

formar un avance topográfico por (tedio

del levantamiento de los planos de los

perímetros de los términos municipales,

porque se observaba una ocultación me

dia del 54 por 100.

En su lugar del artículo general Es

tadística, pág. 66o, puede verse dicha

Real orden y las demás disposiciones

que se han dictado para la ejecución de

las operaciones parcelarias ó topográfi-

co-ca lastra les, que son todas muy im

portantes, y especialmente el R. D. de

5 de agosto de 1865 que contiene el re

glamento general de operaciones parce

larias ó topográfico-catastrales.

También debemos .remitirnos á Con

tribución territorial, en cuyo artículo,

pueden consultarse los arts. 20 al 'i I del

R. L) de 23 de mayo de 1845 la Inst. de

6 de diciembre de! mismo año, el regla

mento de Estadística de 18 de diciem

bre de 184G, la Inst. de 1.° de febrero

de 1847, y las Rs. Ords. de 7 de mayo

y 1° de agosto de 1850, 27 de agos'to

de 1855, 29 de julio de 1856 y otras

que sobre formación de amillaramientos

se citan en el resumen de la pág. 743

del tomo 4.°

. ESTADÍSTICA DE ULTRAMAR- Esta di

visión abarca en general todas las pose

siones de Ultramar. Los datos que cono

cemos se exponen en la forma siguiente:

ISLA DE CUBA.

I. En la estadística física, epígrafe

Población, hemos manifestado la que

corresponde a todas las provincias de

Ultramar como igualmente á su estension

superficial.

II. Fincas.—El número de (incas

rústicas registradasen 1862 era de 50.048

y su producto en renta 38.03->.o03 pe

sos fuertes. Las caballerías de tierra en

cultivo, pastos y bosques, ascendían á

518.502. Las fincas urbanas eran (11.839

y su producto en reuta 17.040.043 pe

sos fuertes.

III. Presupuestos. — El de gastos im

portó en 1863-1864, 566 403.840 rs., y

el de ingresos 609.202.480, y los ingre

sos realizados 473.676.060.

IV. Producios agrícolas.—Los mas

importantes de la Isla de Cuba en 1802,

fueron con su valor los siguientes: Azo

car y sus aprovechamientos 02.127.600

pesos fuertes; tabaco, 13.281.300; plá

tanos, 0.615.533; ganado, 5.285.200;

maíz, 5.4Í9.310; v:- idas, 4.085.040;

yerba ó cogollo, 2,714.138; café,

2.5'.*3.396; arroz, I.747.Í7Í; maloja,

1.213.103; miel de abejas, _i. 189.713;

y otros productos, 21.205.975'25.

V. Comercio exterior.—Los valores

del comercio de importación en la I>la

de Cuba, fueron en 1800, 43.038 910

pesos futirles , y los de exportación,

49.319.511. Los derechos satisfechos en

ambos conceptos importaron 11.708.203

correspondiendo á la importación los

9.304.728, y 2.263.475 á la exporta

ción.

VI. La entiada de buques fué en

dicho año en número de 1.270 con

201.583 toneladas con bandera nació

nal, y de 3.747 con 931.102 toneladas

con id. extranjera; y la salida consistió

en 1.328bui|ues con bandera nacional j

3.001 con id. extranjera, siendo la total

cabida de ellos de 996.874 toneladas.

puerto meo.

•

VIL Presupuestos.—El de qastosim

portó en 1803-1864, 61.80 i. 220 rs. ve

¡Ion, y el de ingresos 01.847.460.

VIII. Comercio exterior.— Los valo

res del comercio de importación, fueron

en dicho año económico de 8. 076.811

pesos fuertes, y el de exportación de.

0.003.444 id.

IX. Los buques que hicieron el co

mercio exterior ascendieron á 1.482 ios

de entrada, y á 1.315 los de salida, con

193.301 y 180.583 toneladas respectiva

mente.

ISLAS FILIPINAS.

X. Presupuestos.—El de gastos de

I803-186Í, fué de 243.801.720 rs., y

el de ingresos de 24i.226.020.

XI. Comercio exterior.—Los valores

del comercio do importación en 1861,

importaron 202.963.202 rs, , y el de
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exportación 161.310.595 rs. 12 cénti

mos: los derechos satisfechos por los ar

tículos importados, valieron 15 458.500

rs , y por los exportados, 3.058.872 rs.

40 cents.

XII. Los principales artículos im

portados fueron: el coco hlanco, loscar-

randanes, cambayas, pañuelos de algo-

don y guingon de algodón; y los expor

tados, azúcar, abacá en rama, tabaco

elaborado, café, jarcia de abacá, tabaco

en rama, añil, jabón del pais, balate,

oro en polvo, sibucao y concha-nacar.

XIII. La navegación exterior con

sistió en 168 buques de entrada y 201

de salida cargados, y 53 buques de en-

trada-y 12 de salida en lastre.

ESTADO. El orden, clase , jerarquía

y calidad de las personas que componen

un reino, una república ó un pueblo;

como el estado general, el estado noble,

el estado eclesiástico, el estado llano.

ESTADO. Cuerpo político ó nación; ó

el conjunto de los ciudadanos que com

ponen la nación. El Estado tiene bienes,

tiene negocios, tiene intereses; consul

ta y resuelve en común, y viene á ser

por lo tanto, una persona moral que

tiene entendimiento y voluntad propias,

y es capaz de obligaciones y derechos.—

V. Bienes del Estado y mostrencos

Desamortización : Hacienda pública:

Personalidad jurídica. Obuas públicas.

ESTADO CIVIL- La condición que una

persona ocupa en la sociedad ó en la fa

milia, atendido su nacimiento, su filia

ción, su sexo, etc., ó sea como padre,

como hijo, como hijo legítimo ó natu

ral, como soltero, como casado ó tomo

viudo, etc.—V. Hijo: Matrimonio: Pa

tria potestad t otros.

La institución destinada á asegurar la

inscripción en los registros públicos de

nacimientos, matrimonios y defuncio

nes, se llama Registro del Estado civil,

ó Registro civil. Consúltese esta palabra

y en Bautismos, el decreto de 24 de

enero de 1841, y la R. O. de 24 de

mayo de 1845.

ESTADO DE PA1: ESTADO DE ALARMA:

ESTADO DE GUERRA. Tales son las tres

situaciones en que.puede encontrarse una

plaza fuerte, una población, una provin

cia, una comarca ó la nación entera, pa

ra el efecto de determinar ó deslindar lus

deberes, jurisdicción, y facultades ó atri

buciones de las autoridades civil y mili

tar en casos de insurrección, ó en los

delitos ó atentados contra el orden pú

blico, ó cuando haya fundados motivos

para temer que se altere.

En el artículo Orden túblico inser

taremos la ley de 20 de marzo de 1867;

la de 17 de abril de 1821, y las demás

disposiciones que lian venido rigiendo

sobre tan importante asunto hasta la pu

blicación de aquella, inclusas las ins

trucciones de 28 de junio de 1855 y 24

de junio de 1857. De este modo, reuni

da allí con las referencias necesarias

toda la legislación especial del ramo, será

mas fácil su conocimiento, y mas difícil

incurrir en equivocaciones que pueden

ser tan funestas.

ESTAFA. Uno de los delitos que cas

tiga el Código penal, y se comete (ar

tículos 449 al 459) cuando se defrauda á

otro en la sustancia , cantidad y calidad

de las cosas que hay obligación de en

tregarle, ó cuando con artificios se en

gaña á otro por obtener un lucro.

Entiéndase, sin embargo, que hay es

tafas ó defraudaciones en menor escala,

que se califican y penan como faltas en

el art. 482, al que y á su nota nos re

mitimos (Tomo III, p. 197).

ESTAMENTO. En la Corona de Ara

gón se daba el nombre de estamento á

cada uno de los estados ó brazos que

concurrían á las Cortes, ó sea al ecle

siástico, al de la alta nobleza, al de los

caballeros y al de las universidades ó

ciudades reales. Por el Estatuto Real se

dio el nombre de Estamentos á los dos

Cuerpos de que se componían las Cor

tes, llamado uno de Proceres del Reino,

y otro de Procuradores. V, Constitución

política, tomo III, en donde se halla in

serto el Estatuto Real, lo mismo que to

das las demás Constituciones que han

regido en España, inclusa la de 185(5;

y consúltese también el artículo Cortes.

ESTANCADAS (Rentas). Llámanse

así las rentas que administra y maneja
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el Estado por si mismo, monopolizando

su producción , explotación, fabricación

ó venta. Constituyen hoy estas reatas

los efectos timbrados, la sal y el tabaco,

y antes también la pólvora, naipes y ren-

lillae. Para la administración de dichos

artículos en su fabricación y venta hay

una multitud de empleados y de ellos su

jetos á fianza los depositarios y vende

dores al fiado. La ciencia pugna desde

hace mucho tiempo por el desestanco del

tabaco y de la sal . La moral está inte

resada en ello, y no está lejano el dia

en que desaparezcan estos monopolios

que tanto perjudican á la agricultura y

á la industria, y que dan hoy lugar á tan

tos expedientes de defraudación. —Véa

se Papel sellado: Tabacos: Sal: Fianzas

de empleados : Empleados : Contraban

do: Hacienda pública: Jurisdicción de

Hacienda.

ESTANCO. La prohibición de la libre

venta ó el monopolio que se reserva el

Estado en la venta de ciertos artículos,

ó en su producción , fabricación ó ex

plotación. También se llama así el alma

cén, depósito ú oficina destinada á la

venta de los productos de las rentas es

tancadas.—V. Contrabando: Rentas es

tancadas: Sal: Tabaco.

ESTANCO DE ABASTOS. En el artícu

lo Abastos hemos tratado extensamente

esta materia, haciéndonos cargo de los

grandes inconvenientes del estanco.

ESTANQUE. Receptáculo hecho por

mano del hombre para recoger ó dete-

Der las aguas. Todo propietario puede

hacer estanque en su heredad, con tal

que no perjudique á tercero, y está obli

gado á tenerlo en buen estado; y no

siendo así, cualquier vecino puede de

nunciarlo para que la autoridad se lo

mande reparar, á fin de evitar los ma

les que con su ruina pudiera ocasionar.

Cuando la detención de las aguas en

un estanque sea capaz de ocasionar en

fermedades epidémicas ó epizootias ó

amenazaren inundaciones ú otros ma

les públicos, podrá ordenarse su des

trucción por la autoridad competente.

El que construye un estanque está

obligado á no causar perjuicio á terce

ro cunni!') Jé salida á las aguas. Así

pues, si el estanque lo hubiese formado

de lluvias, infiltraciones, derretimien

tos de nieves, ó algunas venas subter

ráneas , no podrá derramar las aguas

sobre los campos vecinos sin permiso

de sus respectivos dueños, y si lo veri

ficase estará obligado á la satisfacción

de los daños y perjuicios. Si los due

ños de los campos vecinos lo permitie

sen, se constituirá una servidumbre á

favor del dueño del estanque , quien

por esta razón habrá de costear los tra

bajos del acueducto que para ello se

hubiere de formar.

Si el estanque se constituyese con

aguas de arroyo que ya existiese antes,

entonces bien puede hacer el desagüe

por el mismo cauce ó canal antiguo con

tal que no cause á los vecinos mas da

ño que el que antes recibían; pero si

por la mayor abundancia de aguas, la

mas violenta corriente causare mayores

daños, estará obligado á subsanarlos ó á

hacer las obris necesarias en el cauce

para precaver los citados males.

Cuando un estanque pertenece á mu

chos, todos deben contribuir á los gas

tos de reparación , y demás necesarios

para su conservación y si alguno se ne

gase podrá ser c .impelido á ello en vir

tud de providencia judicial. Si el caso

de la reparación fuere urgente, cual

quiera que tenga interés en que se eje

cute puede adoptar aquellas medidas de

reparación que no den lugar á demora

sin perjuicio de reclamar su importe

proporcional de los demás participes.

V. Aguas (ley general, arts. Hl y si

guientes): Acueducto.

ESTATUAS.—V. Monumentos. Acade

mia de San Fernando.

ESTATUTO- Regla que tiene fuerza de

ley para el Gobierno de alguna nación

provincia, pueblo, ó corporación.

En el derecho internacional privado

se usa esta palabra para designar las le

yes de que debe hacerse aplicación, dis

tinguiéndose á este fin el estatuto perso

nal que es la ley de la nación de que un

individuo es subdito, y el estatuto real

que es la ley de la nación en que están
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situados los bienes que el extranjero ha

adquirido ó posse.—V. Derecho inter

nacional: Extranjeros.

ESTATUTO REAL. Se conoce con es

te nombre en España al Real decreto

de 10 de abril de 1834 para la convoca

toria á cortes generales del Reino, que

era á la vez una especie de carta consti

tucional. Se halla inserto testualmente

en Constitución política.

ESTELIONATO- Engaño, colusión, es

tafa. Esta denominación no se usa en

nuestra ley penal.

ESTILICIDIO. Servidumbre urbana;

véase esta palabra.

ESTIRPE. La raiz y tronco de una

familia. Suceder por estirpes, es suceder

en representación de otra persona, raiz

ó tronco de la familia.— V. Sucesión.

ESTRADOS- (Notificación en) Di

cense, «estrados» las salas de justicia ó

donde los jueces oyen y sentencian los

pleitos. La Ley de Enjuiciamiento civil

habla de la notificación en los estrados

respecto de los litigantes deelarsdos re

beldes en los artículos 1181, 1182, 1183

y otros.

ESTUPRO. El concúbito de un hom

bre con mujer soltera ó viuda mayor de

doce años y menor de veintitrés. En es

tos casos, presume la ley que hay se

ducción ó engaño por parle del hombre,

y puede aquel ser acusado de estupra

dor, y castigado con las penas que mar

ca el art. 306 del Código penal. Mas si

la mujer fuese mayor de veintitrés años

no podrá acusarse al hombre como es

tuprador, porque ya en este caso falta la

razón de la ley, falta la presunción de

engaño, y presume por el contrario que

hubo voluntad por ambas parles. Pero

como el que causa un mal está siempre

obligado á la reparación, la mujer pue

de demandar civilmente al varón, ya

para que reconozca la prole y suminis

tre los alimentos, ya para que satisfaga

daños y perjuicios.—V. Código penal,

arts. 366, 371 y 372.

Según el usatge si quis virginem del

derecho catalán y !a doctrina de juris

prudencia de aquel principado, si algu

no corrompiese á una mujer, tiene obli- i

gacion de casarse con ella ó dotarla.

Esta doctrina ha sido sancionada por el

Tribunal Supremo en sentencia de 21

de marzo de 1807, declarando no haber

lugar á un recurso de casación.

Si la mujer fu?se menor de doce afips,

la ley presume no solo que hay engaño,

sino también violencia; y en este caso,

lo mismo que cuando se usa de la fuer

za para cohabitar con la mujer, cual

quiera que sea su edad, el delito que se

i-omete se llama de violación, cuya pena

es mas severa. (Arts. 363 y siguientes

del Código penal.)

ESTUDIOS. V. Enseñanzas : Escue

las: Instrucción pública.

CVICCIOM Y SANEAMIENTO. Ya he

mos tratado le este asunto en Compra

venta, párr. 6. °, á donde nos remitimos.

Indicaremos sin embargo aquí la doctri

na consignada por el Tribunal Supremo

de justicia en los recursos de casación.

Sentencia de 3 febrero de 1663.

I. «La eviccion... no solo compréndela

devolución del precio entregado por la cosa

de que es desposeído el que con justo título

la adquirió, sido adornas ei resarcimiento de

los daños y perjuicios con tal motivo sufri

dos, ses;un lo terminantemente prescrito en

la ley 32, tít. V, Partida 5.a

«Aunque las disposiciones de esta ley se

refieren al contrato de compra y venta, es

doctrina inconcusa, que la obligación de sa

near va unida, como condición esencial, á

todo contrato oneroso.

»La senlencia qua declara procedente el

saneamiento respecto al valor, y le niega en

cnanto á los daños y perjuicios, infringe la

citada ley de Partida'»

Sentencia de 18 abril de 1863.

II. En Navarra «el comprador puede

ejercitar la acción de eviccion y saneamiento

de la cosa vendida desde el momento en que

ha aparecido que esta es ajena por la mala

voz puesta en ella conforme á lo dispuesto

en el cap. XI, tít. XV, lib. III del Fuero de

Navarra.

»Y que habiéndolo así verificado, el ven

dedor no solo está obligado á pagar el pre

cio, sino también todos los daños y menos

cabos que les resultaren por razón de la

venta, según lo dispuesto cu la lev )9, títu

lo V déla Partida 5.a»— (Gac. 'd:l 22 dt

abril.)
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Sentencia de 12 junio de 1863 .

III. «Para que tenga lugar la eviccion y

saneamiento, tanto en la compra y venta,

como en los demás contratos en que proce

da, es necesario que se ejercite directamen

te la acción contra la persona que se obligó

ó sus herederos, ó contra aquellos de quien

traen causa los demandantes.»

La doctrina anterior se establece con re

lación al sucesor en un vínculo que ci se

obligó ni fué heredero del que se obligó.

Sentencia de 5 octubre de 1863

IV. «Los requisitos que han de preceder

al ejercicio de la acción de eviccion y sanea

miento, según lo proscripto en las leyes, y

con especialidad en la 32, tít. V de la Par

tida V, solo tiene lugar y deben observarse

cuando es un tercero el que inquieta , per

turba ó demanda al comprador de una cosa,

pero no cuando el que practique estos actos

sea el vendedor de ella ; pues en esle caso

procede y puede usarse desde luego la refe

rida acción sin exigir previamente el cum

plimiento de aquellas disposiciones , porque

seria inútil requerir y citar para la defensa

al mismo que causaba la perturbación.»

Sentencia de 17 marzo de 1865.

V. El comprador de una cosa pierde su

derecho al saneamier'o de ella por parte del

vendedor, si cuando le fuere movido pleito

sobre la misma, no lo hace saber y notilicar

á e«te antes de la publicación de probanzas.

La? leves 32 v 36, tít. V, Part. V, que así lo

establecen , rio distinguen el caso de que el

pleito se siga en presencia de los litigantes,

de aquel en que se sustancie y determine en

rebeldía de alguno de ellos.

Sentencia de 4 mayo de 1865.

"VI. Cuando en una escritura <!e venta se

dice que se vende la finca libre de toda carga

v gravamen, y se halla afecta á una servi

dumbre, debe responder el vendedor al com

prador de la eviccion y saneamiento.

Sentencia de 10 junio de 1865.

VIL La ley 36 , tít. V, Part. V, impone

al comprador la obligación de defender en

juicio la cosa comprada, si el vendedor opor

tunamente citado de eviccion, no se presen

tare á verificarlo. Las leyes que tratan de la

eviccion, dejan al vendedor, aunque sea ci

tado á debido tiempo la facultad de presen

tarse ó no en juicio á defender al compra

dor, si ú.uu quedando responsable á indem

nizar á este no solamente del precio de la

cosa , en proporción á la parte de esta de

que sea privado por sentencia judicial, sino

también de todos los daños y perjuicios que

por tal motivo se le hubiesen irrogado.

Sentencia de 17 marzo de 1867.

VIH. Para los efectos de la eviccion y sa

neamiento, la ausencia voluntaria del com

prador sin dar conocimiento alguno do su

nueva residencia, debe ser en perjuicio suyo

y no en el del vendedor.

Sentencia de 16 setiembre de 1867.

IX. Según la ley 36, tít. V, Part. V no

há lugar al saneamiento de la cosa vendida

cuando se dio sentencia sobre ella, no es-

taniio delante el vendedor si el comprador

no apeló, y esto aun cuando se le citase de

eviccion , "no habiendo comparecido en el

pleito.

Deciñon de 2 marzo de 1867.

X. La acción de saneamiento como per

sonal debe ejercitarse ante el juez del domi

cilio del demandado con arreglo al art. 5.°

de la Lev de Enjuiciamiento civil, y no ante

el del qiie conoció del pleito en que tuvo lu

gar la citación de eviccion y saneamiento.

EXACCIONES ILEGALES (Delitos de).

Véanse los arts. 326 al 328 del Código

penal que castigan es:e delito; el pár

rafo 4.° del art. 179 de la ley municipal

de 21 de octubre de 1868, que declara

innecesaria la autorización para proce

sar por esle delito á los Ayuntamientos,

Alcaldes y regidores, el art. Kt4 de la

misma ley y la palabra Autorización.

EXCELENCIA.—V. Tratamientos.

EXCLAUSTRADOS Y SECULARIZADOS.

Los religiosos que salieron de sus claus

tras ó conventos por !a supresión del

instituto á que pertenecían. —V. Monas

terios y conventos: Religiosos: etc.

EXCUSA 0. El derecho que tenia el

rey de elegir una de las casas drezmeras,

el mayor en cada parroquia, para que

contribuyeran con sus diezmos á la co

rona. Se llamaba Excusado, porque la

casa elegida estaba exenta de contribuir

al acervo común que se hacia con lo

diezmos de una parroquia, para distris

huirlo entre les participes. Habiéndos-

supriraido los diezmos, también lo fu

t
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el Excusado, que tenia el mismo origen,

y el Tribunal apostólico y real á que da- '

ba nombre.—V. Concordato: Diezmos.

EXEQUÁTUR. Voz latina con que se

designa el pase que da Id autoridad su

prema de un Estado á las bulas ó res

criptos pontificios para su observancia.

Esta es una de las progativas de la co

rona, en virtud de la cual procura que

no se introduzca en el Estado una dis

posición contraria á las leyes generales

del reino y cánones españoles. Por esta

razón incurre en responsabilidad, con

arreglo al Código penal, la autoridad que

diese cumplimiento ó cualquiera bula ó

rescripto pontificio antes de haber obte

nido el regium exequátur, prerogativa

que hoy ejerce el poder supremo, á con

sulta del Consejo de Estado, con arreglo

á la ley de organización y atribuciones

del mismo, de 17 de agosto de 1860.

Habiendo ocurrido algunas cuestiones

sobre la publicación en 1864 de la En

cíclica Quanta cura, y de otro documen

to circulado con la Encíclica denomi

nado Syllabus, sin haber obtenido pre

viamente el placitum regium, se mandó,

al concederle por R. D. de 6 de marzo

de 1865, que se entendiese otorgado con

anterioridad á la circulación y publica

ción , y que para evitar en lo sucesivo

nuevos conflictos, propondría el Gobier

no las medidas conducentes, y entre

tanto adoptaría las resoluciones para que

no dejase de cumplirse lo que previenen

las leyes sobre el pase regio, y princi-

Slímente la pragmática de 1788 (l).—

ó aquí el citado.

R. D. de 6 marzo de 1865.

Que se cumpla exactamente la pragmática sobre el

pase regio, y se provea lo conveniente para evitar el

aboso de la publicación de los documentos emana

dos de la silla Apostólica sin aquol requisito.

(Giuc. t Jost.) En el expediente instrui

do y remitido á consulta del Consejo de Es

tado, en pleno, conforme á la ley constitu

tiva del mismo, sobre concesión del pase

regio á los documentos mencionados á con

tinuación:

(i) V. el artículo Breves Bolas... en donde

se halla inserta: es la ley 9.*; tit. III, libro II,

Nov. Rec.

Visto el ejemplar impreso, con la traduc

ción auténtica correspondiente, de la Encí

clica Quanla cura que en 8 de diciembre de

1864 dirigió Su Santidad á todos los obispos

de la cristiandad:

Visto otro impreso traducido en igual for

ma dominado Syllabus, no autorizado ni fir

mado, aunque circulado con la Encíclica

Quanta cura; cuyos documentos fueron,

privada y extraoficialmente adquiridos y re

mitidos por mi embajador en Roma:

Considerando, sin embargo, que, aunque

no hayan sido comunicados oficialmente los

citados documentos, ni á mi embajador, ni

á mi Gobierno , tal vez por no contraerse

determinadamente á España, ni á los obis

pos españoles, sino en general á todos los

prelados de la cristiandad , creyéndose que

por ello no habrían menester del placitum

regium, no puede ponerse en duda su au

tenticidad, reconocida, como ha sido, no

solo por el episcopado español , sino por el

de otras naciones y por otros Gobiernos,

que en tal concepto la han publicado, aparte

de los demás datos qne mi Gobierno ha pro

curado adquirir, para asegurarse de la mis

ma autenticidad:

Considerando que los dichos documentos,

cual queda expresado , en la parte referente

á la presente cuestión, no son encaminados

especial y concretamente á España, por io

cual no hay lugar á sospechar siquiera que

la Santa Sede, que con tan particular pre

dilección mira y distingue á la nación espa

ñola; esclusiva y altamente católica, se pro

pusiese afectar, ni lastimar los derecnos,

prerogalivas y regalía de la corona, asen

tados en bases sólidas y especíales, que en

otras naciones no concurren; y antes si Su

Santidad habló de un modo genérico, sin

menoscabar las legalidades, donde exis

tieran:

Considerando que por esta razón, no solo

no seria congruente denegar el pase á los

precitados documentos; pero ni retener, ni

suplicar de cláusula ó proposición alguna

especial, inserta en los mismos, como no

contraída á España; bastando por tanto la

cláusula ordinaria, para todos los efectos le-

gales:

Considerando, en fin, que, aunque por

diversas razones, y aun cuándo en otros

puntos difieren, la mayoría, así como la mi

noría del Consejo , opinan por la concesión

del pase regio a la Encíclica, sin perjuicio

de las regalías de la corona:

Considerando, por otra parte, que los in

sinuados documentos se publicaron y reim

primieron desde luego en otras naciones.
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vertiéndose á sus respectivos idiomas , cir

culando profusamente sus periódicos por

toda España , insertándose á su vez y pro

palándose en los del reino , en la creencia

fundada de que, circulando por todas partes

los de otras naciones, y señaladamente los

de Francia, y difundiéndose igualmente las

polémicas en su razón trabadas , no parecía

sostenible la prodición concreta y aislada

para los periódicos españoles, mientras po

dían circular sin óbice alguno los extranje

ros, puesto que no hay disposición legal

que lo impida. . /

Considerando que, siendo ya generalmen

te conocidos los citados documentos, los

muy reverendos arzobispos y reverendos

obispos que les dieron publicidad en los Bo

letines eclesiástico», pudieron creer que no

les seria vedado lo que los demás estimaban

serles permitido; a lo que se agrega el ha

berse difundido la creencia de que estos do

cumentos no eran de los sometidos al pase

rigió, por razones, sino en todo valederas,

que asi al menos, lo aparecían:

Y considerando, por último, que cam

biadas fundamentalmente las condiciones de

la prensa en España, es difícil acomodar á

estas sin modificaciones legislativas, la obser

vancia estricta de las leyes recopiladas , re

ferentes á la publicación de documentos,

emanados de la Santa Sede:

Por todo ello, atendidas las razones ex

puestas por el Ministro de Gracia y Justicia,

de acuerdo con mi Consejo de Ministros, y

oido el Consejo de Estado, en pleno.

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo!.0 Se concede el pase n la En

cíclica Quanta cura, dirigida por Su Santi

dad á los prelados de la cristiandad, en 8 de

diciembre de 1 864, y al Syüabux, que la

acompaña, sin perjuicio de las regalias de la

corona y de los derechos y prerogativas de

la nación.

Estos documentos, con sus traducciones,

se insertarán á continuación de este Real

decreto, para evitar sean alterados.

Art. 2.a Atendidas las circunstancias es-

pecialísimas del presente caso, para todos

los efectos legales se entenderá otorgado

■iichopase con anterioridad á la circulación y

publicación de los mencionados documentos.

Art. 3.° A fin de evitar para lo sucesivo

nuevos conflictos en este orden, mi Gobier

no propondrá las medidas legislativas que

sean conducentes á armonizar el derecho

del placitum regium, cuando proceda, con

la libertad de la prensa.

Art. 4.° Al propio objeto, mi Gobierno

procurará también un acuerdo con la Santa

Sede, á ejemplo de alguno ya antes obtenido

en caso análogo, para que se fije y determine

la forma mas adecuada, á fin de que autén

ticamente, y con anterioridad á su publica

ción y circulación, puedan ser conocidos del

mismo los documentos, emanados de la Silla

Apostólica, que hayan de ejecutarse en todo,

ó en parte, en España, aun cuando se dirijan

á toda la cristiandad, con el propósito de que

jumas se pongan en pugna el respeto que se

debe, y quiero que constantemente se guar

de, al Jefe Supremo de la Iglesia , y el que

todos mis subditos están obligados a tener y

guardar á las leyes de la nación.

Art. 5.° ínterin se verifica lo que se dis

pone en los dos precedentes artículos, mi Go

bierno adoptará todas las resoluciones conve

nientes, dentro del círculo de sus facultades

para que se cumpla estrictamente lo preve

nido en las leyes del reine, relativamente á

la publicación y cumplimiento de las bulas,

breves, y rescriptos pontificios, y señalada

mente la pragmática de 1768.—Dado en

Palacio á 6 de marzo de 1865.—Está rubri

cado de la Real mano.—El Ministro de Gracia

y Justicia, Lorenzo Arrazola. (Gac. 9 marso.)

(En la misma Gaceta de 9 de marzo so

halla inserta la Encíclica de que se hace

mérito á los patriarcas, primados, arzobispos

y obispos que están, en la gracia y comunión

de la Silla Apostólica, y el Syllabusó resumen

de los principales errores de nuestra época

que se señalan en las alocuciones consisto

riales, encíclicas y demás letras apostólicas

del papa Pió IX.)

Consúltense los artículos Bulas y Con

cordato , en los cuales se insertan las

disposiciones fundamentales sobre este

asunto.

EXCEPCIÓN. La oposición á la deman

da, ó á la acción ejercitada en ella. Hay

excepciones dilatorias y perentorias.

De las excepciones dilatorias tratan los

artículos 23(5 al 250 y el 254 de la ley

de Enjuiciamiento civil, y enumeran las

que como tales son admisibles, término

para proponerlas etc. Véanse con sus

notas los artículos citados.

Entre las excepciones dilatorias se

cuenta la declinatoria de jurisdicción por

incompetencia, y debe proponerse en la

forma que prescriben los artículos 82 al

84 de la misma ley, siguiéndose además

los trámites de los arts. 236 y siguientes.

Y. Competencias: Dilatoria: Juicio ci

vil, etc.
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Excepción perentoria se llama la que

destruye ó enerva la acción. Entre las

excepciones perentorias se cuentan la

nulidad del contrato, fundada en que se

otorgó por fuerza ó miedo grave, error

sustancial, engaño ó lesión enormísima,

ó en que es contrario á las leyes y buenas

costumbres; y todas las escepciones que

se fundan en la extinción de la obliga

ción, como el cumplimiento, pago ó en

trega de la cosa, la compensación, el

perdón, la novación, la prescripción.—

V. Contratos: Error: Compensación:

Cosa juzgada: Prescripción, etc.

EXEQUIAS. Las honras funerales que

se hacen á un difunto.—V. Cementerios:

Funerales.

EXHORTOS Y SUPLICATORIOS. Llámase

exhorto el despacho que libra un juez á

otro para que mande dar cumplimiento

á lo que pide. Si el despacho se dirige á

superior se llama suplicatorio.

Per el art. 7.° del decreto de las Cor

tes del! de setiembre de 1820, restable

cido en 1836 (V. Justicia ) se encargó

á los tribunales superiores que velasen

mucho por el cumplimiento de los ex

hortas.

Por el Real decreto de 17 de noviem

bre de 1852, art. 34, se dispuso también

lo conveniente para que se cursasen los

exhortes üel extranjero y para el ex

tranjero.

Las disposiciones dictadas sobre este

asunto y que es conveniente conocer,

son las siguientes:

16 de agosto de 1837.

El Tribunal supremo por acuerdo comu

nicado á las Audiencias en dicha fecha adop

tó las disposiciones siguientes:

1.a Los jueces de primera instancia que

dirijan exhortos para la práctica de diligen

cias en causas criminales 0 Juzgados corres

pondientes al territorio de otra Audiencia,

remitirán dichos exhortos al regente de esta,

que cuidará de que ten pan el curso corres

pondiente, de que se practiquen las diligen

cias con brevedad, y de que se devuelvan

por su conducto los exhortos diligenciados,

al juez exhortante.

2.a Cuando los exhortos sean para jue

ces del mismo territorio , se remitirán á es

tos directamente, pero si se retardase su de

volución , el juez exhortante dará cuenta al

regente, y este tomará las disposiciones

oportntiis, para que cese la dilación ó en

torpecimiento.

3.* Si los exhortos fueren dirigidos á

autoridades subalternas militares ó por otra

razón no sujetas á los regentes de las au

diencias , los remitirán los jueces exhortan

tes al capitán general ó superior inmediato

de los exhortados, con el correspondiente

oficio atento , para que en obsequio á la bue

na administración de justicia, disponga que

los exhortos tengan cumplimiento y se de

vuelvan con brevedad.

R. O. de i." diciembre de 1840.

(Grac. yJust.) Se dispuso que los exhor

tos que se hubiesen de mandar al extranjero

se remitiesen al Ministerio de Gracia y Jus

ticia, por el cual se trasmitirían al de Es

tado , viniendo en debida forma.

R. O. de 24 agosto de 1842.

(Guerra.) Se mandó que los comandan

tes generales y de las armas no cumplimen

tasen los exhortos ni despachos que no fue

sen por conducto del capitán general respec

tivo. (CU. t. 29. p. 222.)

¡1. O. de 19-31 marzo de 1845.

Qne las legaciones de S. M. en el eitranjero no admi

tan autos de citación para individuos residentes en

la Ptninsula.

(Grac v Just.) En Real orden de 19 del

actual me ha dicho el Sr. Ministro de Estado

lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Habiéndose remitido i esta

primera secretaria de Estado por algunas

legaciones de S. M. los autos de citación que

los tribunales extranjeros expiden para indi

viduos residentes en la Península, la Reina

nuestra señora se ha servido mandar qne

las legaciones de su Majestad no admitan en

adelante esta clase de documentos, cuyo

envió, sobre defraudar á la renta de correos,

constituye al Gobierno en agente de parti

culares: y que para evitar los perjuicios que

á estos pudrenn seguirse de ia anterior dis

posición, se sirva V. E. ordenar que por los

Tribunales y Audiencias del reino se haga

saber á las personas que tengan asuntos ju

diciales pendientes ante tribunales extranje

ros, que cuiden de nombrar en el país donde

aquellos se ventilen el correspondiente apo

derado que se encargue de remitirles los

autos por la via ordinaria.»—Madrid 31 de

marzo de 1845. (CL. t. 34, pao. 128.)
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R. O. de 1$ junio de 1845.

Exhorto* á Portugal directamente.

(Grac. y Just.) Por esta Real orden se

mandó lo siguiente:

Artículo 1.* «Los tribunales de justicia

enviarán directnmente á los de Portugal las

requisitorias que les dirigían por conducto

de esta Secretaría del despacho, cumplimen

tando á su vez lasque les fuesen libradas por

los de aquel país para notificar á los reos,

recibir sus declaraciones y ponerlos en segu

ra custodia.

Art. 2.* Los jueces de primera instancia

procurarán designar en sus requisitorias con

la mayor exactitud posible la residencia del

reo , la cabeza del distrito y las demás cir

cunstancias que contribuyan á facilitar el

pronto y buen despacho de las diligencias ju

diciales.

Art. 3.° Los tribunales de justicia se

abstendrán de pedir directamente á las auto

ridades portug esas la entrega de los reos

españoles , y de acordar en ' su caso la ex

tradición de los portugueses si les fuese re

clamada por aquellas , mientras el Gobierno

no les autorice al efecto.

Art. 4.° Cuando proceda la entrega de

algún reo español, conforme á los tratados

vigentes , será solicitada por conducto de

esto Ministerio , al cual remitirán las audien

cias las actuaciones oportunas é instruidas

en los términos que expresan las circulares

de 10 de setiembre de 1839 y 12 de abril del

año último.—Di; Real orden etc. Madrid 18 de

junio de 1845.» (CL. t. 35, p. 35 )—V. Ex

tradición DE CRIMINALES.

R. O. de 30 junio de 1846.

Aclara la de 31 marzo del año anterior, sobre cum

plimiento de autos de tribunales extranjeros en

España.

(Grac. tJüst.) Con fecha 31 de marzo

del año último se circuló la Real orden expe

dida por el Ministerio de Estado en 13 del

mismo , previniendo á las legaciones de S. M

en paises extranjeros que no admitiesen los

autos de citación para individuos residentes

en la Península : mas habiéndose hecho á

dicho Ministerio por este de Gracia y Justicia,

algunas observaciones, ha recaído la si

guiente real aclaratoria en 18 de mayo an

terior. •<

Excmo. Sr.: Contestando á un oficio de

ese Ministerio fecha 30 de junio del año

próximo pasado, relativo á la R. O. de 19

de marzo del mismo año , debo decir á

V. E. que al prevenir en dicha Real orden

fue los españoles que tengan litigios en paí

ses extranjeros, nombren sus respectivos

apoderados que los representen para librar

así al Gobierno de S. M. de la penosa in

cumbencia de verse constituido en agente

de particulares, no fué el ánimo de S. ,M. el

que sus agentes en el extranjero se negase

completamente á auxiliar á sus compatrio

tas en aquellas gestiones que se les enco

mendase de oficio por las autoridades espa

ñolas, ni que estas se negasen á prestar

iguales servicios á les extranjeros en igual

dad de circunstancias. I . ..'¡untad de S. M.

es que todo auto judicial de tribunal extran

jero que sea presentado por el representan

te de la nación de que procede y cuya eje

cución ha de verificarse en España, sea

cumplimentado por las autoridades á quie

nes corresponda, si con su cumplimiento no

queda esta constituida en verd idnro agente

de alguno de los litigantes, de la mismíi ma

nera que las autoridades extranjeras cum

plimentan los que se les presentan por los

agentes de S. M. procedentes de los tribu

nales españoles, ó teniendo en cuenta que

estos mandatos de la autoridad española , no

constituyen al agente diplomático en verda

dero procurador del litigante español. Esto es

lo que aconseja la buena nrmnnia que debe

existir entre naciones amigas, lo que exige la

naturaleza del destino de representante de

un Gobierno, y lo que está en armonía con

los intereses de la renta de correos, que

fueron los extremos que quiso S. M. conci

liar en su citada R. O. de 19 marzo de 1845.

De la misma lo digo á Y. S. para conoci

miento del Tribunal y efectos consig nenies,

advirtiéndole que con esta fecha se circula á

los jueces de primera instancia de ese terri

torio.—Dios etc. Madrid 30 de junio de 1846.

(CL. t. 37, p. 527).

R. O. de 31 agosto de 1846.

Exbortos de Juzgados militares.

(Guerra.) Dispuso que los fiscales de

las causas militares no se dirijan por sí á

las justicias y autoridades, sino que remitan

los exhortos por conducto do. los capitanes

generóles de las provincia?. (CL. t. 38, pá

gina 244).

R. O. de 30 setiembre de 1848.

Exhortos á las Secretarlas de los Ministerios.

(Grac t Just.) Se manda que los Tribu

nales ordinarios, superiores, inferiores y el

ministerio fiscal cuando tengan que dirigir

exhorto suplicatorio ó cualquiera reclama

ción de oficio á las demás Secretarías del des

pacho, lo verifiquen por la de Gracia y Jus-

S
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ticia, haciéndolo los jueces y promotores por

conducto de sus jefes respectivos. (CL. to

mo 45, p. 167.)

7?. O- de 16 agosto de 1852.

Los exhorten no se manden a lostónsules.

(Grac. y Just.) «Habiéndose notado que

algunos jueces y Tribunales, al expedir des

pachos suplicatorios que hayan de cumpli

mentarse en países extranjeros, se dirigen á

los cónsules de S. M., y no á las autoridades

judiciales correspondientes, lo cual ocasiona

gastos por ser necesario valerse de procura

dores, previa la traducción de documentos

por intérpretes jurados, la Reina, deseosa de

que los exhortos y suplicatorios de nuestros

Tribunales se cumplimenten en el extranjoro

sin dispendios y de oficio, como se verifica

en España, ha tenido á bien mandar que los

referidos documentos se dirijan á las autori

dades locales á quienes competa su despacho,

y no á los cónsules de S. M.—De Real or

den etc. Madrid 16 de agosto de 1852.»

(CL. t. 56, p. 494.)

R. D. de 17 noviembre de 1852.

Se halla inserto en Exantrjeros; consúl

tense los arts. 34 y 38.

R. O. de 25 noviembre de 1852.

Cláusula de reciprocidad: Que no se omita en los

exhortos al extranjero.

{Grac y Jüst.) Por el Ministerio de Es

tado se ha hecho presente á este de Gracia

y Justicia, con fecha 20 del corriente, que al

representante de S. M. en Méjico le había

pasado una nota el Ministro de relaciones

exteriores de la república, llamando su aten

ción hacia la falta que se observa en algunos

de los exhortos dirigidos por las autoridades

españolas á las de aquel país, de la cláusula

acostumbrada ofreciendo reciprocidad para

el cumplimiento en España de iguales cartas

deprecatorias; y como la omisión aun por

mero olvido de semejante cláusula en dichos

documentos puede dar lugar á dificultades y

retrasos perjudiciales en su ejecución, es la

voluntad de S. M. que en ningún caso deje

de insertarse en los que se expidan por los

Tribunales y Juzgados del reino.—Madrid 25

de noviembre de 1852. (CL. t. 57, p. 510.)

R. O. deU enero áe!853.

Cómo se han de cursar los exhortos para las Auto

ridades extranjeras Excepción para Portugal.

(Estado.) Aclarando lo establecido en el

art. 34 del decreto sobre extranjería se dis

pone lo siguiente:

«Los autos judiciales que hayan de cum

plimentarse en país extraño deberán diri

girse por las autoridades judiciales al Mi

nisterio de quien dependen, y por este al

de E -ludo; porque la remisión del exhor

to por conducto del Ministerio correspon

diente garantiza su verdad y su legitimi

dad, y es la legalización tácita, en virtud

de la cual el Ministerio de Estado da cur

so á esta clase de documentos, siempre

que á ello no se oponga el derecho creado

por el uso ó por los pactos internacio

nales.»

Mas la prevención que acabo de hacer

respecto á la remisión de los exhortos tiene

una excepción en lo que se practica con

Portugal.

En virtud de disposiciones adoptadas de

común acuerdo por los Gobiernos de Es

paña y Portugal en- los años de <844 y

1845 , se estableció que las autoridades

españolas y las portuguesas se remitiesen

directamente los exhortos que en sus res

pectivos países hnbiesen de cumplki, ci

tarse; y que solo los recordatorios y los

exhortas que versarán sobre extradiciones,

deberían remitirse por h via diplomática.

Conviene por lo tanto tener presente esta

excepción que, introducida por un acuer

do internacional , no puede considerarse

derogada por el texto del art. 34 del Real

decreto sobre extranjería. — De Real or

den etc. Palacio 21 de enero de 1853.

(CL. t. 58, pág. 73.)

R. O. de 12 febrero de 1853.

Determina con mas precisión las reglas que han de

observarse para librar exhortos al extranjero. Qoe

no se úsela foima solemne de exhortos por las

autoridades administrativas. Exhortos á Portugal.

(Gbac y Jüst.) «Por esta Real orden se

dispuso lo siguiente:

«1 .' Que todos los exhortos que por los

jueces y Tribunales de la Península é islas

adyacentes se libren para el extranjero, se

encabecen á los jueces que han de cumpli

mentarlos, y se remitan en derechura á

este Ministerio de Gracia y Justicia, de don

de so pasarán al de Estado para que se di

rijan a su deslino por la via diplomática;

devolviéndose después de evacuadas las di

ligencias por el mismo conducto á los jueces

exhortantes.

2.* Que de esta disposición general se

exceptúen tan solo los Juzgados del veci

no reino de Portugal, los cuales pueden

entenderse directamente con los de Espa

ña, y více-versa, eu virtud de notas can

jeadas en 1844; á menos que no se trate

de recordatorios y exhortos sobre extrac

ciones, pues estos tendrán curso por la
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via diplomática antedicha; sin que esta

excepción, con respecto á Portugal, se en

tienda derogada por el art. 34 del Real de

creto de 17 de noviembre del año próximo

pasado.

3.° Que cuiden muy particularmente

los jueces de evitar toda irregularidad en

la extensión de los exhortos que despa

chen para el extranjero, debiendo antes

bien hacer que vayan revestidos de to

das las fórmulas y "solemnidades que, se

gún el derecho común, los hacen vale

deros.

4.° Que para practicar aquellas dili

gencias que por su naturaleza correspon

den á las autoridades administrativas, m- i

bien que á las judiciales, y especialmen

te si se han de practicar en Francia, en

vez de la forma solemne de exhortos, se

use de cartas ó comunicaciones oficiales,

dirigidas á las autoridades ante quienes se

hayan de practicar las diligencias por el

conducto que queda prescrito para los ex

hortos.

5.° Que se tengan por derogadas todas

las órdenes y circulares que se opongan á

lo que en esta se previene.»—De la

de S. M. etc. Madrid 12 de febrero de 1853 »

[CL. t. 58, p. 172.)

J{. O. de 11 junio de 1853.

t'iboitos de los Juzgados militares al extranjero.

(Gcerba.) «La Reina ha tenido á bien

resolver que todos los Juzgados de Guerra,

ya fueren ordinarios ó especiales ó privati

vos, establecidos en la Península é islas ad

yacentes, cuando despachen autos judiciales

que deban cumplimentarse en país extran

jero se arreglen para darlos curso á las dis

posiciones siguientes:

1.a Los documentos de la especie indi

cada y de los cuales habla el art. 34 del Real

decreto de 1852 sobre extranjería no se re

mitirán directamente al Ministerio de Estado

y si por conducto de este de la Guerra.

2. Lo dicho no habla en manera alguna

con los exhortos que, en virtud de común

acuerdo entre los Gobiernos de España y

Portugal, pueden dirigirse las autoridades

del uno á las del otro reino, siempre que no

sean recordatorios, ó versen sobre extradi

ciones en cuyos casos se observará la regla

general anterior.—De Real orden etc. Ma

drid H de junio de 1853.—Lersundi.

Ti. O. de 14 noviembre de 1853.

Reglas para librar exhortos i Inglaterra.

(Grac y Jost.) «No permitiendo la Ín

dole especial de la legislación inglesa que

sean aplicables á aquel país las reglas esta

blecidas en la circular de 12 de febrero úl

timo, sobre la forma en qu*e han de dirigirse

y cumplimentarse los exhortos y suplica

torios que las autoridades judiciales de Es

paña remiten á las del extranjero, y á fin de

allanar las dificultados que puedan embara

zar la administración de justicia en este

punto: S. M. la Reina, conformándose con

lo propuesto por el Ministerio de Estado, y

de acuerdo también con el parecer de las

secciones de Gracia y Justicia y Estado del

Consejo Real, ha tenido á bien dictar Jas dis

posiciones siguientes:

1.a Ningún tribunal librará exhorto para

cualquier punto del Reino- Unido de la Gran

Bretaña, sin que la parte á cuya petición se

expide se obligue á abonar, bien sea en Es-

pana ó en Inglaterra, todos los gastos que

origine su cumplimiento, á no ser que pro

ceda de causa seguida de oficio, ó á instan

cia de parte pobre.
2.a Cuando un tribunal deba librar ex

horto á otro de Inglaterra, lo dirigirá al

Ministerio de Gracia y Justicia para que pase

al de Estado, por cuyo conducto llegará á

manos del cónsul general en Londres

3.a Al recibo del exhorto, el cónsul que

por sí no pueda practicar las diligencias

para evacuarlo, delegará sus facultades en el

vice-consul ó canciller si lo hubiere, ó si no,

en un notario público para que este se en

tienda con las partes requeridas, escepto

cuando sea para una cita o emplazamiento,

en cuyo caso el cónsul lo hará por sí en

una carta particular, dándose por evacuada

la cita cuando reciba contestación, y si no la

recibe, desde el momento en que le conste

que su carta ha llegado á manos de la per

sona citada.

4.a Cuando haya gue tomar declaracio

nes, si las partes consienten, las practicarán

ante un magistrado en forma de declaración

espontánea, cuyo documento legalizará el

vice-cónsul ó notario, luego el cónsul; y es

tas declaraciones, unidas al exhorto, se re

mitirán al tribunal, donde solo en esta for

ma deberán considerarse legales. Lo mismo

se practicará cuando se pidan en el exhorto

cuentas de comerciantes ú otros documen

tos, que no teñirán efecto legal no siendo

presentados en la expresada forma ue decla

ración espontánea.

5.a Si 1. s partes requeridas se niegan á

recibir la cita, emplazamiento etc., ó á pro

ducir las cuentas u otros documentos, ó á

prestar sus declaraciones en la forma refe

rida , se dará el exhorto por evacuado sin

necesidad de recurrir á otros medios.

/"
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6.a Si las partes no pudiesen ser hal la-

das, se devolverá el exhorto, practicadas

que sean las averiguaciones necesarias ; pues

los usos y costumbres de la Gran Bretaña se

oponen á hacer uu llamamiento por los pe

riódicos.—De Renl orden etc. Madrid 14 de

noviembre de 1863.» (CL. t. 60, p. 378.)

/?. O. de ZO setiembre de 1854.

(Hac.) Por esta Real orden se previene

que losjueces de Hacienda remitan los exhor

tes psra el extranjero en la forma prescrita

á los del juicio ordinario ; pero en lugar de

hacerlo por conducto del Ministerio de Gra

cia y Justicia lo verifiquen p or el de Hacien

da. (CL. t. 03, p. 435.)

R. O. deÍ3 junio 1860. .

(Grac yJust.) Se recuerda á los jueces

la Real orden de 12 de febrero de 1853, en

cargándoles su exacto cumplimiento.

R. O. de 21-24 abril de 1862.

Eiborlot de Buenos-Aires.

(Grac. y Jüst.) Por el Ministerio de Es

tado se ha comunicado á esta Secretaría del

despacho con fecha 21 del actual, la Real

orden siguiente:

«Con motivo de exigir al Gobierno de

Buenos-Aires los pastos de un exhorto, se

habia encargado por R. 0. de 19 de julio

último ¡i nuestro cónsul allí residente que no

los abonase, pues en España estas providen

cias se cumplimentaban gratis. Resulta aho

ra que al dar cuenta dé la reclamación que

ha entablado el consulado de España remite

una resolución tomada por las autoridades

judiciales de la República en 13 de octubre

de 1854, por la cual se dispone que para

cumplimentar los exhortes designen los in

teresados una persona que á su nombre se

Íiresente al tribunal á quien corresponda di-

igenciarlos, y sufrague los gastos ocasiona

dos. Esta determinación , contraría A las

prácticas generalmente establecidas, al mis

mo tiempo que á la buena correspondencia

con España, y que entorpece el curso de

estos negocios, obligando á lus interesados

en los procesos á buscar en un país lejano,

persona que los represente, no ha podido

menos de sorprender al Gobierno de S. M.

Pero como se halla en vigor hace bastante

tiempo, y ha tenido el asentimiento Lícito de

tod.is las potencias que allí tienen sus re

presentantes pues ninguno ha reclamado

contra ella, parece inútil la insistencia sobre

el particular. Queriendo sin embargo la Rei

na, que no se prolongue un estado de des-

igualdad tan poco justificado como es el de;

que, no cumplimentándose en Buenos-Aires

gratis Jos exhortos procedenlesde España, se

diligencien de oficio por nuestros tribunales

los procedentes de aquella República, ha

tenido á bien resolver que las diligencias del

cumplimiento de tales exhortos tengan lu

gar bajo las mismas condiciones, ya expre

sadas , de la determinación que á esto res

pecto tomó el Estado de Buenos-Aires en i:i

de octubre de 1854.»—Lo que de Real or

den etc. Madrid 24 abril de 1862.» [CL.

t. 87, p. 304.)

R. O. de 5 diciembre de 1 862.

Exhortos y suplicatorios: Mejillas para su pronto des

pacho: Exhortos al extranjero, coioo se cursan, etc.

(Grac. v Just.) «Dada cuenta á la Reina

de la consulta elevada por ese Supremo Tri

bunal con el fin de evitar el extravio y di

laciones en el despacho de exhortos y supli

catorios, por no haber sido bastantes ías me

didas adoptadas hasta el día para impedir

las irregularidades de que se resiente este

servicio, y que son la primera causa de los

entorpecimientos y daños que en su razón

espcrunenla la administración de justicia, Su

Magestad se ha servicio dictar las disposicio

nes siguientes:
1.a Los exhortos que se expidan de ofi

cio, y en su caso los duplicados y recuerdos

de los mismos, se remitiráu y devolverán

por conducto de los fiscales ó promotores

üscales de los respectivos Tribunales ó Juz

gados exhortantes y exhortados, los cuales

activarán eficazmente su despacho, desple

gando todo su celo en este importante ser

vicio.
2.a Siempre que por un Tribunal ó Juz

gado se mande librar un exhorto de oficio,

se notificará esta providencia al fiscal ó pro

motor fiscal del mismo Tribuual ó Juzgado

incurriendo irremíbiblente en la multa de 200

reales el escribano que omitiese la uotili-

caciou.

3." El fiscal ó promotor á quien se en

tregue el exhorto firmará la correspondiente

nota tíe recibo apud acta y en el exhorto

mismo, incurriendo irremisiblemente en la

multa tle 200 rs. el escribano que verifique

la entrega sin estas formalidades.

4." En el mismo día de la enlregn, si fue

re posible, ó en el síguieute donde haya cor

reo diario, y donde no lo haya por el corroo

próximo, el fiscal ó promotor fiscal del Tri

bunal ó juzgado exhortante remitirá directa

mente el exhorto al de igual clase del tribu

nal ó Juzgado exhortado , dando parte de

ello en la misma fecha á su ¡.uperior iniue

%
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diato, así como también de cualquier re

cuerdo que dirigiese á aquel en lo sucesivo.
5.a El fiscal 6 promotor fiscal del Tribu

nal ó juzgado exhortado, inmediatamente

que reciba el exhorto, unirá* al mismo el so

bre, cuidando de que se conserven intactos

los sellos de las Administraciones de correos;

y después de tomar la correspondiente nota,

lo pasará todo ' al secretario del juzgado ó

tribunal, acusando el recibo al remitente á

vuelta de correo, y poniéndolo lambían en

conocimiento de su inmediato superior, sea

6 no el mismo que el del fiscal ó promotor

remitente.

6.a El secretario del juzgado 6 tribunal

exhortado, tendrá obligación de anotar al pié

del mismo exhorto la lecha de su entrega, y

dar además un recibo al promotor, el cuál

deberá anotar igualmente , la fecha en que

se le entregue diligenciado el exhorto para

su retorno, devolviendo en el acto el recibo

que le dio el secretario.

7.a Lo prevenido en las anteriores dispo

siciones respecto de los exhortos, es aplica

ble á los suplicatorios, y en general a todo

documento expedido por un Juzgado ó Tri

bunal á otro para la práctica de cualquiera

diligencia.

8.* Los exhortos dirigidos á las autorida

des de países extranjeros, á escepcion de

Portugal, seremiiirán ala Fiscalía del Supre

mo tribunal de Justicia, para que por esta

se les dé el curso correspondiente. Los do

cumentos de dicha clase que procedan ó se

dirijan á Portugal, seguirán cursándose co

mo los de la Península, conforme á los tra

tados vigentes.

9.' Los fiscales de las Audiencias y el del

Tribunal Supremo en su caso, si después de

haber tenido aviso de un recibo de exhorto

no recibiesen en breve el de su devolución,

comunicarán orden al fiscal ó promotor del

Tribunal ó Juzgado exhortado para que les

informe del estado de las diligencias ; y por

cuantos otros medios estén á su alcance, vi

gilarán cuidadosamente y procurarán, y si es

preciso auxiliarán con toda eficacia, el curso

y despacho de los exhortos, suplicatorios y

demás documentos de que se trata en las

disposiciones anteriores.

10. Para el mas ordenado y provechoso

desempeño de los respectivos deberes que,

con relación á este servicio , se imponen á

los diferentes funcionarios del ministerio fis

cal, cada uno de ellos llevará dos libros; uno

para los exhortos que. remita, y otro para los

que reciba; en los cuales anotarán, con la

conteniente separación de registros, las fe

chas de la expedición, recibo, vicisitudes y

devolución de cada exhorto.»—De Real or

den etc. Madrid 5 diciembre de 1862. (CL. ■

t. 88, p. 660.)

B. 0. de 5 febrtro de 1863.

(Hac.) S. M. ha tenido á bien resolver

se hagan extensivas á los Juzgados especiales

de Hacienda, y respecto de los negocios do

que los mismos conocen, las disposiciones

contenidas en la referida Real orden de 5 de

diciembre del año último sobre el modo y for

ma de causar los exhortos y suplicatorios.»

(Gac. 28 feb.)

R. O. de 8 julio de 1864.

Exhorto) do Ultramar y para Ultramar : cómo díben

cariarte.

(Ultramar . ) «Instruido expediente acer

ca de la conveniencia de hacer extensiva ú

esa isla la R . O. de 5 de diciembre de 1862,

en que se fijín las reglas que deben obser

varse por el ministerio fiscal en la Penínsu

la para la revisión y cumplimiento de los ex

hortos y suplicatorios originados por las cau

sas y negocios judiciales instruidos de oficio,

S. M. de couformidad con la Sala de Indias

del Tribunal Supremo de Justicia , ha tenido

á bien ordenar su cumplimiento por los Juz

gados y Tribunales (de esas islas) con las mo

dificaciones siguientes:

Primera. Que los exhortos y suplicato

rios que por los Juzgados y Tribunales de

ese territorio se dirijan á los de las demás

Antillas se cursen por conducto del fiscal de

S. M. sin necesidad de dirigirlos al del Tri

bunal Supremo, al que deberá aquel remitir

lodos los correos una nota comprensiva de

los exhortos que haya cursado, y fechas de

su remisión, cumplimiento y devolución.

Segunda. Que los que hayan de cum

plimentarse en la Penínsuia é islas Filipinas

y vice-versa se dirijan con el correspon

diente suplicatorio por conduelo del fiscal de

S. M. al Tribunal Supremo.

Tercera. Se entenderán reales de plata

los de vellón en las multas que hayan de

exigirse por inobservancia de las disposicio

nes de la referida R. O. de 5 de diciembre

de 1862.

Cuarta. Que el escribano en los Juzgados

donde solo hubiese uno, y el decano en

aquellos donde hubiere mas, ejercerá las

funciones asignadas al secretario por la men

cionada Real rtrden .—Lo que de Real or

den etc. Madrid 8 de julio de 1864.—López

Ballesteros. (Gac. de 31 de julio.)

S
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n. O. de H noviembre de 1864.

No se expidan á Francia para embargos de bienei i

subditos procesados de aquel país.

(Grac y Just.) No dándose curso por

parte del Gobierno francés á los exhortos

que las autoridades españolas dirigen á los

de aquel país para el embargo ó secuestro

de los bienes de los subditos franceses proce

sados en España, la Reina, de acuerdo con lo

informado por la Sala de gobierno del Tribu

nal Supremo de Justicia, se ha servido man

dar que esa Audiencia y las autoridades de

pendientes de la misma se abstengan de ex

pedir tales exhortos con el objeto indicado;

y que por reciprocidad no se dé cumplimien

to á los que de aquel Imperio se remitan

aquí para la ejecución de dicho embargo ó

secuestro en bienes de subditos españoles.

—De Real orden, etc. Madrid 1 1 noviembre

de 1864.— Arrazola. (Gac. 12 id.)

R.O.deZ abril de 1867.

Encargando ti cumplimiento de la R. O. de 5 de di

ciembre de 1*G¿, aohre que no se curten por la via

diplomática sino los recordatorios.

(Grac y Jost.) «Habiendo hecho pre

sente el Ministro plenipotenciario de S. M.

en Lisboa , que algunos jueces de primera

instancia y promotores fiscales remiten por

la via diplomática exhortos, suplicatorios,

informaciones y otros documentos judiciales

dirigidos á las autoridades portuguesas, con

traviniendo de este modo á lo estipulado en

los tratados celebrados con Portugal y á lo

prevenido en la disposición 8.* de la R. O.

de 5 de diciembre de 1862; la Reina, se ha

dignado mandar que los jueces y promotores

cumplan con la mayor exactitud lo que pre

ceptúan los referidos tratados y la citada Real

disposición, cursando aquellos documentos

como los que se dirigen á las autoridades de

la Peuínsula, y limitándose á remitir por la

via diplomática, y en los términos indicados

en aquellos convenios y en diferentes Reales

disposiciones, los recordatorios de exhortos

y las reclamaciones y expedientes de extra

dición de criminales.—De Real orden etc.

Madrid 3 de abril de 1864.—Arrazola. (Ga

ceta. 4 abril)

Además de las disposiciones prein

sertas, y del art. 7.° del decreto de 11

de setiembre de 1820 citado al princi

pio, deberán consultarse sobre expedi

ción de exhortos, suplicatorios , cartas-

órdenes etc., los arts. 18 al 25 del Re

glamento de los Juzgados, V. Justicia,

y el art. 10 del R. D. de 26 de mayo

de 1854 inserto en la página 210 del lo

mo 3.° artículo Código penal.

Si los exhortos etc. son para practi

car compulsas ó cotejos en oficinas del

Estado, consúltese la R. 0. de 30 de

mayo de 1852, inserta en Archivos de

hacienda, tomo I, pág. 473.

EXHUMACIONES—V. Cementerios. El

delito de exhumación de cadáveres bu-

manos se castiga en el art. 138 del Có

digo penal.

EXPATRIACIÓN- Abandono que uno

hace de su patria. La que se hace volun

tariamente se llama emigración; la for

zosa se impone por via de pena en cas-

ligo de algunos delitos, y entonces se

llama extrañamiento del reino.—Véase

Emigrados.

EXPEDIENTES GUBERNATIVOS- Las ac

tuaciones que forman las autoridades

administrativas sobre asuntos de sus

atribuciones. — V. Actos administrati

vos: Ayuntamientos: Gobiernos db pro

vincia: Ministerios: Contencioso-admi-

n1strat1vo etc.

EXPENSAS EN COSA AJENA.—V. Mejo

ras, Gastoí y deterioros en cosa ajena.

EXPOSICIONES DE BELLAS ARTES. Las

exposiciones y los premios son uno de

los medios mas convenientes empleados

con éxito en las naciones cultas para el

fomento de las bellas artes, que tanto

contribuyen al esplendor y felicidad de

las naciones. Las exposiciones y los pre

mios producen, una emulación prove

chosa en los artistas, satisfacen su jus

to deseo de gloria , recompensan sus

afanes, proclaman su mérito á la faz del

pais, y facilitan á sus obras el galardón

debido, dando á la par un grande «im

pulso á los nobles trabajos en que la

imaginación y la poesía tienen tan in

mensa parte, y que elevando el alma cor

rigen lo que puede haber de abuso en

los cálculos comerciales, en las tenden

cias de la industria, y en los efectos de

un positivismo llevado hasta el extre

mo.» En estas y otras no menos impor

tantes consideraciones se fundó el de

creto de 28 de diciembre de 1853 para

acordar exposiciones públicas de obras



EXPOSICIONES... 753

de bellas artes, las cuales tienen lugar

en los términos <jue establecen el mismo

decreto y otras disposiciones posteriores.

R. D. de 28 diciembre de 1853.

Dispuso que hubiera cada dos años en el

mes de mayo una exposición pública de

obras de bellas artes,. siendo admitidas las

de todos los artistas, así nacionales como ex

traeros, siempre que las de estos últimos

hubiesen sido ejecutadas en España, no pu-

diendo cada uno presentar mas que tres

obras en cualquiera de los distintos ramos

de las tres nobles artes. Un jurado dividido

en tres secciones de pintura, escultura y

arquitectura, calificará las obras, y en vir

tud de la caliíicacion y á propuesta de la

Academia, se adjudicaran los premios consis

tentes enmedallas de valor desde 640 á 3.000

reales, una de honor de 1.000 rs. ó su equi

valente en metálico, y las condecoraciones

de la cruz de caballero de la Real y distin

guida orden de Carlos III , la de comendador

ordinario ó de número,'seaun los casos. ÍCL.

t. 60, p. 596.)

R. O. de i.* mayo de 1854.

Se aprobó un reglamento para las exposi

ciones de bellas artes, disponiendo que con

arreglo al mismo tuviera lugar la primera

exposición en el mes de mavo de 1855. ÍCL.

t.ntP.4.)

R- D. de 2 agosto de 1858.

Se aprobó un nuevo reglamento para las

exposiciones sucesivas, el cual se halla in

serto en la (CL. t. 77, p. 104.)

R. D. de i julio de 1860.

Aprobando el reglamento para la exposi

ción nacional de bellas artes que se celebró

desde el dia 1.° al 31 de octubre de 1860.

Sus disposiciones se limitaban á la exposi

ción referida. (CL. í. 84, p. 12.)

R. D. de 6 abril de 1864.

En el reglamento que se aprobó por este

decreto se dispuso que la exposición nacio

nal de bellas artes de 1864 se abriera en

Madrid el 15 de octubre y se cerrara en

igual dia del mes de noviembre, pudiendo

concurrir con sus obras los artistas naciona

les y extranjeros siempre que las de estos úl

timos hubieran sido ejecutadas en España.

Se admitían las obras de pintura, escultura,

grabado, litografía, arquitectura y otras no

comprendidas en la clasificación, pero que

Tomo VI.

á juicio del jurado merezcan figurar en la

exposición.

R.O. de i." abril de 1866.

Se dispuso otra ex' isicion nacional de

bellas artes, que se i .uguraria en Madrid

el 15 de octubre de aquel año. (Gao. 1 .° abril

1866).

Han sido varias como se ve las expo

siciones de bellas artes desde 1853., y

siempre que han tenido lugar se ha pu

blicado un reglamento especial.

EXPOSICIONES DE PRODUCTOS AGRÍCO

LAS Y FABRILES Las mismas razones que

hacen tan recomendables los concursos

á exposiciones públicas de obras de las

bollas artes, recomiendan también bajo

otro punto de vista las de los productos

agrícolas y fabriles. El Gobierno no pu

diendo desconocer esta gran verdad, ni

mostrarse impasible ante ella, dispuso en

1857 la celebración en Madrid de un

concurso general de los productos agríT

colas de Espafla, inclusas sus provincias

de Ultramar, concurso que tuvo lugar y

que dio los mejores resultados, poniendo

en evidencia la preciosa riqueza de nues

tro feraz suelo, y la inmensa variedad de

sus productos, y haciendo ver al mundo

entero de cuánto es capaz todavía con el

progreso á que han llegado las artes, con

el movimiento industrial y mercantil que

se desarrolla, y con el influjo de las le

yes déla época, que han acabado con tan-

las y tan odiosas trabas como se oponían

al fomento y prosperidad de nuestra agri

cultura.

Las disposiciones que se dictaron para

llevar á efecto este concurso agrícola no

han perdido todavía su grande interés,

y se las recomendamos principalmente

al celo de las Juntas de agricultura de

las provincias, para que á imitación de

la de Valladolid, Zaragoza y otras, pro

muevan en las suyas exposiciones que

sirvan de estímulo á los agricultores,

ganaderos, y autores ó introductores de

máquinas, aparatos, ó instrumentos y

aperos de labor, y allanen así el camino

de la prosperidad de nuestro país.

Hé aquí pues, el R. D. de 11 de mar

zo de 1857, y otras disposiciones sobre

estos concursos.

17
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R. D.de ii mano de 1857.

Exposición de productos agrícolas, do 185".

Artículo 1.° Desde el 24 de setiembre

próximo hasta el 4 «le octubre se abrirá al

público, en la montaña del Príncipe Pío de

este Corte, una exposición de los productos

agrícolas de la Península, islas adyacentes y

posesiones ultramarinas.

Art. 2.' Serán objeto de la exposición

los ganados de todas clases; los diversos pro

ductos de la tierra obtenidos por el cultivo;

los de la industria rural; los del aprovecha

miento de los montes; los instrumentos, má

quinas y aparatos agronómicos, sus modelos,

planos y alzados; los de los canales de rie

go , presas , y pantanos , edificios y de

más construcciones aplicables al cultivo

üe los campos y hendido de sus diversos

ramos.
Art. 3.a Los ganados solo permanece

rán expuestos al público desde el 24 al 27

de setiembre, ambos inclusive, con en

tera separación de los demás efectos pre

sentados en el concurso y divididos en es

pecies.

Art. 4.° Una Junta directiva, compuesta

de quince individuos del Real Consejo de

agricultura, industria y comercio, elegi

dos por mi Ministro de Fomento, se encar

gará de preparar la exposición, promover

la concurrencia de los expositores, recibir y

clasilicar los productos, colocarlos conve

nientemente, formar de todos ellos el cor

respondiente catálogo para conocimiento del

público y devolverlos á sus respectivos due

ños en el momento que por sí ó por sus apo

derados los reclamen, terminado que sea el

concurso.

Art. 5." Será presidente de la Junta di

rectiva el vice-presidente del Real Consejo de

agricultura, industria y comercio , y secre

tario del oficial del Ministerio de Fomento,

jefe del negociado de agricultura.

Art. 6.' Los objetos presentados se cali

ficarán por un jurado compuesto de quince

individuos ya acreditados por su probidad é

inteligencia, y cuyo nombramiento se verifi

cará de Real orden.

Art. 7.° Será de las atribuciones del Ju

rado, primero: examinar detenidamente los

productos presentados. Segundo: valuar su

mérito respectivo, atendidas las cualidades

especiales de cada uno, su importancia en

el mercado y en la economía rural, y las

circunstancias que concurrieron á obtener

los. Tercero: reunir las pruebas y verificar

los esperimentos necesarios para apreciarlos

en su justo valor. Cuarto: proponer al Minis

tro de Fomento los premios que en so con

cepto merezcan los expositores.

Art. 8.* El juicio del jurado , obte

nido por mayoría absoluta de votos será

irrecusable.

Art. 9.° Los premios consistirán. Pri

mero: en medallas de oro, de plata y de

bronce, esto gs, en premios de primera, se

gunda y tercera clase. Segundo: en recom

pensas pecuniarias. Tercero: en menciones

honoríficas. Podrá el jurado proponer otra

clase de premios cuando las circunstancias

especiales del expositor y el distinguido mé

rito de los productos así lo exigiesen á su

juicio.

Art. iO. La adjudicación de los premios

se verificará pública y solemnemente por mí,

ó por el Ministro de Fomento en mi nom

bre, con asistencia de la junta directiva, el

jurado y los expositores. El dia en que lia de

celebrarse esta solemnidad se anunciará al

Súblico, con la oportuna anticipación por el

línistro de Fomento .

Art. 11. El plan general de la exposi

ción, los objetos que han de formarla, sus

condiciones y circunstaBcias para ser admi

tidos, el orden con que deben colocarse, las

secciones y clases en que han de dividirse,

las obligaciones contraidas por el expositor

y los auxilios que le prestará el Gobierno,

serán objeto de una instrucción especial, au

torizada por Real decreto de esta misma fe

cha.—Dado en Palacio á 11 de marzo

de 1857. (CL. t. 71, p. 310.)

En la misma fecha que el anterior

decreto se publicó otro .con la instruc

ción que contiene las disposiciones para

realizar el concurso, la cual se insertó

en la Gaceta del 14 del mismo mes, y

después en la p. 315, t. 71 de la Colec

ción legislativa.

R. D. de 22 febrero de 1859. .

Exposición de 1862.

Art. l.u En 1.° de abril de 1862 se abri

rá en Madrid una exposición pública de pro

ductos agrícolas y fatiriles, artefactos y ob

jetos de artes, tanto de la Península é islas

adyacentes como de las provincias de Ultra

mar y posesiones de África.

Art. 2.° Serán invitadas á concurrir á

esta exposición todas las repúblicas ameri

canas, de oiígeu español, así como el reino

de Portugal.

Art. 3.° Una Junta presidida por elRej

mi muy querido esposo y compuesta de per

sonas competentes, me propondrá á la ma

yor brevedad los medios mas eficaces para
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realizar este pensamiento en todas sus par

tes.—Dado en Palacio á 22 de , febrero

de 1859. [CL.t. 79, p. 209.)

R. O. de 18 mayo de 1859.

Exposición de Valladolid.

Se autorizó á la Diputación provincial y

Ayuntamiento de Valladolid para celebrar,

del 20 al 30 de setiembre de 1859, una ex-

Sosicion de obras artísticas, ganados y pro-

uctos industriales y agrícolas de Castilla la

Vieja, y se recomendó á los Gobernadores,

Juntas de agricultura y Sociedades econó

micas de las provincias de Avila, Burgos,

León, Logroño, Palencia, Salamanca, San

tander, Segovia, Soria y Zamora, para que

promovieran la concurrencia y contribuye

ran á su mejor éxito.

R. O. de 12 mano de 1860.

Celebración de exposiciones.

(Fon.) Dependiendo de este Ministerio

los ramos que generalmente son objeto de

las exposiciones públicas, cuyos actos son

un medio eficaz de conocer el estado y "pro

gresivo adelanto del cultivo, la ganadería,

la industria y las artes, á la vez que una

ocasión de estimular y recompensar la labo

riosidad y la inteligeocia; y con el fin de que

el Gobierno tenga el debido conocimiento de

los concursos que de esta clase se proyec

ten, ya para .evitar que la eicesiva repeti

ción les haga degenerar de su importancia

con menoscabo de los intereses públicos ó

de corporaciones, y molestias de los que ha

yan de tomar parte en ellos, ya también para

que no se causen perjuicios con la celebra

ción simultánea de exposiciones públicas en

provincias limítrofes, la Reina se ha servido

disponer que no se anuncie oficialmente la

celebración de dichos concursos, sin previa

aprobación de sus programas ó bases prin

cipales, y la corriente autorización de este

Ministerio.—De Real orden etc. .Madrid 12

de marzo de 1860. (CL. t. 83, p. 189.)

EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS.

Para la exposición uüversa! de obras de

arte y de productos de la agricultura y

de la industria que se celebró en París

en la primavera de 1867, fué invitada

España á concurrir, y el Gobierno esti

muló la concurrencia de expositores,

por Reales ordenes de 11 de setiembre

de 1865 y de 20 de diciembre del mis

mo año.

EXPÓSITOS. Remitimos á nuestros

lectores á la palabra Beneficencia públi

ca, en donde pueden consultar los ar

tículos 50 y siguientes hasta el 70 de la

ley de 6 de febrero de 1822 (1), las ba
ses 3.a y 4.a de la R. O. de 3 de abril

de 1846 , el art. 3.° de la ley de 20 de

junio de 1849, y el 3.°, 6.°, 12, 16 y 20

al 28 del reglamento de 14 de mayo de

1852, y la parte doctrinal del mismo

asunto.

También puede consultarse el artícu

lo Adopción ó prohijamiento de expósi

tos, teniendo á la vez presente la si

guiente Real orden que allí se omitió.

R.O. dei octubre 1846.

Filiación de expósitos: Requisitos y competencia para

apreciarla

(Grac. y Jdst.) «La sección de Gracia y

Justicia de Consejo Real ha examinado el

expediente mandado á su informe por Real

orden de 12 del corriente. De él aparece,

que la Junta de beneficencia de Almería, en

virtud de la información sumaria hecha ante

el teniente de Alcalde de dicha ciudad, su

presidente, por Rafaela Castelló , para justi

ficar que la expósita María Vicenta Felisa

era hija suya natural, ordenó que además de

entregar la niña á la interesada, previa la li

quidación y pago de la cantidad invertida

en su asistencia, se pasase oficio al goberna

dor eclesiástico de la diócesis para que dispu

siese que en la partida de bautismo de esta

expósita se pusiese la nota competente de

esta filiación. El gobernador eclesiástico se

negó á dictar tal providencia , fundado en

que no bastaba para este efecto la declara

ción de la Junta; y habiendo persistido en su

negativa á pesar de Jas consideraciones que

le expuso esta última en la contestación á su

primer oficio, la Junta elevó las diligencias

al Gobierno. La sección no puede menos de

reconocer un celo laudable y un buen deseo

en los esfuerzos hechos por la Junta para

evitar á Rafaela Castelló las molestias y dis

pendios de una nueva actuación ante la ju

risdicción eclesiástica; pero tampoco le es

dado desconocer que carece de las faculta

des necesarias para llevar á este punto su

interés y benevolencia por los expósitos.

Esta especie de autoridad que quiso ejercer,

calificando por sí el valor de la información

sumaria para el efecto de anotar la partida

(1) Esta ley de 6 de febrero de 1822 es la

misil) . insería en el tomo II , pág. 661 con la

fecha de 23 de enero que también lleva.
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de bautismo , requiere otro carácter que el

de simple tutor y administrador de los po

bres, que es el único que le corresponde; y

la Junta lo hubiera reconocido asimismo si

hubiese fijado su consideración en la notable

circunstancia de que en ninguna de las dis

posiciones vigentes sobre sus atribuciones

hay la menor declaración general ni particu

lar que les conceda facultad semejante. An

tes al contrario, los párs. 25 y 26 de la

ley 5.a, tít. XXVll, lib. Vil de la Novísima

Recopilación declaran terminantemente que

aun para el simple efecto de entregar el ex

pósito á sus padres legítimos ó naturales,

previo el reintegro de los gastos de crianza,

se han de hacer constar esta filiación y la

extrema necesidad que les indujo á la expo

sición , ante la jurisdicción ordinaria, y con

intervención del ministerio fiscal ó sindical;

y da esta jurisdicción es de quien se han de

obtener estas dos declaraciones, por senten

cia formal que recaiga en el juicio compe

tente. Ni podia menos de ser así, atendida

la importancia y trascendencia de tales de

claraciones, y la suma de autoridad y cono

cimientos que por sí mismas requieren : y

del acierto en esta previsión del legislador

suministra una buena prueba la misma Jun

ta de Almería, pues no solo ha prescindido

de la intervención del ministerio fiscal ó sin

dical en las diligencias, no solo las ha admi

tido como bien instruidas , habiéndolo sido

por el teniente de Alcalde su presidente,

aunque con asistencia de asesor letrado y

escribano, sino que es ella misma quien ha

hecho la declaración de que la expósita era

hija natural de la suplicante , y se ha crsido

autorizada para dispensar la justificación y

declaración del otro extremo que requiere la

ley, y es el de la necesidad que obligó á ex

poner al recien nacido. Y si para el acto de

entregar el expósito al que lo reclama como

padre, carece de facultades para verificar las

circunstancias en que ha ele fundarse esta

reclamación , y las lia de recibir declaradas

formalmente por la jurisdicción ordinaria,

mucho menos podrá imponer á la autoridad

eclesiástica la declaración que abusivamente

haya hecho sobre la filiación , aun cuando

tome expresamente sobre sí, como lo hace la

de Almería en este caso, la responsabilidad

de tal acuerdo. La sección, pues, opina que

el gobernador eclesiástico de Almería estu

vo en su de echo oponiéndose á dar cumpli

miento á lo dispuesto por la Junta de benefi

cencia; y que convendrá manifestar á esta

última que sus atribuciones en el punto de

que se trata, distan bastante de ser las que se

ha abrogado.»—Y conformándose S. M. etc.

Madrid 3

pdg. 14).

de octubre de 1846. (CL. t. 39,

R. O. de 21 julio de 1864.

Disponiendo que los Alcaldes expidan gratuitamente

las certificaciones de existencia y que los maestros

y los médicos ODieñen y asistan también gratuita

mente á los expósitos-

(Gob.) «Enterada la Reina de que varios

Alcaldes se escusan á certificar gratuitamen

te la existencia de los expósitos que se lac-

tan en los pueblos de su respectiva jurisdi-

cion por cuenta de los establecimientos de

beneficencia, ocurriendo lo propio así con

varios profesores de instrucción pública que

desempeñan escuelas sostenidas con fondo»

municipales, como con algunos médicos titu

laros que rehusan prestar en cada caso á los

individuos de la expresada clase la enseñan

za y asistencia gratuita que reclaman, Su

Magestad de acuerdo con lo informado por

la junta general de beneficencia, ha tenido

á bien resolver:

1.° Que no debiendo ni pudiendo escu-

sarse los Alcaldes á dar féde la existencia de

los expósitos que se lactan en los pueblos de

su respectiva jurisdicción por cuenta de los

establecimientos de beneficencia, en aten

ción á ser un servicio que por su Índole y

carácter deben prestar sin retribución algu

na, como lo verifican en asuntos oficiales y

benéficos todas las autoridades cualquiera

que sea su clase, haga V. S. entender á los

Alcaldes para su mas puntual y exacto cum

plimiento la indispensable obligación en que

están de expedir gratuitamente certificacio

nes justificativas de la existencia de los ex

pósitos, en la forma que exijan los regla

mentos de los asilos de que aquellos depen

dan, ó en su efecto, las autoridades á cuyo

cargo esté la administración de los mismos.

2.° Que en atención á que los profesores

encargados de desumpeñar escuelas públicas

dotadas con fondos municipales están obli

gados á dar gratuitamente la enseñanza ele

mental á los niños cuyos padres, tutores ó

los que hagan sus veces no pueden costear

la, según el art. 9.° de la ley vigente de ins

trucción pública, y hallándose por punto ge

neral en igual clase de absoluta pobreza los

expósitos procedentes de las inclusas, cor

responde producir ante los Alcaldes de cada

localidad las quejas á que el cumplimiento

de este deber por parte de los maestros de

escuela dé margen, áfin de que en su con

secuencia les hagan las oportunas prevencio

nes, sin perjuicio de elevar el competente re

curso á la supeí ioridad en caso necesario.

3." Que en consideración á que por el

R. D. de 5 de abril de 1854, implícitamente
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coDÍirmado en esta parte por la ley de sani

dad de 28 de noviembre de 1 855, se dispone

que habrá en todas las poblaciones médicos

y cirujanos titulares, hallándose consignada

entre las obligaciones y deberes impuestos á

los mismos por el citado Real decreto, el de

asistir gratuitamente á los niños expósitos

que se criasen en los pueblos, ó á cualquier

otro acogido en los establecimientos de be

neficencia que accidentalmente se encon

trase en él, y qne si bien es cierto que según

la establecido en el art. 68 de la menciona

da ley de sanidad no podrá obligarse á los

facultativos á prestar otros servicios que los

espresados en sus contratas, no lo es menos

que con arreglo al art. 65 de la misma ley

los Gobernadores pueden hacer que se con

signe en ellas dicha obligación y compe

ler á los Ayuntamientos a que la cumplan,

á cuyo fin y para que fuera mas fácil y me

nos gravosa, se previene en el art. 66 que

cuando los recursos de un pueblo no alcan

cen á sostener aquellos, facultativos se aso

cien á los pueblos inmediatos, dicte V. S. efi-

' caces disposiciones bajo su mas estrecha

responsabilidad para que la ley tenga entero

cumplimiento en esta parte: en la inteligen

cia de que solo los facultativos no titulares

son libres en el ejercicio de su profesión y

que, aun estos mismos, según el art. 68 de

la ley y el derecho común, pueden ser com-

pelidos á la asistencia gratuita de los pobres

cuando en sus contratos particulares con los

vecinos de un pueblo se hubiesen obligado

á ello. DeReal orden lo comunico á V. S. para

su inteligencia y efectos consiguientes.» (Bo

letín oficial de Ciudad-Real de 10 agosto

de 1864.)

Sobre lo que es asunto de la anterior

Real orden , véase Facultativos titula

res t Primera enseñanza.

EXTRADICIÓN DE CRIMINALES. La re

misión y entrega del acusado de un

delito en manos de una potencia extran

jera que le reclama para juzgarle. Por

regla general, el delincuente que se refu

gia en país extranjero no puede ser per

seguido por los jueces del territorio

donde cometió el delito, porque su ju

risdicción no puede estenderse mas allá

de la frontera ó limites de su nación;

mas como el castigo de los grandes crí

menes es de interés público, esta regla

se ha modificado por convenios celebra

dos entre las naciones, estableciendo la

mutua persecución y entrega de los reos

de los .1 üios que en los mismos se de

terminan.

Tenemos, pues, tratados de extradi

ción con Portugal (1), Francia, Bélgica,

Austria, Prusia, Italia (i), Países-Bajos,

Marruecos, Baviera, el Gran Ducado de

Badén, Hannover, Wurtemberg, el Du

cado de Oldemburgo y Sajonia, que de

ben ser consultados respeclivmente en

los casos que ocurran, á cuyo efecto los

insertamos en el artículo Tratados.

No se concede la extradición por los

crímenes ó delitos políticos (V. Asilo

territorial), y respecto de los demás hay

limitaciones por razón de su levedad, ó

de su naturaleza.

Las reclamaciones de extradición de

ben acompañarse de un testimonio en

que conste la naturaleza del delito, la

gravedad de los cargos y cuantas circuns

tancias puedan interesar; y se dirigen por

conducto de las respectivas Audiencias,

las cuales completando la instrucción,

dictarán la resolución que corresponda,

ateniéndose á los tratados y á lo preve

nido en las siguientes Reales órdenes:

R. O. de 10 setiembre de 1839.

Reglas para la reclamación de extradición.

(Grac. v Just.) «Para que las reclama

ciones dirigidas á la extradición de país ex

tranjero de los reos que deben ser juzgados

en España vayan debida y uniformemente

instruidas, se ha servido S. M. resolver que

los jueces al hacerlas las acompañen de un

testimonio en que conste la naturaleza del

delito, la gravedad de los cargos y todas las

circunstancias indispensables, dirigiéndose á

la Audiencia respectiva, la cual, hallando

completa la instrucción, ó completándola

en otro caso, remitirá las diligencias al Minis

terio de mi cargo con su informe, fundado en

los tratados existentes y en las reglas de de

recho internacional, á no ser que no proce

diese la reclamación, en cuyo caso dictará la

Audiencia el auto que corresponda.—De Real

orden etc. Madrid lude setiembre de 1839.»

(CL. t. 32, p. 499.)

(1) El tratado de extradición con Portugal

está inserto en la pág. 67 del Apéndice II como

que es de fecha 27 de mayo de 1868 y está rati

ficado en 14 de enero de 1869.

(2) El tratado con Italia, ratificado en 13 de

enero de 1869 se halla inserto en el Apéndice N

pág. 23.
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R. O. de 12 abril de 1844.

(Gbac. y Jtjst.) Reprodujo la anterior de

10 de setiembre, y mandó que se tuviera

presente así como el art. 2. del convenio

con Portugal de 8 de marzo de 1823 que en

tonces regia.—V. Tratados.

R. O. de 6 marzo de 1866.

Mandando que siempre qne los Tribunales é jueces pi

dan la detención de un reo refugiado en Francia, re

mitan los documentos para qne inmediatamente

pueda enlabiarse la demanda de extradición.

(Gbac t Just.) «Por el Ministerio de Es"

lado se trascribe á este de Gracia y Justicia

una comunicación del embajador de S. M. en

París, refiriéndose á otra del cónsul de Espa

ña en Perpiñan, en la que se hace presente

que por indicación de las autoridades admi

nistrativas ó judiciales de España, se procede

á la detención provisional de reos refugiados

en el vecino imperio de Francia, trascurrien

do á veces mucho tiempo entre la captura de

aquellos y la interposición de la demanda de

extradición, lo cual ocasiona gastos de estan

cia y manutención de los presos, y redunda

además en perjuicio de la pronta administra

ción de justicia.

En su virtud, y deseando la Reina que en

lo sucesivo se eviten los males de que se hace

mérito en la citada comunicación, se ha ser

vido mandar que siempre que los Tribunales

y jueces pidan ó reclamen la detención de un

reo refugiado en Francia, remitan al mismo

tiempo, si es posible, ó en el término mas

breve y perentorio á este Ministerio los do

cumentos correspondientes para que inme

diatamente pueda entablarse la competente

demanda de extradición.—De Real orden etc.

Madrid 6 de marzo de 1866.—El Subsecreta

rio, Antonio Romero Ortiz. (Bol. of. de Cá-

ceres de 24 de marzo.)

Además del artículo Tratados véase tam

bién Exhortos en donde se habla de los que

se dirigen al extranjero ó vienen de las au

toridades de dichos Gobiernos, principal

mente las Rs. Ords. de 1 ." de diciembre de

184)1, 19-31 de marzo de 1845, 30 de junio

de 1846, 16 agosto de 1852, 25 noviembre

de 1852, 21 de enero, 12 de febrero, 11 de

junio y 14 noviembre de 1853, 21 abril de

1862, la disposición 8.a de la de 5 de diciem

bre de 1862, 11 de noviembre de 1864 y 5

de abril de 1867. Consúltese también en Ex

tranjeros el art. 34 del R. D. de 17 de no

viembre de 1852 y los 37 y 38, que es refe

rente á la extradición de criminales refugia

dos en buques de guerra extranjeros.

EXTRANJERÍA. EXTRANJEROS. Es ex

tranjero el que no tiene los requisitos

que para ser español exige la Constitu

ción política del Estado (V. Constitd-

cioh). Aunque boy debemos atenernos

principalmente sobre tan importante

asunto al R. D. de 17 de noviembre de

1852, que define y clasifica los extranje

ros, y contiene las disposiciones que han

de observarse sobre su ingreso y resi

dencia en España , su condición civil,

exenciones que gozan , etc. , según que

conserven la cualidad de extranjeros ó

3iii' se hayan domiciliado, no por eso

ejaremos de hacer mérito de lo que an

tes de este decreto se hallaba establecido.

Habla de los extranjeros domiciliados

y transeúntes el lít. XI , lib. VI de la

Nov. Recop. La ley 1.a permitía venir á

España á los extranjeros católicos á ejer

cer sus oficios y labores, concediéndoles

varios privilegios. La 2.a (R. D.. <te 16

de junio de 1703), prevenía á los ingle- ,

ses é holandeses que no fuesen católicos,

salieran de España. La tercera determi

na los medios de adquirir vecindad los

extranjeros; y la 4.a y sucesivas hasta

la 10 con que termina el titulo, previe

nen sobre el modo de proceder en los

abintestatos de los ingleses transeúntes

que mueren en España, sobre conoci

miento en ciertos litigios, arreglándose

á los tratados, sobre el establecimiento

de cónsules y sus exenciones y privile

gios, y sobre formación de matriculas

de extranjeros, como domiciliados ó co

mo transeúntes, prohibiendo á los últi

mos ejercer las artes liberales y los ofi

cios mecánicos (1). Sin perjuicio de que

puedan consultarse estas leyes para ma

yor ilustración de este asunto, la ma

yor parle de sus disposiciones han cadu

cado por lo dispuesto posteriormente, y

así lo reconoce el Gobierno en el preám

bulo del R D. de 17 de noviembre de

1852, como vamos á ver.

R. D. de 17 noviembre 1852.

Clasifica y fija la condición civil de los extranjeros do

miciliados; transeúntes, sus derechos y obligacio

nes: matriculas: pasaportes: emigrados.

(Estado. «Entre las reformas ó aclara-

(1) Hoy hay libertad de establecimientos,

de fábricas y ejercicio de induslria. — V. Fa

bricas.
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dones que requiere el estado de nuestra

legislación, pocas ¡habrá tan convenientes y

aun tan perentorias como las que compren

dan nuestras leyes sobre extranjeros.

Acordadas, expedidas ó sancionadas las

disposiciones concernientes á este ramo en

épocas muy remotas y aun en períodos muy

diversos del Gobierno de la monarquía ; es

parcidas entre nuestros códigos, cédulas y

reglamentos; 'alteradas, modificadas 6 dero

gadas en virtud de nuestras vicisitudes, y

aun de los tratados y estipulaciones en otras

potencias; caducadas en diferentes concep

tos, pero observadas prácticamente en al

gunos puntos , ofrecen boy gravísimas difi

cultades, y á veces imposibilidad en su com

pleta ejecución ; dudas no menos graves en

su inteligencia, y lamentable motivo de re

clamaciones por parte de aquellas mismas

potencias.

Estas consideraciones son las que han mo

vido al Ministro que suscribe á presentar á

la soberana aprobación deV. M., de acuer

do con el Consejo de Ministros , el adjunto

proyecto de decreto sobre extranjería .

En el sentido mas extenso, el proyecto de

biera abrazar no solo cuanto concierne á los

extranjeros que vienen al territorio de la

monarquía, ya de paso, ya para residir mas

6 menos tiempo , conservando siempre su

nacionalidad, sino también cuanto se refiere

á la naturalización de aquellos que quieran

obtenerla en estos Reinos, y á las formas de

obtener carta de naturaleza 6 vecindad; me

dios únicos establecidos con este intento por

la Constitución del Estado para adquirir los

derechos inherentes á los subditos españo

les. Pero estas disposiciones son en cierto

modo peculiares de la legislación interior de

la monarquía , en cuanto no se enlace con

derechos que puedan reclamarse á nombre

de otro Gobierno.

Estimando el de V. M. antes de ahora la

posibilidad, y aun acaso la conveniencia de

esta separación, presentó en el Congreso de

los diputados un proyecto de ley sobre la

naturalización de extranjeros, que llegó á

discutirse y aprobarse en su totalidad.

En aquella discusión se sostuvo la oportu

nidad de separar las disposiciones de dicha

ley, de las otras que se refieren mas propia

y exclusivamente a la extranjería. Con la na

turalización tienen además íntimo enlace las

leyes que arreglan la vecindad de los espa

ñoles; la forma de ganarla y conservarla; los

derechos anejos á la misma vecindad, y otros

puntos semejantes que en nuestra legislación

han de tener reforma mas acabada. Por úl

timo, la mayor urgencia está en la parte re

lativa á ia extranjería, supuestas las indica

ciones antes referidas, y la necesidad de pre

venir principalmente dudas que trascienden

fuera del Gobierno interior de la monarquía,

y motivos de reclamaciones, siempre emba

razosas y perjudiciales.

El Ministro que suscribe no ha intentado

formar una ley nueva en este ramo, sino

reunir en una sola disposición cuanto se ha

lla hoy prevenido r sjiecto de los extranje

ros. Solo ha introducido aquellas alteracio

nes y modificaciones absolutamente indis

pensables para conseguir su designio por el

medio mas breve y expedito.

Por las disposiciones que se proponen , no

se dará á los tratados mas fuerza que la que

natural y legítimamente tengan en h actua

lidad, ni se levantará un obstáculo á las re

formas que el Gobierno pueda tener por con

veniente hacer en cualquier tiempo en todas

sus leyes. De este modo se ha procedido á la

formación del proyecto de Real decreto so

bre extranjería que es adjunto. Respetando,

las bases establecidas en las leyes, se ha

adoptado la clasificación de los extranjeros

en domiciliados y transeúntes.

En cuanto á las reglas que ban de obser

varse para el ir.greso y residencia de aque

llos en España, el proyecto se limita á reunir

y regularizar lo que se hallaba prevenido

en nuestra legislación recopilada y disposi

ciones posteriores, con las solas aclaracio-

ciones ó alteraciones que el trascurso del

tiempo y las reformas practicadas hacían in

dispensables. Todavía quedará en esta parte

algo que añadir; pero siendo exclusivamente

pormenores para la ejecución de los princi

pios establecidos, deberá verificarse por me

dio de las instrucciones y reglamentos opor

tunos.

Respecto á la condición civil, derechos y -

obligaciones de los extranjeros, hubiera sido

de desear hacer extensiva á todos la obliga

ción de contribuir al pago de los impuestos,

así ordinarios como extraordinarios ; pero

consideraciones poderosas que V. M. com

prenderá muy bien, aconsejan excluir del

pago de las contribuciones extraordinarias á

los extranjeros transeúntes. Los domicilia

dos, aunque no han adquirido completa na

turalización , pueden reputarse para este

efecto come aquellos que ganan vecindad, y

disfrutan, á excepción de los derechos po

líticos , de los mismos, con corta diferencia,

que tienen los subditos españoles. Parece,

pues, justa y equitativa la proporción entre

los derechos y las obligaciones.

Una sola de estas, pero de naturaleza muy

especial, no puede, sin embargo, imponerse

,-
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á los extranjeros de ninguna clase, cual es

la del servicio militar. Solo hay un caso en

que esta obligación deba pesar sobre el ex

tranjero, y es el de que este opte por los be

neficios y derecfios de la vecindad en toda

su extensión, renunciando voluntaria y ex-

pontáneamente la exención de aquel servi

cio, y así se establece en el proyecto.

También se limita el derecho de eximirse

del reemplazo (que por lo común se con

vierte en privilegio odioso y perjudicial para

los pueblos), y se. fija esta limitación en los

hijos de extranjeros, nacidos ya en España,

que con razón pueden considerarse para

este fin como naturalizados.

Las demás disposiciones relativas á la ad

ministración de justicia, son conformes á lo

que han establecido nuestras leyes, y á los

principios del derecho público.

(Continúa el preámbulo exponiendo la

conservación del fuero de extranjería, hoy

abolido por el art. 6.° del decreto de 6 de di

ciembre de 1868.)

REAL DECRETO.

Teniendo en consideración las razones

que me ha expuesto mi primer secretario del

despacho de Estado de acuerdo con el pare

cer de mi Consejo de Ministros, vengo en

decretarlo siguiente:

CAPITULO PRIMERO.

De los extranjeros y su clasificación en

España.

Artículo 1.° Son extranjeros.

i.° Todas las personas nacidas de pa

dres extranjeros fuera de los dominios de

España.

2.' Los hijos de padre extranjero y ma

dre española nacidos fuera de estos dominios,

si no reclaman la nacionalidad de España.

3.° Los que han nacido en territorio es

pañol de padres extranjeros ó de padre ex

tranjero y madre española, si no hacen aque

lla reclamación.

4." Los que han nacido fuera del territo

rio de España de padres que han perdido la

nacionalidad española.

5.° La mujer española que contrae ma

trimonio con extranjero.

Como parte de los dominios españoles, se

consideran los buques nacionales sin distin

ción alguna.

Art. 2.° Los extranjeros que hayan ob

tenido carta de naturaleza, ó ganado vecin

dad con arreglo á las leyes, son tenidos por

españoles.

Art. 3.9 Todos los demás que residan en

España sin haber adquirido carta de natu

raleza ni ganado vecindad, son extranjeros

domiciliados 6 transeúntes. (1)

Art. 4.° Se entenderán domiciliados para

los efectos legales aquellos que se hallen es

tablecidos con casa abierta, ó residencia fija

ó prolongada por tres años, y bienes propios

ó industria y modo de vivir conocido en ter

ritorio de la Monarquía, con el permiso de la

autoridad superior, civil de la provincia.

Art. 5.° Se considerarán transeúntes les

extranjeros que no tengan su residencia fija

en el reino del modo que expresa el articulo

anterior.

CAPITULO II.

De las disposiciones que han de observarse

para el ingreso y residencia en España

de los extranjeros.

Art. 6." Para ingresar en territorio es

pañol deberá todo extranjero presentar en el

i)rimer puerto 6 pueblo fronterizo á donde

llegue, el pasaporte visado por el agente del

Gobierno español á quien corresponda: la

autoridad local refrendará este pasaporte en

los términos acostumbrados.

Art. 7," Ningún extranjero podrá viajar

por el reino con pasaporte de la legación ó

consulado de su nación, sino cuando ingre

se en el territorio español, ó cuando salga

del mismo.

Art. 8.° El extranjero transeúnte que

desee domiciliarse, deberá solicitar Ja cor

respondiente licencia de la autoridad supe

rior civil de la provincia, haciendo constar

que reúne las circunstancias prevenidas en

el art. 4.°

Art. 9.° En los Gobiernos civiles de to

das las provincias se formarán y llevarán ma

trículas ó registros, en que se asienten los

nombres y circunstancias de los extranjeros

que residieren ó vinieren á residir en el rei

no, con separación de las dos clases de tran

seúntes y domiciliados.

Art. 10. En los consulados de todas las

naciones extranjeras establecidas en España

se formarán y llevarán igualmente matrícu

las ó registros de los subditos de la nación

respectiva.

Estas matrículas han de confrontarse con

las de los Gobiernos civiles, pues solo cuando

estén conformes con aquellas, y arregladas á

(1) Véanse las Constituciones de 1812, 1837,

1845 y 1886 en el articulo Constitución. En el

Apéndice II, probablemente podremos com-

Íirender la que á esta fecha se acaba de leer en

a Asamblea constituyente, por la comisión

encargada de la formación del proyecto. '
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las formas prescritas en España, podrán sur

tir efectos legales en el reino.

Art. i 1 . Las matriculas de los Gobiernos

civiles y las de los cónsules extranjeros se

confrontarán anualmente.

Art. 12. No tendrán derecho á ser con

siderados como extranjeros en ningún con

cepto legal, aquellos que no se bailen ins

critos en la clase de transeúntes ó domici

liados en las matrículas de los Gobiernos de

las provincias y de los cónsules respectivos

de sus naciones.

Las inscripciones se renovarán en el caso

de pasar el extranjero de la clase de tran

seúntes á la de domiciliado (1).

Art. 13. El extranjero que en contra

vención á las disposiciones que preceden se

introdujese en España sin presentar el pasa

porte, podrá ser castigado como desobediente

á la autoridad con la multa de 100 á 1 .000 rs.

y expulsado además del territorio español si

el Gobierno así lo determinase en vista de lo

que la autoridad civil informe por el Minis

terio de la Gobernación; y se acuerde en su

consecuencia por este mismo y por el Minis

terio de Estado.

Art. 14. Cuando algún extranjero llegue

á un puerto ó pueblo de la frontera sin el

correspondiente pasaporte, será detenido por

IdS autoridades españolas, que deberán in

mediatamente dar cuenta al Gobierno por el

Ministerio de la Gobernación, expresando las

circunstancias del extranjero, y si es vago,

ó si busca auxilio contra los procedimientos

de sus jueces naturales. El Gobierno con es

te conocimiento, y procediendo siempre de

finitivamente para estos asuntos de acuerdo

los Ministerios de Estado y Gobernación, de

terminará la expulsión del extranjero, desig

nará el punto de su residencia, ó dispondrá

lo que juzgue mas conveniente.

Art. 15. Lo mismo se practicará cuan

do lleguen á España grupos ó cuerpos de

emigrados, hasta que el Gobierno designe el

punto de depósito y lo demás que juzgue

(1) En sentencia del Tribunal Supramo de 4

de junio do 1860 se establece que atendido el

espíritu de este artículo, no puede menos de

entenderse que la inscripción á que se refiere

ha de tener lugar en el respectivo consulado

del extranjero y en el Gobierno de la provin

cia en donde nava de residir, porque de otro

modo ni se concibe la necesidad ó convenien

cia de hacír constar el domicilio, en donde no

liabia de tenerse ni se llenaría el objeto de la

confrontación de registros establecida en los

artículos 10 y 11, si no hubiera aquel de resi

dir en la provincia, en cuya matrícula se ins

cribiese.

conveniente, sin perjuicio de que desde lue

go entreguen las armas los que se hubiesen

presentado armados.

Art. 16. El extranjero que desobedezca

la orden para su expulsión del reino, que

dará sujeto a la pena designada en el art. 285

del Código; considerándose al efecto la des

obediencia grave, y como asunto del servi

cio público, la orden de la expulsión, sin per

juicio de que esta se lleve a efecto después

de ejecutada la pena.

CAPITULO III.

De la condición civil de los extranjeros do

miciliados y transeúntes, sus derechos y

obligaciones.

Art. 17. Todos los extranjeros así ave

cindados como transeúntes, tendrán dere

cho de entrar y salir libremente de los puer

tos y poblaciones de España, y de transitar

con ig^ual libertad en su territorio, sujetán

dose a las reglas establecidas por las leyes

para los subditos españoles, así como á los

reglamentos de puertos y policía.

Art. 18. Pueden también adquirir y po

seer bienes inmuebles, ejercer las industrias,

y tomar parte en todas las empresas que no

estén reservadas por las leyes y disposicio

nes vigentes á los subditos españoles.

Art. 19. Los extranjeros domiciliados

pueden ejercer ei comercio por mayor y por

menor, bajó las condiciones que para los es

pañoles establecen las leyes y reglamentos,

y tendrán derecho á disfrutar de todos los

aprovechamientos comunes del pueblo en

donde tengan su domicilio.

Art. 20. Los transeúntes podrán hacer

el comercio por mayor con sujeción á las le

yes y disposiciones que rigen en el reino.

Art. SI. Así los domiciliados como los

transeúntes, eslán obligados al pago de los

impuestos y contribuciones de todas clases

que correspondan á los bienes raices de su

propiedad, y al comercio ó industria que

ejercieren, con arreglo á las disposiciones y

leyes generales del reino.

Art. 22. Los domiciliados estarán suje

tos además al pago de los préstamos, donati

vos y toda clase de contribución extraordi

naria ó personal, de que estarán exceptua

dos los transeúntes, así como á los impues

tos municipales, vecinales yprovinciales.

Art. 23. Unos y otros" estarán exentos

de las cargas concejiles personales. Pero los

domiciliados que tengan casa abierta por sí,

estarán sujetos á las cargas de alojamiento y

bagajes.

Art. 24. Así los domiciliados como los
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transeúntes y sus hijos, cuando no hayan

optado por la nacionalidad española, esta

ran exentos del servicio militar.

Esta excepción no alcanza á los nietos

cuando sus padres han nacido ya en terri

torio español, aunque conserven la naciona

lidad extranjera.

Art. 25. Ningún extranjero podrá pro

fesar en España otra religión que no sea la

Católica Apostólica Romana (1).

Art. 26. No podrán tampoco participar

de los derechos políticos pertenecientes á los

españoles, ni obtener beneficios eclesiásticos

do ninguna clase, ni pescar en las costas de

España, ni hacer con sus buques el comer'

ció de cabotaje.

Art. 27. Tampoco podrán lo extranjeros

ejercer los derechos municipales en las elec

ciones para los Ayuntamientos, ni obtener

cargos municipales, ni empleo en las diver

sas carreras del Estado, si no renuncian ex

presamente por sí y por sus hijos la exen

ción del servicio militar , y á toda protec

ción extraña en lo relativo al servicio de sus

cargos.

Para hacer esta renuncia, que se verifica

rá ante la autoridad superior civil de la pro

vincia, y de la cual se harán las anotaciones

correspondientes en las matrículas respecti

vas, debe hallarse inscrito con antelación en

la clase de extranjero domiciliado.

Art. 28. En los abintestatos de los extran

jeros domiciliados y transeúntes, la autori

dad local, de acuerdo con el cónsul de la na

ción del finado, formará el inventario de los

bienes y efectos, y adoptará las disposiciones

c>nveuientes para que estén en segura cus

todia hasta que se presente el heredero le

gítimo, ó la persona que legitímente le re

presente.

Así en este caso, como en los de sucesio

nes testamentarias, solo conocerán los tri

bunales de las reclamaciones que ocurran

sobre embargo de bienes de acreedores, y

cualquiera otra queTtenga por objeto el cum

plimiento de las obligaciones ó responsabi

lidades- contraidas en España, ó á favor de

subditos españoles.

Art. 29. Los extranjeros domiciliados y

transeúntes están sujetos á las leyes de Es

paña y á los tribunales españoles por los de

litos que cometan en el territorio español, y

para el cumplimiento de las obligaciones que

contraigan en España ó fuera de España,

siempre que sean á favor de subditos espa

ñoles.

(1) En el proyecto de Constitución que dis

cuten actualmente nuestras Cortes Constitu

yentes se consigna la libertad de cultos.

Art. 30. Mientras que una nueva organi

zación de los Juzgados y Tribunales del reino

y de las diversas jurisdicciones no lo impida,

conocerán en primera instancia de los pleitos

y causas contra los extranjeros domiciliados

y transeúntes los gobernadores de las plazas

marítimas y los capitanes generales en los

demás puntos: y en las segundas y demás

instancias sucesivas, el Tribunal Supremo de

Guerra y Harina y de extranjería.

Art. 31 . El fuero de extranjería de que

habla el artículo anterior es meramente pa

sivo, y no gozarán de él los extranjeros do

miciliados y transeúntes en los casos si

guientes:

1 ." En los delitos de contrabando.

2." En los juicios que procedan de ope

raciones mercantiles.

3.° En los delitos de sedición, y los de

más que deben ser juzgados con arreglo á la

ley den de abril de 1821.

4.' En los delitos cometidos á bordo y en

alta mar, y en los juicios de presas.

6.° En las causas por tráfico de negros.

6." En los juicios de faltas en que según

el Código penal no lo gozan los españoles de

ninguna condición ni estado.

En todos estos casos serán competentes

para juzgar á los expresados extranjeros los

tribunales y jueces establecidos respectiva

mente por las leyes.

Art. 32. Los extranjeros domiciliados y

transeúntes tienen derecho á que por los

Tribunales españoles se les administre justi

cia con arreglo á las leyes en las demandas

que entablen para el cumplimiento de las

obligaciones contraidas en España, ó que

deban cumplirse en España, ó cuando ver

sen sobre bienes sitos en territorio español.

Art. 33. En los negocios entre extranje

ros, ó contra extranjeros, aunque no proce

de acción real ni de acción personal, por

obligaciones contraídas en España, serán sin

embargo competentes los jueces españoles

cuando se trate de evitar un fraude, o adop

tar medidas urgentes y provisionales para

detener á un deudor que intente ausentarse

á fin de eludir el pago, ó para la venta de

efectos expuestos á perderse en almacenes,

ó para proveer interinamente de guardador

á un demente ú otros análogos.

Art. 34. A los exhortos de los jueces ex

tranjeros se dará cumplimiento en todo aquello

que puede y debe ejecutarse en el reino, con

arreglo á las leyes, cuando vengan por el

Ministerio de Estado, con las formalidades y

requisitos de costumbre. Por el mismo Mi

nisterio se remitirán los exhortos para las

autoridades extranjeras. Estos exhortos, cayo



EXTRANJERÍA. (Año 51.) 7(53

cumplimiento no ha de hacerse por los cón

sules españoles, se dirigirán precisamente á

los Tribunales, jueces y autoridades extran

jeras que deban ejecutar las diligencias que

se encarguen .

Art. 35. Son válidos y causan ante los

Tribunales españoles los efectos que procedan

en justicia, los contratos y demás actos pú

blicos celebrados fuera del reino, cuando

concurran las circunstancias que expresa el

R. D. de 17 de octubre de 1851.

CAPITULO VI.

De los buques extranjeros.

Art. 36. Los buques pertenecientes á

cualquiera de los naciones ó potencias ex

tranjeras podrán acogerse á los puertos es

pañoles.

Cuando lleguen por arribada forzosa, se

rán auxiliados poa las autoridades españolas

sin mas restricciones que las necesarias para

evitar el fraude y contagio.

No se privará á los buques de sos tripula

ciones, antes bien serán restituidos á su bor

do los desertores cuando fuere posible su

aprehensión.

Art. 37. Los buques mercantes extran

jeros no podrán servir de asilo á los crimi

nales españoles; y cuando se refugiasen á

bordo, las autoridades españolas, de acuer

do con el cónsul respectivo, podrán proce

der á la extradición.

Art. 38. Respecto del asilo tomado por

los criminales españoles en los buques de

guerra extranjeros, se procederá á reclamar

la extradición por la via diplomática, con

sujeción á las leyes y tratados vigentes.

,*&. 39. Cuando á bordo de un buque

mercante, anclado en puerto español , ocur

ra algún exceso que pueda turbar la tran

quilidad pública o atentar contra la seguri

dad interior ó exterior del Estado, la autori

dad local competente tendrá derecho á in

tervenir y conocer para precaver y reprimir

aquellos excesos. Si estos atacan exclusiva

mente la disciplina interior del buque, su

capitán procederá según estime convenien

te, y obtendrá auxilio de las autoridades es

pañolas, si lo reclama.

Art. 40. En los casos de naufragio de un

buque extranjero, las autoridades de mari

na, sin que por ninguna otra deba suscitar

se competencia, y dar ocasión á entorpeci

mientos, daños y reclamaciones trasceden-

tales, antes bien recibiendo aquella autori

dad el auxilio de todas las demás, proveerán

á todo cuanto fuere necesario para el salva

mento de las personas, del buque y de su

carga, procediendo en todo de acuerdo con

el capitán del buque y el cónsul de la nación

respectiva, si en aquel punto lo hubiere.

A falta de cónsul en el punto del naufra

gio, podrá el mas inmediato nombrar perso

na que con poder bastante le represente.

Los extranjeros están exentos, así como

los subditos españoles en la actualidad, de

pagar cantidad alguna por razón de costas ó

derechos procesales en las actuaciones, ex

pedientes ó procedimientos que se formen

con motivo del naufragio y salvamento.

Deberán satisfacer únicamente, como los

subditos españoles, los gastos que se causen

por razón del salvamento mismo.

En el caso de que se altere la legislación y

disposiciones vigentes, ni en ningún otro, los

extranjeros no tendrán obligación de pagar

nunca , por razón de salvamento , derechos

mas crecidos que aquellos que paguen los

subditos españoles; pero podrá detenerse la

entrega de los efectos salvados hasta que se

satisfagan los derechos correspondientes, ó

se asegure el reintegro por medio de fianza

bastante.

CAPITULO V.

Disposiciones generales.

Art. 41 . Todas las disposiciones del pre

sente decreto son únicamente aplicables á la

Península é islas adyacentes, subsistiendo en

su fuerza y vigor en las provincias de Ultra

mar las disposiciones que allí rigen sobre

extranjeros.

Art. 42. No alteran tampoco las leyes,

respecto de los embajadores, ministros ple

nipotenciarios y demás individuos depen

dientes de las legaciones extranjeras.

Art. 43. Los subditos de la Sublime

Puerta, los moros de Marruecos y los de las

regencias berberiscas serán juzgados por los

respectivos cónsules en los negocios que

entre ellos ocurran, con arreglo a los trata

dos y disposiciones vigentes.

Art. 44 Los derechos de los extranje

ros que adquieran nacionalidad española por

obtener carta de naturaleza, ó ganar vecin

dad con arreglo á la Constitución, así como

las formalidades y condiciones para obtener

la, se fijarán en una disposición especial.

Art. 43. El extranjero que obtuviere na

turalización en España, asi como el español

que la obtuviere en el territorio de otra po

tencia sin el conocimiento y autorización de

su Gobierno respectivo, no se libertará de

las obligaciones que eran consiguientes á su

nacionalidad primitiva, aunque el subdito de

España pierda en otro concepto la calidad de

español, con arreglo á lo dispuesto en el par-

,'
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rafo 5.' artículo 1.° de la Constitución de la

Monarquía.

En consecuencia de esta declaración,

cuando un extranjero se haya naturalizado

en España sin autorización de su Gobierno,

y pretenda por este medio eximirse de las

obligaciones del servicio militar, ú otras que

le corresponderían en su patria primitiva, el

Gobierno español no sostendrá la exención,

así como no la reconocerá en un español que

alegaje cambio de su nacionalidad sin haber

obtenido la autorización expresada.—Dado

en Palacio á 17 de noviembre de 1852.

—Está rubricado de la Real mano.—El Mi

nistro de Estado, Manuel Bertrán de Lis.

[CL. t. 57, p. 482.)

R. O. de 26 julio de 1853.

Profesores extranjeros: su ejercicio.

(Grac. y Just.) «Por pl art. 56 del plan

de estudios vigente se reservó S. M. la fa

cultad de conceder una habilitación tempo

ral ó perpetua para ejercer sus profesiones

en España á los extranjeros que, solicitán

dolo, acreditaran, además de la práctica de

las mismas por tiempo de seis años en su

país, la validez de sus títulos y pagasen la

cantidad que se determinara al efecto. De

seando la Reina que en el número y clase

de documentos que deben acompañar á es

tas pretensiones haya la debida uniformi

dad, al propio tiempo que sean necesarios

para resolver con entero conocimiento de

causa, se ha servido mandar que cu adelan

te los extranjeros que pidan dicha habilita

ción expresen en su solicitud la causa de su

permanencia en la Península, justificándo

los con los documentos necesarios, á los

que se han de unir el título original 6 una

copia literal debidamente autorizada, una

traducción fehaciente del mismo, y los com

probantes de haber ejercido mas de seis

años; en la inteligencia de que no se les da

rá curso sin estos requisitos.»—De Real or

den etc. San Ildefonso 26 de julio de 1853.

[CL. t. 59, p . 387.)

Debe estarse hoy al art. 96, ley de Ins

trucción pública de 1857 y al decreto de

6 febrero de 1869 inserto en el Apén

dice II.

R. 0. de 15 octubre de 1853.

Pasaporte para el interior.

(Gob.) «La Reina de conformidad con lo

Sropuesto por el Ministerio de Estado, se ha

ignado mandar:

1 ." Que no se recoja á los extranjeros el

pasaporte expedido por la legación 6 consu

lado de su nación.

2.° Que solo se exija pasaporte español

al extranjero que residiendo en España quie

ra trasladarse de un punto á otro del inte

rior; debiendo considerarse como residente

al extranjero que se halle inscrito en la ma

trícula que, de conformidad con lo prevenido

en el R. D. de 18 noviembre de 1852, debe

llevarse en los Gobiernos de provincia y en

los consulados de todas las naciones extran

jeras establecidas en España.

Y 3.° Que aun el caso de expedirse pa

saporte español al eitranjero residente en

el reino, no se le prive del pasaporte primi

tivo, el cual le servirán tan solo para acredi

tar su nacionalidad ante la legación y los

consulados de su país, y de ninguna manera

par viajar por el interior, á nc ser en los

dos únicos casos de su entrada, en el terri

torio español, ó de su salida de 61.—De Real

orden etc. Madrid 15 de octubre de 1853.»

[CL. t. 60, p. 266.)

R. D. de 15 febrero de 1854.

Por este decreto se suprimieron los pasa

portes y ss crearon las cédulas de vecindad.

El art. 4 dice que «ó los extranjeros tran

seúntes les servirán sus pasaportes de cé

dulas de vecindad.» Respecto á los extran

jeros domiciliados, se dispuso por R. O. de 7

de diciembre de 1858 que están obligados á

proveerse de la cédula de vecindad.—V. en

Cédula oe vecindad.

R. O. de 10 junio de 185Í.

(Hac) Fundándose en el R. D. de 17 de

noviombrede 1852, se declaró que debian

ser comprendidos en el anticipo decnfcdo

en 19 de mayo de 18S4 los extranjeros do

miciliados en España que por su fortuna

territorial, urbana y pecuaria y por su ri

queza industrial y comercial están llamados

al pago'de los impuestos ordinarios corno lo

están los naturales del país. <CL. t. 6'

p. 137.) "

R. O. de 28 julio de 1857.

Hedidas para evitar abusos en la exigencia de socor

ro» para emigrados extranjeros.

(Gob.) «Ciertos aventureros fingiéndose

emigrados políticos y atribuvendo.se falsa

mente títulos y empleos en los ejércitos de

otras naciones, han logrado sorprender la

buena fé de algunas autoridades, consiguien

do de ellas no solo que les señalen en los

documentos con que viajan socorros excesi

vos y obliguen á los Ayuntamientos á facili

tarles alojamiento y bagajes, sino que les
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den recomendaciones con Jas cuales han po

dido aparecer en cierto modo autorizados.

La Reina lia manifestado con repetición su

voluntad de que los refugiados extranjeros

s«an socorridos en sus verdaderas necesi

dades y tratados con las consideraciones que

merece su desgracia , compatibles con la

tranquilidad del país, pero no puede con

sentir que con capa de tales hallen protec

ción y graven á los pueblos los que como

verdaderos malhechores han ocupado mas

de una vez los Tribunales de justicia. Para

evitar estos y otros inconvenientes no me

nos graves, ha tenido á bien S. M. resolver

lo que signe.

1.° Que V. S. averigüela procedencia

de los extranjeros que bajo el concepto de

emigrados existen en esa provincia , exi

giéndoles que acrediten en la manera posi

ble la época de su entrada en España, cau

sas de su emigración y puntos del reino en

que han estado, comprobando las noticias

que les den por medio de las autoridades

correspondientes hasta depurar la exactitud

de lo que expongan los interesados: en el

concepto de que en caso necesario puede

V. S. acudir á este Ministerio para que se

soliciten de los representantes de las nacio

nes amigas las noticias que convenga adqui

rir respecto de personas determinadas.

2.° Que si de este examen resultase que

algún extranjero se ha supuesto emigrado

no siéndolo, dé V. S. cuenta á este Ministe

rio, con expresión de las circunstancias para

la resolución que corresponda.

3.° Que cuando transite por esa provin

cia, ó llegue á ella- para residir cualquiera

emigrado, haga V. S. que se examinen cui

dadosamente los documentos que lleve con-

sigoy y detenga á los que infundan sospe

chas, dándome aviso sin demora con las ob

servaciones que estime.

4." Que cumpla V. S. y haga cumplir en

esa provincia con toda exactitud lo preve

nido en la Rs. Ords. de 22 de setiembre y

18 de octubre de 1856, 10 de febrero, 5 de

mayo y 27 de junio del año actual, en que

se dispone lo conveniente respecto de la re

sidencia de loa emigrados, puntos á que no

deben dirigirse, casos en que puede propo

nerse que sean socorridos por el Estado, y

demás que con ellos tiene relación.

5.° Que de ningún modo consienta V. S.

que se grave á los pueblos con socorros

para extranjeros de tránsito que no sean

emigrados y acrediten que tienen absoluta

necesidad de ellos.

6.° Que aun en los casos, que deben ser

muy extraordinarios, en que se permita á

estos mudar de residencia se les señale solo

lo necesario para su subsistencia, marcando

los dias que ha de durar el socorro, en pro-

Íiorcion a las distancias, y expresando que

os Ayuntamientos han de anotar cada entre

ga en el documento que lleven, para evitar

pagos duplicados.

i." Que al expedir documento para viajar

á cualquiera de ellos, le advierta V. S. que

si se notasen en él enmiendas ó se separara

el interesado de la ruta, será detenido y cor

regido según corresponda.

8.° Que con el objeto de ejercer sobre

los emigrados una vigilancia tan activa como

prudente, cuide V. S. de que en el registro

que de ellos se lleve en ese Gobierno de pro

vincia, conste su nacionalidad, época y mo

tivo de su emigración, punto de su actual

residencia, pueblos en que han estado desde

su entrada en el reino, las señas personales

de cada uno, y todas las circunstancias espe

ciales que convenga tener presentes.

9." Que al fin de cada trimestre, empe

zando por el que termina en 30 de setiem

bre, remita V. S. á este Ministerio una copia

del registro con las observaciones conve

nientes, y una nota de las altas y bajas que

hubiere habido, con relación al trimestre an

terior, expresando sus motivos: este registro

es independiente de la matrícula de extran

jeros de que habla el R. D. de 47 de noviem

bre de 1852.

10. Finalmente, que los Gobernadores

de las provincias fronterizas con Portugal

no permitan por ahora que ingresen en Es

paña los emigrados que se hallen actualmen

te en aquel reino, aunque hayan residido en

este anteriormente, sin que preceda el per

miso de S. M.—De Realtirden etc. Madrid 28

de julio de 1857.» (CL. t. 73, p. 121).

R. O. de 12 junio de 1858.

Mas medida* sobre emigradas.

(Gob.) «Con fecha 28 de julio de 1857 se

dieron por este Ministerio á los Gobernado

res de fas provincias las instrucciones con

venientes, con el fin de evitar que algunos

aventureros que se suponen emigrados polí

ticos, y se atribuyen falsamente títulos y em

pleos en los ejércitos de otras naciones, con

tinuasen vagando por los pueblos con grava

men de estos y peligro de la segundad pú

blica personal. Aunque se ha conseguido en

gran parte el objeto que el Gobierno se pro

puso, todavía, por efecto sin duda de no ha

berse aplicado en todas partes con la debida

severidad aquellas disposiciones, se lian pre

sentado en algunos puntos, extranjeros que

dándose el carácter de emigrados, de que
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carecían, han resultado ser por lo menos

verdaderos vagamundos. En vista de ello la

Reina se ha servido mandar lo siguiente:

t . 1 .° Cuando algún extranjero se presente

en España sin pasaporte ú otro documento

análogo, será detenido provisionalmente bas

ta que pueda dar cuenta de su persona y del

objeto de su viaje, según lo dispuesto en

R. O. de 14 de febrero de 4853; el Alcalde,

empleado de vigilancia del pueblo en que se

presente, lo remitirá con las prevenciones

convenientes, aunque guardándole la consi

deración posible, á disposición del Goberna

dor de la provincia.

2." Este le examinará detenidamente pa

ra averiguar su nombre, apellido, profesión

ú oficio, motivo de su viaje, causa de care

cer de pasaporte, y todo aquello que con

duzca a formar una idea exacta de sus ante

cedentes y circunstancias.

3.° Si de este examen resultase que el

extranjero es un vago, y viene con el objeto

de mendigar, se le obligará á regresar á su

país, con arreglo á lo dispuesto en las Rea

les ordenes de 28 de abril de i 852 y 14 de

febrero de 1853. (1)

4.' Si resultase ser emigrado político, se

le invitará á que elija pueblo de residencia,

á 120 kilómetros de las fronteras de Francia

y Portugal, no siendo punto en que por las

circunstancias pueda ser sospechoso.

5.' El Gobernador manifestará á este Mi

nisterio cuál es el punto de residencia elegi

do por el extranjero, á fin de que resuelva lo

' conveniente, y el resultado de su interro

gatorio, para que pueda preguntarse al Go

bierno de la nación respectiva si son exactas

las noticias por él suministradas. El intere

sado permanecerá bajo la vigilancia de la au

toridad, hasta que se comuniquen á esta las

órdenes correspondientes.

6.° Si el extranjero careciese de medios

de subsistencia, el Gobernador procurará fa

cilitarle trabajo, según sus circunstancias, y

si fuesen inútiles sus gestiones, lo expondrá

á esta Secretaría para que se faciliten los

auxilios que requiere la situación de aquel.

7." Obtenida la autorización superior, el

Gobernador expedirá al refugiado un pase,

válido solo para trasladarse á su destino ? y

que contendrá indispensablemente las cir

cunstancias siguientes: 1.a El nombre, ape

llido, naturaleza, profesión, calidad de emi

grado, edad y señas particulares del porta

dor.—2.* La firma de este.—3.a La ruta que

ha de seguir en su viaje y de la cual no po

li) No están en la Colección legislativa.

drá separarse.—4.a El tiempo de la duración

del documento, que será el indispensable

para hacer el viaje con comodidad.—Y 5." El

sello del Gobierno de la provincia. En estos

pases no puede haber enmiendas ni raspa

duras, pues de tenerlas serán considerados

como de ningún valor ni efecto.

S.° El Gobernador que libre el pase dará

aviso al de la provincia a que se dirige el in

teresado , para los efectos correspondientes,

y á Un de que recoja dicho documento tan

luego como se presente el portador.

9.° Los emigrados no pueden mudar de

residencia sin expresa autorización del Go

bierno , ni viajar , una vez obtenida , sin ¡r

provistos de un pase que contenga todas las

circunstancias expresadas en el par, 7.° de

esta circular.

10. Cuando alguno carezca de aquel do

cumento ó se separe de la ruta en él señala

da, será detenido por los Alcaldes, la guar

dia civil ó los empleados de vigilancia, y

puesto á disposición del Gobernador de la

Íirovincia, el cual le detendrá basta la reso-

ucion de este Ministerio , á quien dará co

nocimiento después de tomar declaración al

detenido.

11. Los emigrados que una vez hayan

salido de España , no podrán ser admitidos

en ella sin causas poderosas á juicio del Go

bierno.

12. Los Gobernadores de las provincias

se abstendrán desde el recibo de esta circu

lar de señalar socorros á los emigrados. En

ningún caso se impondrá á los pueblos en

favor de aquellos la carga de alojamientos y

bagajes.

13. El Gobierno se reservará el señalar

á los refugiados socorros de marcha y los

demás auiilios permanentes ó temporales

que requiera su situación, previa la propues

ta razonada de los Gobernadores.

1 4. Estos no lo harán sin haber apurado

todos los medios que estén á su alcance para

facilitarles ocupación, teniendo presente en

todo caso que el Gobierno quiere socorrer

necesidades verdaderas, pero no estimular

una viciosidad voluntaria.

15. Los refugiados que obtengan sub

vención permanente ó por espacio de seis

meses, residirán en el punto que el Gobier

no determine, y perderán aquella en el caso

de no obedecer las disposiciones de las auto

ridades.

16. Los emigrados políticos están bajo la

vigilancia y protección de los Gobernadores

de las provincias: como medio de ejercer

una y otra , cuidarán dichas autoridades de

que se lleve con la debida exactitud el regis
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iro de que habla el par. 8." de la R. O. de

28 de julio de 1857, y se cumpla religiosa

mente lo mandado en el par. 9.° de la mis

ma.—De Real orden etc. Madrid 12 de ju

nio de 1858.» (CL. t. 76, p. 402.)

Circ. de 26 junio de 1858.

Se trasladó por la Inspección general de la

guardia civil a los comandantes del cuerpo

la anterior R. O. de 12 de junio.

R. O. de 8 agosto de 4864.

Recordando el cumplimiento de lo contenido con

Francia en los tratados: Aclaración acerca de la

valides del R. D. de 1852 sobre extranjería.

(Güehba.) Eicmo. Sr.: La RelDa se ha

servido disponer recuerde á V. E. el cum

plimiento del convenio celebrado entre Es

paña y Francia para fijar los derechos civi

les de los respectivos subditos y las atribu

ciones de los agentes consulares destinados

á protegerlos; advirtiéndole que el Real de

creto de eitranjería de 17 de noviembre de

1852, no tiene validez en todo lo que se ha

lle en contradicción con lo estipulado en los

tratados internacionales vigentes, asi ante

riores como posteriores á su fecha, porque

un Real decreto , aunque sea posterior á un

tratado ó convenio , no lo altera en aten

ción á que no puede modificarse por la sola

voluntad de una parte y 'sin la aquiescien-

cia de la otra lo estipulado en un pacto

bilateral.—De Real orden etc. Madrid 8 de

agosto de 1854.—Marchesi.—Señor... (Ga

ceta de 23 id.).

En el articulo Constitución, t. II 1,

pueden verse los artículos respectivos

de las Constituciones de 1812, 1837,

1815 y 1856 que determinan quiénes

son españoles y cómo se pierde la cali

dad de español. También pueden con

sultarse las palabras Asilo territorial:

Cédulas de vecindad: Cónsules: Docu

mentos OTORGADOS EN EL EXTRANJERO: EM

BAJADORES: Exhortos: Extradición de

criminales: Tratados, y otros.

EXTRAÑAMIENTO DEL REINO. Una de

las penas establecidas por nuestro Có

digo penal. El extrañamiento eso per

petuo ó temporal.—Véanse los arts. 24,

26, 28, Sí, 57 y 103 de dicho Código,

y el 3. del R. D. de 14 de diciembre de

18i>5, inserto en Presidios.

FABRICAS t INDUSTRIAS. Ante todo

no dejen de consultar nuestros lectores

la sana doctrina que sobre la protec

ción que se debe á la industria y su li

bre ejercicio, se contiene en los artículos

16, 17 y 18 de la Instrucción para los

subdelegados de Fomento de 30 de no

viembre de 1833, y en el 56 al 64 de la

de 26 de enero de 1850 que se dio igual

mente para recomendar á los Goberna

dores de provineia el fomento de los in

tereses morales, intelectuales y materia

les del país. También recordaremos que

en el artículo Artes y Oficios hemos in

sertado ya algunas disposiciones de la

Novísima Recopilación y otras modernas

que declaran (lo que nunca debió po

nerse en duda á no ser por un error la

mentable que nos ha legado funestísimas

consecuencias) que todas las artes y ofi

cios son honestos y honrados, y dignos

de honra y estimación los que los ejer

cen, pudiendo entrar en el goce de la

nobleza é hidalguía, si la tuvieren, y ob

tener cargos municipales y del Estado.

Solo, pues, vamos á insertar aquí el im

portantísimo decreto de 20 de enero de

1834 y el de las Cortes de 8 de junio de

1813, que reparando los males que cau

saban al fomento de nuestra riqueza los

aprendizajes y agremiaciones, acabó con

ellos sabiamente de una plumada, san

cionando la libertad de establecer fábri

cas y ejercer industrias y oficios. Hó

aquí.

R. D. de 20 enero de 183Í.

Asociaciones gremiales.

(Fom.) «Deseando remover cuantos ob-

táculos se opusieron hasta ahora al fomento
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y ' prosperidad de las diferentes industrias;

convencida de que las reglas contenidas en

.los estatutos y ordenanzas que dirigen las

asociaciones gremiales formadas para prote

gerlas, han servido tal vez para acelerar su

decadencia; y persuadida de la utilidad que

pueden prestar al Estado dichas corporacio

nes, consideradas como reuniones de hom

bres animados por un interés común para es

timular los progresos de las respectivas in

dustrias, y auxiliarse recíprocamente en sus

necesidades, he tenido á bien, con presencia

del expediente instruido sobre el particular,

y oido el parecer del Consejo de Gobierno y

del de Ministros, resolver, en nombre de mi

amada hija doña Isabel II, que todas las orde

nanzas, estatutos ó reglamentos peculiares á

cada ramo de industria fabril que rigen hoy,

ó que se formen en lo sucesivo, hayan de ar

reglarse para que merezcan la Real aproba-

• cion á los bases siguientes:

1.a Las asociaciones gremiales, cualquie

ra que sea su denominación ó su objeto, no

gozan fuero privilegiado, y dependen exclu

sivamente de la autoridad municipal de cada

pueblo.
2.a Esta disposición no es aplicable á las

obligaciones mercantiles entre partes, de las

cuales, con arreglo al Código de comercio,

conocerán los tribunales del ramo, donde los

haya.
3.a No podrán formarse asociaciones gre

miales destinadas á monopolizar el trabajo

en favor de un determinado número de indi

viduos.
■ 4.* Tampoco pueden formarse gremios

que vinculen á un determinado número de

personas el tráfico de confites, bollos, bebi

das, frutas, verduras ni el de ningún otro ar

tículo de comer y beber. Exceptúanse de esta

disposición los panaderos, visto que no pue

den ejercer esta industria sino en cuanto po

sean un capital, que la autoridad municipal

determine en cada pueblo para no temer en

caso alguno falta de pan.

5.a Ninguna ordenanza gremial será apro

bada si contiene disposiciones contrarias á la

libertad de la fabricación, á la de la circula

ción interior de los géneros y frutos del reino

6 á la concurrencia indefinida del trabajo y

de los capitales.

6.a Las ordenanzas particulares de los

gremios determinarán la policía de los apren

dizajes, y fijarán las reglas que hagan compa

tibles la instrucción y los progresos del

aprendiz con los derechos del maestro y con

las garantías de orden público que este debe

dar á la autoridad local sobre la conducta de

los empleados en sus talleres: bien entendido

que el individuo á quien circunstancias par

ticulares hayan obligado á hacer fuera del

reino, ó privadamente en su casa, el apren

dizaje de un oficio, no perderá por eso la fa

cultad de presentarse á eiámen de oficial ó

maestro, ni de ejercer su profesión con suje

ción á estas bases.

7.a El que se halle incorporado en un

gremio podrá trasladar su industria á cual

quier punto del reino que le acomode, sin

otra formalidad que la de hacerse inscribir

en el gremio deí pueblo de su nueva resi

dencia.

8.a Todo individuo puede ejercer simul

táneamente cuantas industrias posea, sin otra

obligación que la dé inscribirse en los gremios

respectivos á ellas.
9.a Toda ordenanza gremial vigente hoy,

ó que deba hacerse en lo sucesivo, habrá de

conformarse á las reglas anteriores, y ningu

na podrá ponerse en ejecución sin la Real

aprobación.—Tendreislo entendido etc. Ma

drid 20 de enero de 1834 » (CL. t. 19,

pdg. 26.)

Decreto de 8 junio de 1813.

«Las Corles generales y extraordinarias,

con el justo objeto de remover las trabas que

hasta ahora han entorpecido el progreso de

la industria, decretan:

1 .° Todos los españoles y los extranjeros

avecindados ó que se avecinden en los pue

blos de la Monarquía, podrán libremente es

tablecer las fábricas ó artefactos de cual

quiera clase que les acomode, sin necesidad

de permiso ni licencia alguna con tal que se

sujeten á las reglas de policía adoptadas oque

se adopten para la salubridad de los mismos

pueblos.

2.° También podrá ejercer libremente

cualquiera industria ú oficio útil, sin necesi

dad de examen, titulo ó incorporación á los

gremios respectivos cuyas ordenanzas se de

rogan en esta parte.

Lo tendrá entendido la Regencia etc.—Da

do en Cádiz á 8 de junio de 1813.»

(Este decreto, derogado por Real orden de

29 de junio de 1815, inserto en el tomo 1.',

pág. 521, se halla hoy vigente, pues las Cor

tes le restablecieron por otro de 6 de di

ciembre de 1836 (CL. t. 21, p. 563).

El libre ejercicio de industrias y ofi

cios útiles no se entiende respecto de

aquellos que por ser profesionales re

quieren por nuestras leyes de Instruc

ción pública (véise), estudios, exámenes

y título que acredite la aptitud y habili

te para el ejercicio. La circular de 19 de
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marzo de 1837 (1) respecto al arte de

herrador, y las Reales órdenes de 23 de

enero de 1838 y 21 de diciembre de 1840

respecto del de ensayador y fiel contraste

(2), contribuyen á la buena inteligencia

de esta materia, y mas todavía el articu

lo Escuelas, y el decreto de 21 de di

ciembre de 1868 (3).

En el articulo Contribución industrial

(t. 4.°, p. 74fi) pueden ver nuestros lec

tores la declaración é inscripción en la

matricula que se exige, para los efectos

del impuesto, á los que se dedican al

ejercicio de cualquiera industria comer

cio, profesión , arte ú oficio, y la cuota

que según los casos les corresponde pa

gar anualmente. Y en el artículo Contri

bución db consumos puede verse igual

mente lo que á los efectos de este im

puesto se requería para el establecimiento

de fábricas de jabón, cerveza y aguar

diente, y otras á las cuales se refieren

los arts. 11 y 106 á 123 de la misma ins

trucción.

Consúltense además Abastos: Apren

dizaje: Artes: Comerció de buhonería:

Granos: Gremios: Marcas: Privilegios

de invención: Vinos, etc.

FÁBRICAS DE LAS IGLESIAS- Para evi

tar los daños que se podrían seguir á la

Iglesia y al Estado si la rentas pertene

cientes á las fábricas de las iglesias no se

empleasen en los gastos justos para que

están señaladas, nuestras leyes, teniendo

en cuentael protectorado que al Gobierno

del Estado corresponde en todas las fun

daciones pias, eclesiásticas, y en todos

los intereses colectivos, encardan muy

especialmente á los corregidores (hoy

Alcaldes)que con todo cuidado celen có

mo se ejecuta, y que teniendo noticia de

que no se distribuyen como se debe, den

cuenta al Consejo (4). Así lo quieren las

leyes 4.a del tít. VIH, lib. I de la Novísi

ma Rec., y la 3.a del mismo título y li

bro, fundándose en la misma doctrina

(1) Se halla en Albéitarks, (. i.° p. 322.

(2) Se halla en Contraste, t. 4.°, p. 537.

(3) Inserto en el Apéndice I, p. i>23.

i íi Hoy deberá ser á los Gobernadores de

provincia para que estos lo hagan al Go

bierno.

Tomo VI.

que las Reales órdenes de 23 de marzo y

28 de setiembre de 1846, que se bailan

insertas en Beneficencia pública.

No habiendo disposiciones que resuel

van las muchas dificultades que sobre

este tan importante asunto ocurren to

dos los dias en los pueblos, deberá estarse

en cada diócesis á lo que establezcan sus

constituciones sinodales y las costumbres

de cada parroquia, en cuanto se con

cillen con lo ordenado en las leyes ci

tadas.

Según la base '22 de las contenidas en

la Real cédula de 3 de enero de 1834 pa

ra la demarcación y arreglo parroquial,

y el 26 del R. D. de 18 de febrero

de 1837 (1) deberá haber en ,cada par

roquia una Junta de fábrica presidida por

el párroco, con las facultades que según

los casos podrán variar.

FABRICANTES DE PAÑOS- Por Real or

den de 26 de enero de 1832 se mandó

que los fabricantes de paños bordasen en

ellos su rotulata correspondiente (CL. to

mo 17, p. 8).

FACULTADES.— V. Enseñanzas: Ins-

TRUCION PÚBLICA.

FACULTATIVOS TITULARES DE MEDICI

NA , CIRUGÍA, FARMACIA Y VETERINA

RIA. Los que están contratados por los

Ayuntamientos para la asistencia de los

enfermos y otros servicios facultativos.

El art. 79 de la ley municipal de 8 de

enero de 1843, 81 de la de 21 de octu

bre de 1866, y 49 de 21 de octubre de

1868, declaran privativo de los Ayunta

mientos el admitir bajo las condiciones

prescritas en las leyes ó reglamentos la de ■

I03 facultativos de medicina, cirugía far

macia y veterinaria. Las disposiciones que

se han dictado sobre el asunto son las

siguientes;

R. O. de 21 mano de 1846.

(Gob.) «Si bien la ley de 8 de enero de

i 8*5 determina que es privativo de los Ayun

tamientos admitir, bajo Jas condiciones pres

critas en las leyes ó reglamentos, los faculta-

tativos de medicina, cirugía, farmacia y ve

terinaria que se paguen los fondos del co

mún, nada establece aeerca de las circuns

tancias que los pueblos han de reunir para

(1) Insertos en Cuba párroco, i. l". p. 959.

18
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tener facultativos titulares. Las repetidas re

clamacionesque llegan al Ministerio de micar-

go en queja de que los Ayuntamientos nombran

sin necesidad dichos facultativos, han llamado

muy particularmente la atención de S. M.; y

atendiendo á que si por una parte es conve

niente en ciertos casos la admisión de los fa

cultativos titulares, á fin de proporcionar á

los vecinos pobres un alivio que no podrían

procurarse por sí mismos, es por otra per

judicial á los vecinos acomodados, á quienes

se obliga á contribuir para satisfacer los suel

dos de facultativos que muchas veces no les

inspiran confianza: atendiendo también á que

es difícil, si no imposible, fijar de antemano

con acierto reglas que determinen los casos

en que los pueblos podrán tener facultativos

pagados de los fondos del común, porque ni

esto ha de depender del número total de ve

cinos, ni de su riqueza colectiva, y si del

número proporcional de vecinos faltos de

medios para procurarse por sí los facultati

vos, se ha servido en consecuencia resol

ver S. M la reina, en virtud de la alta tutela

que ejerce sobre los pueblos:

1.° Que cuando los Ayuntamientos quie

ran contratar facultativos, soliciten permiso

previo del Jefe político de la provincia, quien

prudencialmente lo concederá ó negará se

gún las circunstancias que en el pueblo con

curran.

2.* Que los pueblos que en la actualidad

tengan contratados facultativos titulares,

continúen con ellos hasta la extinción de la

obligación contraída, debiendo después so

licitar permiso para renovar la obligación ó

contratar nuevos facultativos.

3.° Que los facultativos titulares nombra

dos crn arreglo á los párrafos l.°y 10 del

cap. XV1I1 de la Real cédula de 15 de enero

de 1831, continúen como hasta aquí, ínte

rin no se justifique la conveniencia de su re-

• moción en Jos términos que prescribe el pár

rafo 11 del mismo capítulo.

4.° Que sin embargo de lo dispuesto en

el párrafo anterior, propongan los Jefes po

líticos á este Ministerio para la resolución

de S. M., la supresión de las plazas de tales

facultativos cuando consideren su subsisten

cia perjudicial á los pueblos.—De Real or

den etc. Madrid 21 marzo de 1846.» (CL.

t. 36, p. 502.)

R. D. de 5 abril de 1854.

Este decreto determinaba las clases de fa

cultativos que con arreglo á las circunstan

cias de los pueblos debía de haber en cada

uno, y sus dotaciones, pero fué derogado

por la ley de 28 de noviembre de 1 855, y así

se declara en R. O. de 22 de junio de 1859.

R. D. de 19 julio de 185S.

Es sobre que los facultativos titulares no

abandonen los pueblos en casos de epidemia.

Se halla en Abandono, t. 1.°, p. 19.

Ley de 28 noviembre de 1855.

Esta ley se hallará en Sanidad; pues es la

que arregla el servicio del ramo. Los artí

culos 64 al 80 son sobre el establecimiento

de facultativos titulares, derechos y obliga

ciones de estos etc.

R. O. de ti abril de 1856.

. Es sobre formación de expedientes para

acreditar las faltas que cometan los facultati

vos en casos de epidemias, y se insertó en

Abandono, t. 1.*, p. 20.

R. O. de 22 junio de 1859.

Roquisitos que han de observarse en la provisión

de las platas de facultativos.

(GoB.)....La sección se ha enterado de la

consulta que eleva el Gobernador de la pro

vincia de Málaga acerca de si en la provisión

de las plazas de facultativos titulares de los

pueblos, deben observarse las disposiciones

del título II de R. D. de 5 de abril de

1854, y tener por consiguiente los Gober

nadores la intervención que determina, ó

bien han de unirse estos á lo que establece

la ley de 28 de noviembre de 1855 en sus

artículos 65 y 69, en virtud de los cuales

corresponde a los Ayuntamientos hacer di

chos nombramientos, y su aprobación á las

Diputaciones provinciales. En su vista, y con

siderando que así por ser posterior la ley

de 88 de noviembre de 1855 al R. D. de

5 abril de 1 854, como porque una ley es

siempre superior á las disposiciones de un

Real decreto, las de 5 de abril quedaron

derogadas, procede que se diga al Goberna

dor de Malaga que se arregle en el punto

que consulta á la ley de sanidad excepto en

la parte que comete á las Diputaciones pro

vinciales, la aprobación de los nombramien

tos que se hagan por los Ayuntamientos, cu

ya aprobación deberá hacerse por los Go

bernadores, por cuanto aquella disposición

fué dictada en armonía con la ley restableci

da de 3 de febrero de 1823, que hoy se baila

nuevamente derogada, sustituyéndola la vi

gente de 8 de enero de 1845.—Y habiéndo

se dignado S. M. resolver de conformidad

con el preinserto informe, de su Real orden

lo traslado á V. S. para ios efectos correspon
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dientes y como medida general (1) que de

be servir de regia en adelante.» {Del B. O-

de Zamora de 27 julio del mismo año.)

R. O. de 23 abril de 4862.

Sobro contrato de facultativos.

(Gob.) He dado cuenta á la Reina de la

comunicación en que V. E. expone la nece

sidad de reglamentar el sistema de contrata

ción de tes facultativos titulares. Enterada

S. M.. y considerando que si bien es verdad

que í» inclusión en los presupuestos muni

cipios de las cuotas que los vecinos acomo

dados se habían comprometido á satisfacer al

facultativo las haria mas fácilmente efectivas,

también lo as que semejante disposición acar

rearía á jos Ayuntamientos, sobre las mu

chas obligaciones que hoy embarazan su

acción, el nuevo y penoso trabajo de ocu

parse an recaudar las indicadas cuotas; con

siderando que eu la obligación mancomuna

da de los vecinos para responder mutua y

reciprocamente de los compromisos particu

lares ó de los ajustes, se ofrece á los profeso

res de la ciencia de Curar una garantía bas

tante para el cobro de sus honorarios, sin

acudir al extremo de que se imponga esta

responsabilidad á las corporaciones munici

pales, quienes en cumplimiento de lo que la

ley de sanidad ordena, solo tienen el deber

dé proporcionar facultativos á los pobres; y

prescindiendo por otra parte de si seria ó no

procedente el que figurara en un presupues

to municipal la dotación de un médico para

las clases acomodadas; S. M. se ha servido

disponer manifieste á V. E., como de Real

orden lo ejecutó, que por mucha que sea la

protección que el Gobierno dispense á las

clases médicas, y grande su solicitud por el

bienestar de los pueblos, actualmente no

puede irse mas alia de 16 que la ley de 28 de

noviembre de 1855 determina respecto de

este particular.—Dios etc. Madrid 23 de abril

de 1002. » (Bol. Ojie, de Guadalajara d« 12

junio, de 1863).

R. D. de 9 noviembre de 1864.

Relameuto de partidos médico».

Se aprobó un Reglamento sobre organiza

ción d# las partidos médicos de la Penínsu

la, que no llegó á estar en completo vig ir,

pues aunque se mandó por su art. 3." adicio

nal que emnezaria á regir desde el 1.° de

julio 4e (846, porR. O. de 6 de junio del

misma año se aplazó SU observancia para el

■ ■mi wj.ji—r i i ■ ———

(i; Sin embargo no se halla inserta en la

Colección legislativa, y hemos necesitado re

currir ¿loa Boletines nfltialeí para insertarlas.

1 .°- de ewrp de 1,866, y por otra de 6 de di-,

cierabre se aplazó ya indefinidamente hást?

tanto que se evacuase por los cuerpos que

intervinieron en su formación ra eonsulta he

cha á consecuencia de dificultades que efee-

cia su planteamiento. Este, eonsulta fuífal

fin evacuada y se dictó el vigente

R. D. de 11 marzo de 1868.

Contiene un reglamento para la asisten-r

cia de los pobres y organización de los parí

tidos médicos de la Península, y se halla in-

serto en el Apéndice t, pág. 7< .

En otros artículos se hallará el com

plemento de este, y principalmente será

necesario consultar el reglamento citado

de 11 de marzo de 48ü8, en que se deter

minan (art. 2.°) las obligaciones de los

facultativos titulares; el artículo Farma

cia relativamente á ciertos deberes de

los farmacéuticos; el de Médicos y pejíás

facultativos forensbs, especialmente en

cuanto al deber de auxiliar á la autoridad

judicial, en el orden que establecen los

arts. 15 al 19 y otros; el de Sanidad, el de

Epidemias, el de Autopsias, Ahancsles ju>

diciales, Abandono de destino etc., ato.

FACULTATIVOS DE BENEFICENCIA.—

V. Médicos.

FADI6A. El derecho que tiene el se

ñor del dominio directo siempre que s*

enajena la cosa, para quedarse con ella

por el tanto que ofrece el comprador.

V. Censo enfitéutico.

FALSEDADES. Trata de las fuheda-

des el tít. IV, lib. II del Código penal,

arts. 213 al 250. Bajo el nombre gené

rico de falsedades se comprende todo

género de falsificaciones, falsos teslimo-

nios, acusación y denuncia calumnio

sas, usurpación de funciones y calidad

y nombres supuestos. Respecto á califi

car de falsos los documentos presenta

dos en juicio, téngase presente el artí

culo 291 de la Ley de Enjuiciamiento ci:

vil, y el 187 y siguientes del reglamento

del Consejo Real.—V. Consejo de Esta

do: Documentos: Código penal.

FALSIFICACIÓN DE MONEDA- Por Real

orden de 30 de marzo de 1859, traslada

el Ministerio de Gracia y Justicia otra

del de Hacienda de 7 de enero del mis

mo año para que todos los Juzgados de
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primera instancia del- reino faciliten á la

Dirección general de consumos, casas de

moneda y minas, noticias detalladas de

la^, falsificaciones de moneda que caigan

Ihij0.i6u dominio, redactando un parte

en cada caso de cuatro casillas: 1.a ex-

Ítresando la fecha del descubrimiento y

uerza aprehensora: 2.a el nombre de los

reos presuntos: 3." la descripción del de

lito imputado, y 4.a la de los aparatos

aprehendidos. A la vez se les advierte

que reclamen de la misma Dirección el

auxilio pecuniario que fuere menester

en los casos extraordinarios y de recono

cida importancia.

FALTA. El defecto de obrarcontra la

obligación de cada uno, ó la omisión

perjudicial en que uno incurre por im

pericia, ignorancia ó negligencia.

Nuestro Código penal califica de de

lito ó de falta á todas las acciones ú omi

siones voluntarias que tienen en él se

ñalada una pena. Llama delitos graves

á los que castiga con penas aflictivas,

que en la escala general del art. 2i son

todas las comprendidas desde la de con-

lir.amiento menor á la de muerte: llama

delitos menos graves, á los que reprime

con penas correccionales; y denomina

faltas á las infracciones á que señala pe

nas leves.

Las faltas son como su mismo nombre

lo indica, infracciones de un deber; pe

ro infracciones que ó por su naturaleza

ó por sus circunstancias, ni causan el

daño, ni la alarma, ni el peligro que los

delitos. Es sin embargo muy prudente

que la ley penal empiece á ejercer su

benéfica acción desde muy lejos, previ

niendo los males mayores con el castigo

de las mas pequeñas faltas; por eso en

todos' los Códigos se hace la necesaria di

ferencia entre el delito y la falta bajo es

ta ú otra denominación.

Las faltas, por regla general, deben ser

perseguidas de oficio, ó sin esperar á ex

citación de personas ofendidas.

Para que haya falta se requiere que la

acción ú omisión que la constituyan, es

té penada por la ley, ordenanza ó man

dato de la autoridad competente con una

pena leve, sobre cuyo particular debe

rán tenerse presentes los artículos del

Código penal, i.°, 2.°, 8.°, 6.°, 8.°,

9.°, 10, 11, 15 al 18, 19, 24,60 y .76,

con mas todo el lib. Illarts. 481 al 505,

y las reglas 1.a á la 24 de la Ley provi

sional para la aplicación de mismo Có

digo, tomo III, pág. 143 y siguientes.

R.D.de 1S mayo de 1853.

Se declara que Taltal pueden castigarse guberaatira-

mcnte y cuales eligen las formalidades del juicio.

(Gob.) «Enterada de lo que me han ma

nifestado mis Ministros de la Gobernación y

Gracia y Justicia sobre las dudas y conflictos

que ocurren frecuentemente entre la Admi

nistración y los Tribunales ordinarios por no

determinar las leyes con la claridad debida

cuándo pueden las autoridades administra

tivas proceder gubernativamente en el cas

tigo de las faltas y cuándo deben hacerlo

sujetándose á las formas del juicio:

Considerando que es indispensable poner

en armonía interinamente, y hasta la refor

ma definitiva del Código penal , las disposi

ciones legales que mandan castigar las faltas

con ciertas penas y previo juicio, con las le

yes administrativas, y ordenanzas y regla

mentos municipales qne permiten corregir

las mismas faltas gubernativamente y con

penas distintas:

Considerando que no debe quedar al ar

bitrio absoluto de los agentes administrati

vos la opción entre aquellos dos modos

diversos de proceder, y el prescindir ó no de

las formas tutelares de la justicia:

Considerando que la Administración des

empeñaría mal ó muy difícilmente sus atri

buciones de vigilancia y tutela de los inte

reses públicos si careciese de los medios

necesarios para dar á su acción toda la ra

pidez que en muchos casos requiere su efi

cacia:

Considerando, que si bien seria de de

sear que toda corrección, por leve que fue

se, se impusiera en virtud de un juicio, no

se puede aplicar este principio de una ma

nera absoluta sin embarazar en muchos ca

sos el curso de la Administración , y sin ex

poner el orden y los intereses públicos á

graves peligros:

Considerando que la amplitud que nece

sitan las autoridades municipales en su mo

do de proceder no exige sin embargo la fa

cilitad de imponer penas corporales sin

juicio previo, á la cual se opoue por otra

parte el art. 7.° de la Constitución, he teni

do á bien dictar, de acuerdo con el parecer

de mi Consejo de Ministros, y á propuesta
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de los de Gobernación y Gracia y Justicia,

las disposiciones siguientes:

Primera. Las faltas que según el Código

penal ó las ordenanzas y reglamentos admi

nistrativos, merezcan pena de arresto, de

berán ser castigadas siempre en juicio ver

bal, con arreglo á lo dispuesto en la ley para

la ejecución de dicho Código.

Segunda. Las faltas cuyas penas sean

multa, ó reprensión y multa podrán ser cas

tigadas gubernativamente á juicio de la au

toridad administrativa á quien esté enco

mendada su represión.

Tercera. Los Alcaldes de los pueblos

conservarán la facultad gubernativa de im

poner multas hasta en la cantidad que per

mite el art. 15 de la ley de 8 de enero de

1 845, y sin atenerse al límite señalado en el

párrafo i.', art. 503 del Código penal, sola:

mente cuando dichas penas estén estableci

das en ordenanzas ó reglamentos municipa

les vigentes, cuya publicación sea anterior a

la del referido Código. ,

Cuarta. Los mismos Alcaldes podran

sin embargo imponer gubernativamente la

pena de arresto por sustitución y apremio

de la multa , con sujeción á lo dispusto en

el art. 504 del Código penal, solo cuando los

multados fueren insolventes, y no pudiendo

en ningún caso exceder de quince diasel

tiemoo del arresto.

Quinta. Las reglas anteriores no exclu-

ven ni limitan por ahora las atribuciones que

corresponden á los Gobernadores .de las

provincias para corregir gubernativamente

ciertas faltas, con arreglo á lo dispuesto en

la ley de 2 de abril de 1845 (1).

Sexta. Los Gobernadores y los Alcaldes

llevarán en papel de oficio un libro foliado

v rubricado en todas sus hojas en el cual

asentarán por orden numérico todas las pro

videncias gubernativas que ! dicten sobre

faltas.

En estas providencias se hará mención

precisamente del nombre y domicilio del pe

nado, de la falta cometida y de la pena im

puesta.

(1)' Téngase en cuenta que la ley y regla

mento para el gobierno y administración de

las provincias de 25 de setiembre de 1863 , se

ñalando taxativamente las faltas que los Go

bernadores pueden castigar con multas, ban

derogado este decreto en lo que pueda oponér

sele (Decis. del Consejo de Estado de 7 mayo

de 1866.) Esto debe entenderse también respec

to de la nueva ley de 21 de octubre de 1868,

exactamente igual en esla parte á la de 1863,

como puede verse comparando los arts. 11 y la

de esta con el 81 y 82 de la hoy vigente.

Estos acentos serán firmados respectiva

mente por ti Gobernador ó Alcalde , y por

el secr3tario del. Gobierno ó del Ayuntamien

to en su caso.

Sétima. De toda providencia guberna

tiva sobre faltas se dará al interesado una

copia autorizada por el respectivo secreta

rio, en la cual se expresará el número y fo

lio del libro en que se halle el original.

Octava. El Gobernador ó el Alcalde que

omitiere el asiento de que trata el art. 6.°,

ó negare ó dilatare la entrega de la copia de

que habla el artículo anterior, incurrirá en

responsabilidad, que le podrá ser exigida á

instancia de parte ó de oficio por el supe

rior jerárquico inmediato.—Dado en Aran-

juez á 18 de mayo de 1853. {CL, tomo 59,

P- Tí.)

Con posterioridad al Real decreta

de 18 de mayo de 1853 se han publica

do las leyes actualmente vigentes de 21

de octubre de 1868 para el gobierno y

administración municipal y provincial,

que en el Apéndice \I hemos insertado,

y allí pueden consultarse los arts. 50

párrafo 3.°; 52, párrafo 1.°; 78, párra

fo!.0, y 189,párrafo 7.° de la ley muni

cipal (págs. 4ü7 y sigs.) y el art. 82 de la

provincial (p. 430.)

Consúltense además en Código pe

nal, la nota 15 al art. 22, p. 149, y

las notas 93 á la 111 del libro III pági

na 197 y siguientes; asi como los artícu

los, Arresto: Bandos de policía; Daños:

Fuero: Montes: Multas: Policía: Orde

nanzas y otros muchos.

La ley provincial no ha introducido

novedad alguna en lo dispuesto por la

de 1863.

La municipal, si, pues de una mane

ra absoluta establece que los Alcaldes no

puedan imponer gubernativamente mul

tas que excedan de 80 rs. en las capita

les de provincia, de 60 en las cabezas de

partido y pueblos de mas de l'OOO veci

nos, y de 40 en los demás, y en caso de

insolvencia el arresto que no pase de tres

dios; limitación que se extiende también

á las ordenanzas y bandos.

FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD Y CON

SERVACIÓN DE LOS CAMINOS- Consúltense,

en el articulo Caminos dk hierro , to

mo II, los títulos IV y V de la ley de

policía de 14 de noviembre de 1855, el
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reglamento de 8 de marzo de 1839 y

la Real orden de 23 de enero de 1863;

Caminos ordinarios el eap. IV deen

la ordenanza de !S't2 y de la' de 19 de

enero de 1867.

FALLIDO. El comerciante que sus

pende su giro 6 tráfico por haber caido

en la imposibilidad de pagar sus deudas.

Generalmente se llama así al que hace

quiebra y se presenta en concurso. So

bre f;i II i ilos en materia de contribucio

nes véase Apruiios

FANEGA DE TIERRA- En algunos pue

blos se llama asi el espacio de terreno

donde se siembra una fanega de grano;

pero legalmente se entiende por el espa

cio de terreno que mide 576 estadales, ó

sea 9,218 Varas cuadradas, y se llamaba

fanega de marco real. Hoy equivale esta

medida agraria á Gi áreas, 39 centiá-

reas, 86 decímetros cuadrados y 17 cen

tímetros cuadrados del nuevo sistema

métrico.—V. Pesas r medidas.

FARMACÉUTICO FARMACIA. La ciencia

que enseña á conocer los cuerpos natu

rales y el modo de prepararlos y combi

narlos para que sirvan de remedio en

las enfermedades, ó para conservar la

salud. A los profesores de esta ciencia

se les flama farmacéuticos ó boticarios,

y ;i sus establecimientos farmacias ó

boticas.

La facultad de farmacia comprende

los estudios que determinan los arts. 36

y 37 de la ley de 9 de setiembre de 1857,

y pueden hacerse (arts. 129 y 13o) en la

Universidad central y en las de Barce

lona, Granada y Santiago.

Remitiéndonos, pues, en cuanto á la

enseñanza al artículo Instrucción públi

ca, insertaremos aquí las disposiciones

que rigen sobre expendicion de medi

camentos, comercio de drogas y venta

de plantas medicinales. Son las si

guientes:

Ley dé 28 noviembre de 1855.

Expendicion de medicamentos: Formalidades de lai

recetas etc.

El capítulo XIV de la ley de 88 de no

viembre de 1855 que se inserta en Sanidad

por ser la que arregla este importante servi

cio, trata de la expendicion de medicamen

tos. Se previene en él que solo los farmacéu

ticos pueden eipcnder medicamentos con

receta de facultativo; dispone las forma

lidades de las recetas, la prohibición de ven

der remedios secretos, y la derogación ó ca-

caducidad de los privilegios y patentes que

se hubieran concedido para su elaboración

y venta, como puede verse en el lugar ci

tado. En el art. 89 se dijo: «El Gobierno

publicará á la mayor brevedad las nuevas

ordenanzas de farmacia, poniéndolas en ar

monía con la presente ley.»

R. D. de 18 abril de 1860

Aprobando lat ordenanzas de farmacia.

(Gob.) «En vista de lo consultado por el

Consejo de sanidad del reino y por la sec

ciones reunidas de Gobernación y Fomento

Y Hacienda del Consejo de Estado, y de con

formidad con lo propuesto por el Ministro

de la Gobernación, de acuerdo con el Con

sejo de Ministros, vengo eu decretar que se

cumplan y ejecuten las siguientes:

Ordenanzas para el ejercicio de la pro

fesión DE FARMACIA, COMERCIO DE DROGAS

Y VENTA DE PLANTAS MEDICINALES (1).

CAPITULO I.—Clasificación de los géneros

medicinales y personas a quienes compe

te su venta.

Artículo 1 .° Para los efectos de estas or

denanzas se dividen los géneros medicina

les en

1.° Medicamentos, que son las sustan

cias simples ó compuestas, preparadas ya

y dispuestas p¡»ra su uso medicinal inme

diato.

2." _ Drogas, objetos natarales y produc

tos químicos empleados como primeras ma

terias en la preparación de. los medicamentos.

3." Plantas medicinales indígenas.

Art. 2.° La elaboración y venta de los

medicamentos corresponden exclusivamente

á los farmacéuticos aprobados y con título

legal para el ejercicio de su profesión.

Serán, sin embargo, de libre elaboración

y venta los jarabes simples ó de refrescos,

como los de agraz , grosella, horchata, li

món, naranja, fresa, sangüesa, etc. , mas

no los compuestos y propiamente medici

nales.

La fabricación de las aguas minerales ar

tificiales deberá ser dirigida necesariamente

por un farmacéutico, y la venta de dichas

(I) Las antiguas ordenanzas de farmacia

estaban contenidas en la ley 8, tlt. XH1, libro

VIH de la Novísima Recopilación.
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aguas, así como de las naturales, se hará

única y exclusivamente en las boticas ó far

macias.

La venta de los objetos naturales, drogas

y productos químicos corresponde al comer

cio general titulado de droguería, y es libre.

Igualmente lo es la venta al público de las

plantas medicinales ó indígenas que consti

tuyen la industria especial de los Herbolarios

ó yerberos.

Art. 3.° El derecho exclusivo profesio

nal de los farmacéuticos, y la libertad de

comercio é industria de los drogueros y her

bolarios , se sujetarán no obstante, en su

ejercicio á las prescripciones de estas orde

nanzas.

CAP. II.—Del ejercicio de la farmacia.

Art. 4.° La profesión de farmacia se

ejerce:

i.' Estableciendo una botica pública.

2.a Adquiriendo la propiedad de alguna

ya establecida.

3.° Tomando á su cargo, en calidad de

regente, la de alguna persona 6 corporación

autorizada para tenería.

Art. 5.° Todo farmacéutico que quiera

establecer una botica pública ó abrir de nue

vo la que tenia establecida , si hubiese esta

do cerrada por mas de tres meses, lo partici

pará al Alcalde del pueblo en una instancia

acompañada de los documentos que siguen:

El título de farmacéutico ó una copia lite

ral y autorizada del mismo.

l'n plano geométrico ó un croquis de las

piezas ó locales destinados para elaWar con

servar y expender los medicamentos.

Un catálogo de los medicamentos simples

y compuestos que tenga dispuestos para el

surtido de la botica , y otro de los aparatos,

instrumentos y enseres del laboratorio, con

arreglo al petitorio que rigiere.

Art. 6.° El Alcalde pasará sin demora al

guna el expediente al subdelegado de farma

cia del partido, y este se pondrá inmediata

mente de acuerdo con aquella autoridad

para proceder á la visita de inspección pres

crita en el art. 42 de estas ordenanzas.

Art. 7.° Acordada la autorización para

abrir una botica , pondrá el farmacéutico en

la parte exterior y superior de la puerta un

rótulo que diga: «Farmacia del (Licen

ciado ó doctor; D. N. N. (nombre y apellido).

Tendrá además un sello de mano con (a

inscripción «Farmacia de (el apellido),

que estará obligado á imprimir ó poner en

todas las recetas que despache, asi como en

los rótulos de los botes ó vasijas, de la boti

ca, y de Idi vasijas, cajas, papeles, etc., que

contengan los medicamentos y demás artícu

los que despache.

Art. 8.° Los f&rmacéuticos tendrán de

bidamente resguardados en un armario es

pecial las sustancias venenosas y los medica

mentos de virtud mas heroica.

Art. 9.° Los farmacéuticos están obliga

dos á habitar en su establecimiento, á dirigir

personalmente las operaciones del laborato

rio, á despachar por sí ó bajo su inmediata

responsabilidad los medicamentos y las re

cetas, y á guardar en poder la llave del ar

mario de las sustancias venenosas y de vir

tud heroica.

Art. 10. Los farmacéuticos con botica

abierta no podrán ausentarse por mas de un

mes del pueblo donde se hallen establecidos,

sin dejar un regente ó farmacéutico aprobado

que le sustituya en la dirección y la respon

sabilidad de la oficina. Solo en ausencias que

no excedan de un mes podrán dejar enco

mendado el despacho de la botica a una per

sona versada en él, quedando además al

. cuidado ó vigilancia de la oficina algún otro

farmacéutico del pueblo ó de las inmedia

ciones.

Art. 1 1 . Ningún farmacéutico podrá te

ner ó regentar mas que una sola botica, sea

en el mismo ó en diferentes pueblos.

Art. 12. En las boticas públicas no po

drán los farmacéuticos vender otros artícu

los que medicamentos , productos químicos

que tengan con estos inmediata relación,

aunque siempre en cantidad ó dosis tera

péutica, y aparatos, enseres ú objetos de

aplicación curativa ó de uso inmediato para

la curación y asistencia de los enfermos.

Art. 13. Los farmacéuticos con botica

abierta no pueden ejercer simultáneamente

la medicina ni la cirugía, aun cuando tengan

el título legal para el ejercicio de estas últi

mas facultades.

Art. 14. Los farmacéuticos no pueden

tener ni regentar botica en los pueblos don

de no haya mas que un solo médico ó un

solo cirujano, y esté ligado con ellos por pa

rentesco de consanguinidad ó de afinidad en

primer grado.

Esta circunstancia se tendrá presente al

acordar la autorización para el estableci

miento ó el traspaso de la botica; pero des

pués de establecido ya el farmacéutico , la

prohibición de ejercer en el mismo pueblo

se entiende impuesta al médico ó cirujano

pariente de aquel que quisiese establecerse

en él.

Art. 15. Los farmacéuticos responden de

la buena calidad y la preparación , así de los
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medicamentos galénicos ó de cuín posición

no definida, que naturalmente elaborarán

en su oficina , como de los medicamentos ó

productos medicinales químicos de composi

ción definida, aun cuando 'los adquieran en

el comercio: en esto último caso se hallan

obligados á reconocer científicamente su na

turaleza y estado, y á someterlos á la conve

niente purificación cuando fuere menester.

Art. 10. Queda absolutamente prohibi

da, según la ley de sanidad, la venta de to

do remedio secreto, especial, especifico ó

preservativo de composición ignorada, sea

cual fuere su denominación.

Art. 17. Queda igualmente prohibida la

introducción y venta de todo remedio ó me

dicamento galénico ó compuesto del extran

jero que no se halle Dominalmente consig

nado en el arancel de aduanas.

Art. 18. Para que tenga lugar esta con

signación en el arancel, que autorizará el

Ministro de la Gobernación, se requiere una

instancia de un profesor de medicina ó de

farmacia, acompañada de dos ejemplares de

la farmacopea, formulario, obra ó periódico

de medicina ó de farmacia, en que conste la

composición determinada del medicamento

extranjero, cuya introducción se desea. Para

resolver acerca de estas instancias precede

rá informe de la Real Academia de medicina

de Madrid, y dictamen del Consejo de sa

nidad.

Art. 19. Los farmacéuticos no despacha

rán sin receta de facultativo legalmente au

torizado sino aquellos medicamentos que son

de uso común en la medicina doméstica, y

los que suelen prescribir verbalmente los

mismos facultativos médicos, cirujanos ó ve

terinarios.

Art. 20. Aun con receta, no despacha

rán lo3 farmacéuticos medicamento alguno

heroico en dosis extraordinaria sin consultar

antes con el facultativo que suscriba la rece

ta y exigir la ratificación de esta.

Las recetas ratificadas se quedarán en po

der del farmacéutico, y de las demás lleva

rá este un libro copiador ó registro diario

que exhibirá siempre que sea requerido por

la autoridad competente.

Art. 21. Se prohibe á los farmacéuticos,

únicos autorizados para la venta de remedios

y medicamentos, el anunciar estos en perió

dico alguno que no sea especial de medici

na, cirugía, farmacia ó veterinaria (1).

(1) Por R. O. de 12 de abril de 1865, se man

dó eslar á lo dispuesto en este articulo, no to

lerando por mas tiempo el abuso de los anun

cios de medicamentos en todajclase de perió

dicos; perolsiguejla tolerancia.

Art. 22. ti farmacéutico que adquiera

por compra ó traspaso una botica ya estable

cida, lo participará al Alcalde del pueblo en

una instancia acompañada de los mismos do

cumentos que prescribe el art. 5.° de estas

ordenanzas, siguiendo el expediente los mis

mos trámites que marca el art. 6.° •

Art. 23. Las viudas é hijos menores de

los farmacéuticos con botica abierta que fa

llecieren dejando dueño ó herederos de la

botica á aquellos, podrán seguir con la boti

ca abierta siempre que esta sea regentada

por un farmacéutico legalmente aprobado y

autorizado. Las viudas podran usar de este

derecho solamente mientras permanezcan

en estado de tales, y los hijos durante su me

nor edad.

Art. 24. En el caso de que habla el artí

culo anterior, la viuda ó los menores dirigi

rán una instancia al Alcalde del pueblo, jus

tificando su derecho, acompañando á esta

instancia la del farmacéutico que ha de re

gentar la botica con los documentos expre

sados en el art. 5.° Este expediente seguirá
los mismos trámites marcados en el art. 6.a

Art. 26. (1). Los farmacéuticos regen

tes contraen las mismas obligaciones é igual

responsabilidad que las impuestas á ios pro

pietarios de sus boticas en los arts. 9.° y si

guientes de estas ordenanzas.

Art. 27. Las boticas del Real patrimonio

en los sitios reales y las de los hospitales ci

viles y militares deberán estar regentadas

por farmacéuticos aprobados.

Art. 28. Los hospitales solo podrán te

ner botica para su servicio particular. Con

tinuarán, sin embargo, con su despacho

abierto al público las boticas de los presidios

militares.

Art. 29. Las boticas ó botiquines de los

lazaretos, establecimientos de baños mine

rales distantes de poblado, hospicios, etc.,

serán surtidas de medicamentos por un far

macéutico aprobado, y su despacho estará en

lo posible, al cargo de este ó de persona su

ficientemente entendida.

CAP. III.—De! petitorio, farmacopea y ta

rifa oficiales.

Art. 30. Dispondrá el Gobierno la publi

cación, con el nombre de petitorio, de un

catálogo de las sustancias simples y medica

mentos oficinales de utilidad mas conocida y

mejor experimentada en la práctica médica

así como de los instrumentos, vasos y apa

ratos mas indispensables para su prepara-

(1) La edición oficial no tiene art. 36. .
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eion, que deberá poseer como minimun tri

da botica ron despacho abierto al público,

igualmente que las boticas de los hospitales.

Art. 31. Con.el título de farmacopea es

pañola se publicará también un libro oficial,

en que no solamente se consignen las reglas

y preceptos que deben observarse en la pre

paración de los medicamentos oficiales, sino

los demás principios é indicaciones propias

de tales códigos, para que sirva de norma y

pauta obligatoria en la elaboración de los

preparados galénicos 6 ilo composición no

definida, y de guia en la de los químicos 6

de composición definida.

Art. 32. Se publicará por último una ta

rifa oficial que fije el máximum de los precios

á que puedan expenderse las sustancias y

los medicamentos comprendidos en el petito

rio, y establezca bases generales para la ta

sación de los no comprendidos en dicho ca

tálogo, tomando en cuenta todos los casos y

circunstancias.

Los farmacéuticos, además de sellar las re

cetas que despachen, según queda precep

tuado en el art. 7.', pondrán en ellas el precio

que hubiesen exigido.

Art. 33. Será incumbencia de la Acade

mia central de medicina (la de Madrid) cuidar

de la formación, redacción, impresión y ven

ta del petitorio, farmacopea y tarifa, con ar

reglo a lo que se prescribe en los artículos

siguientes.

Art. 34. Redactará dichas tres obras ofi

ciales una comisión de cuatro médicos acadé

micos de número y cuatro farmacéuticos, dos

de estos catedráticos de la facultad de farma

cia de Madrid y dos farmacéuticos, con boti

ca abierta en la misma capital. Los cuatro

vocales médicos serán elegidos por la Acade

mia, y los cuatro farmacéuticos nombrados

por el Gobierno, á propuesta del Consejo de

sanidad. Será presidente de la comisión el

mismo que lo sea de la Academia., y secreta

rio el vocal de menos edad.

Art. 35. Los trabajos de esta comisión

serán examinados y discutidos por la Acade

mia. A las sesiones en que se examinen ó

discutan estos trabajos tendrán derecho de

asistir con voz deliberativa, los vocales de la

comisión que no fueren académicos.

Art. 36. Aprobados por la Academia el

petitorio, la farmacopea y la tarifa pasarán al

Consejo de sanidad, el cual dará su dictamen,

y en su vista resolverá el Gobierno.

Art. 37. Aprobadas dichas obras por el

Ministerio de la Gobernación, se pasaran á la

Academia para que proceda a su impresión y

expendieran.

Art. 38. En cada decenio, ó antes, si así

lo creyese conveniente el Gobierno, á pro

puesta del Consejo de sanidad, se revisarán

el petitorio, farmacopea y tariía oficiales,

precediéndose á esta revisión por una comi

sión nombrada en conformidad á lo dispuesto

en el art. 34, y siguiendo los trámites pres

critos en los artículos 35, 36 y 37.

Art. 39. Estos trabajos de revisión ser

virán de materia para un apéndice oficial á la

última edición respectiva, ó serán la base de

una nueva edición según se creyese mas con

veniente.

Art. 40. Cubiertos los gastos de redac

ción, los de impresión y demás materiales,

quedarán á favor de la Academia las utilida

des, que invertirá en la adjudicación de pre

mios ó en otros objetos propios de su institu

to, dando cuenta justificada de todo al Go

bierno.

Art. 41. Todos los farmacéuticos con

botica abierta están obligados á poseer un

ejemplar del petitorio, farmacopea y tarifa vi

gentes, con sus apéndices oficiales, si los hu

biere.

CAP. IV.—De la inspección de las boticas.

Art. 42. Los subdelegados de farmacia

recibido el expediente de que habla el ar

tículo 6.° de estas ordenanzas, y puestos de

acuerdo con el Alcalde del pueblo donde se

va á abrir la botica, pasarán a examinar esta,

comprobando la exactitud de los documentos

planos y catálogos que han de acompañar la

instancia del farmacéutico.

En esta visita actuará como secretario el

del Ayuntamiento del pueblo donde se va á

abrir la botica, asistiendo como testigos de

escepcion los profesores d« medicina, ciruiía

y de veterinaria de primera clase del mismo

punto.

Art. 43. El secretario levantará acta de

esta visita firmando el subdelegado y los tes

tigos, y se unirá al expediente.

A continuación del acta pondrá su dicta

men el subdelegado, declarando que puede

autorizarse la apertura de la botica, ó que no

há lugar á ello per las razones que exponga.

Art. 44. Devuelto el expediente con el

acta y el dictamen del subdelegado al Alcal

de, esté librará certificado del acta y del dic

tamen farmacéutico, el cual, siendo favora

ble, le servirá de autorización para abrir des

de luego la botica. Si el dictamen no fuese

terminantemente favorable, el interesado

subsanará las faltas que hubiere, y la botica

permanecerá sin abrirse hasta que, en virtud

de nueva visita, declare el subdelegado que

se han cubierto las faltas observadas. Los ho

norarios de esta segunda visita serán de car
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gj del farmacéutico interesado, é iguales á

los que señale el art. 48.

Art. 45 Ed el caso de no conformarse el

interesado con el dictamen del subdelegado,

el Alcalde pasará el expediente al Goberna

dor de la provincia, el cual resolverá en vis

ta de lo que exponga el subdelegado y el

apelante, oyendo previamente á la Academia

de medicina del distrito ó á la Junta provin

cial de sanidad.

Art. 46. Cuando por impedimento, au

sencia ó parentesco del subdelegado con el

interesado no pudiese aquel practicar la vi

sita, pasará el Alcalde el expediente al far

macéutico mas antiguo de los pueblos del

partido, siendo doctor ó licenciado en far

macia, y no habiéndolos con estos grados

académicos, al subdelegado del partido judi

cial mas cercano para que haga las funcio

nes de visitador.

Art. 47. Acordada la autorización se de

volverá al interesado el título ó diploma, si

lo hubiese acompañado original, quedando

en el expediente una copia autorizada por

el secretario del Ayuntamiento.

Art. 48. El subdelegado ó farmacéutico

visitador percibirá 100 rs. vn. por cada una

do estas visitas, y 20 rs. mas por cada legua

que distare el pueblo de la cabeza del par

tido ó de la residencia del visitador. El se

cretario percibirá 50 rs. vellón fijos.

El importe do estos honorarios se satis

fará de los fondos municipales del pueblo

donde vaya á abrirse la botica inspeccionada,

cuando esta pertenezca á laclase de las men

cionadas en el art. 5.°, pero en las visitas

que se practiquen á consecuencia de lo pre

venido en los arts. 22 y 24, el importe de los

honorarios será satisfecho porlos interesado-.

Art. 49. Exigiendo el interés de la sa

lud pública que las boticas se hallen debida

mente surtidas y regidas ó administradas, no

solo en su apertura, sino en todo tiempo, los

subdelegados de farmacia, en conformidad al

reglamento de subdelcgaciones, y en uso de

sus atribuciones, como funcionarios faculta

tivo-administrativos , celarán y vigilarán el

estricto cumplimiento de estas ordenanzas,

y muy principalmente lo prevenido en sus

capítu'os II, V y VII, girando las visitas

que estimen convenientes, sin sujeción á

periodos fijos.

Estas visitas las practicarán por sí solos y

sin devengar honorario alguno.

Art. 50. En los casos de queja grave y

fundada contra el farmacéutico propietario,

regente ó encargado de una botica el Go

bernador de la provincia dispondrá una vi

sita extraordinaria para justificar la queja,

y exigir al farmacéutico la responsabilidad á

que haya lugar.

Art. 51 . El encargado de estas visitas ex

traordinarias será el doctor ó licenciado en

farmacia que nombre el Gobernador, oida la

Junta provincial de sanidad, y actuará en

ellas como secretario el que lo sea de la Jun

ta provincial de sanidad, asistiendo, como

testigo de excepción, el Alcalde ó presidente

del Ayuntamiento del pueblo donde se halle

establecida la botica visitada.

Art. 52. En vista de la queja producida,

del acta de la visita, del dictamen que á

continuación del acta pondrá el visitador, de

lo que exponga el interesado y del informe

que pedirá á la Junta provincial de sanidad,

ó á la Academia de medicina del distrito, el

Gobernador resolverá lo que proceda según

las leyes y los reglamentos.

Art. 53. Por cada una de estas visitas ex

traordinarias percibirá el visitador 200 rea

les vellón y 100 el secretario, y ambos 40 rs.

mas por cada legua que diste de su respec

tiva residencia el pueblo de la botica visitada.

El importe de estos honorarios se satis

fará de fondos del presupuesto provincial,

sin perjuicio de recobrarlo i su tiempo del

farmacéutico cuya botica se hubiere visitado,

si resultan probados los cargos contra él ale

gados ó de la persona que haya producido la

queja, si esta resulta infundada. En este úl

timo supuesto se procederá, además, contra

el denunciador (no siendo este autoridad

constituida) en los términos que para los ca

sos de calumnia previene el Código penal.

CAP. V.—Del comercio de droguería. (I)

Art. 51. Los drogueros pueden vender

por mayor ó menor, y en rama ó polvo, to

dos los objetos naturales, drogas y produc-

ductos químicos que tienen uso enlas arles,

■aunque lo tengan también en medicina. Sin

embargo, las sustancias que son laá vezdeuso

industrial y medicinal no podrán venderlas

al por menor, ni en polvo, cuando les conste

ó sospechen que se destinan al uso tera

péutico.

Art. 55. También podrán vender los

objetos naturales, drogas y productos quí

micos exclusivamente medicinales , pero

siempre al por mayor y sin ninguna prepa

ración, ni aun la de la pulverización: sola

mente á los farmacéuticos podrán los dro

gueros vender estos artículos al por menor,

cuando los pidan por escrito y bajo su firn , -. .

debiendo aun en este caso expenderlos sin

ninguna preparación.

(1) Véanse lo> arte, i.' y 3.°
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Art. 56. Para los efectos de estas or

denanzas se entiende como venta por mayor

la de una cantidad ó peso de cada sustancia

cayo valor no baje de 20 rs. vn.

Art. 57. Los drogueros no podrán ven

der sustancia alguna venenosa, sea ó no me

dicinal, ni al por menor , ni al por mayor,

ni al público, ni á los farmacéuticos, sin

exigir una nota fechada y firmada por per

sona conocida y responsable , que exprese

con todas sus letras la cantidad de la sus

tancia pedida y el uso á que se destina.

Art. 58. Queda absolutamente prohibi

do el vender en los locales ó almacenes de

droguería artículo alg'no de los que corres

ponden á la clase de alimentos, condimentos

y bebidas.

Art. 59. Para los efectos de los artícu

los 55 y 57 se declaran artículos esclusiva-

mente medicinales los del catálogo núm. i .*,

anejo á las presentes ordenanzas, y sustan-

cias venenosas las del catálogo núm. 2.a

Art. 60. Los fabricantes de productos

químicos, y en general toda persona que, si

bien no dedicada precisa ó habitualmente al

comercio de droguería, vendiese alguna vez

drogas medicinales ó sustancias venenosas,

quedan obligados al cumplimiento de las

disposiciones de este capítulo, y sujetos á las

penas que en el capítulo VIII se señalan con

tra sus infractores.

CAP. VI.—De la inspección de los géne

ros medicinales en las aduanas.

Art. 61. Quedan sujetos á un reconoci

miento facultativo á su introducción en el

reino los objetos naturales, drogas y produc

tos químicos , nacionales ó extranjeros , que

sean esclusivamente medicinales.

De estas sustancias y de las demás que

incluye el arancel, en virtud del art. 18 de

estas ordenanzas, se formará y publicará un

catálogo que sirva de guia á los administra

dores de las aduanas y á los inspectores de

géneros medicinales.

La redacción de este catálogo y su revi

sión periódica quedan á cargo de la comi

sión mencionada en el art. 34 de estas or

denanzas , siguiéndose los mismos trámites

que en los artículos subsiguientes se marcan

para sus demás trabajos.

Art. 62. Quedan exentos del reconoci

miento facultativo prescrito en el artículo

anterior los géneros y efectos que tuviesen

algún uso en las artes, aun cuando lo ten

gan también en la medicina ó la farmacia.

Art. 63. Los inspectores de géneros me

dicinales de las aduanas han de ser docto

res, ó por lo menos licenciados en la far

macia.

Serán nombrados por el Gobierno á pro

puesta de los Gobernadores de provincia,

quienes elevarán una terna, para cuya for

mación oirán á la Academia de medicina del

distrito y á la Junta provincial de sanidad.

Art. 64. Habrá dos inspectores en las

aduanas de primera clase y uno en las

demás.

El inspector mas moderno ó segundo en

las aduanas de primera clase únicamente

desempeñará su cargo en ausencias y en

fermedades del inspector mas antiguo, que

se titulará primero. Cuando el cargo de este

quedare vacante por dimisión ó separación,

ascenderá á primero el inspector segundo.

Art. 65. Los inspectores concurrirán á

las aduanas á las horas acordadas con el

administrador para examinar los artículos

sujetos á reconocimiento, no dando por su

parte pase sino á los que hallaren de buena

calidad y sin alteración natural ó intencional

alguna.

Los géneros medicinales alterados ó adul

terados quedarán retenidos en la aduana;

dando inmediatamente parte al Gobernador

de la provincia á fin de que provea lo con

veniente según los casos.

Art. 66. El servicio de los inspectores

será retribuido con el derecho de medio

real por 100, valor de los géneros reconoci

dos en el comercio de importación del ex

tranjero y con el de un cuartillo en el co

mercio de cabotaje.

Estos derechos serán satisfechos acto con

tinuo al del reconocimiento por los dueños

ó consignatarios de los mismos géneros ó

efectos.

Art. 67. Los inspectores están obligados

á reconocer sin retribución alguna los gé

neros de droguería , productos químicos y

demás artículos exentos de reconocimiento

facultativo, cuando así lo reclamare el admi

nistrador de la aduana, con el objeto de com

probar nombres , rectificar denominaciones'

ó adquirir noticias convenientes para el me

jor despacho.

CAP. Vil.—De la venta de plantas medici

nales.

Art. 68. Los herbolarios y yerberos pue

den vender por mayor ó menor , frescas ó

secas y en puestos fijos ó ambulantes , las

plantas medicinales indígenas comprendidas

en el catálogo núm. 3.° anejo á estas orde

nanzas.

Este catálogo y los dos mencionados en el

art. 59 serán revisados periódica y oportuna
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mente por la comisión que instituye el ar

tículo 34(1).

Art. 69. Los plantas medicinales no

comprendidas en el catálogo oficial se de

claran ó activas, ó venenosas, y en su venta

procederán los herbolarios en la forma pres

crita para los artículos exclusivamente me-

diciuales, y para las sustancias venenosas en

los arts. 55, 56 y 57 ,

Art. 70. En las verbenas y puestos de

herbolario no se podrá vender artículo al

guno de la clase de alimentos, condimentos

ó bebidas.

Art 71. Los herbolarios ó yerberos, que

á la venta de plantas indígenas agregaren la

de otros artículos medicinales ó sustancias

venenosas, quedarán sujetos en esta parte á

lo prescrito en los artículos anteriores para

el comercio de droguería.

CAP. VIH.—De las penas coníra los infrac

tores de estas ordenanzas. '

Art. 72. Se encomienda á la autoridad

de los Gobernadores y Alcaldes , y al celo y

vigilancia de las reales Academias de medi

cina y de los subdelegados de sanidad, y

muy principalmente á los de farmacia, el

puntual cumplimiento de estas ordenanzas.

Art. 73. Las Academias por medio de

sus comisiones permanentes de sanidad y

(4) Véanse los arts. 1.», i.° y 3.°, y la pala

bra Herbolarios.

policía médica, y los subdelegados de far

macia por sí, promoverán de oficio, y por la

vía judicial, el castigo de las infracciones

que constituyan delito ó falta provistos en

las leyes sanitarias, ó en el Código penal, te

niendo presento lo que este dispone en sus
arts. 7.d, 253, 254, 255, 256, núms. • 4.° y

9.° del 485 y núms. 6.°, 7.° y 8.' del 486.

Art. 74. Las Academias de medicina y

los subdelegados de farmacia promoverán de

oficio y por la vía gubernativa, dirigiéndose

á los Gobernadores ó Alcaides , el castigo de

las infracciones de estas ordenanzas que no

se hallen expresas en el Código penal.

Art. 75. La corrección gubernativa de

estas infracciones consistirá en reprensión

privada ó pública, multa de 5 á 15 duros,

y orre»<o de uno á quince días, sin traspasar

estos máximum con arreglo á lo prevenido

en el art. 505 del mismo Código.

Art. 76. Las Academias y íos subdelega

dos, al denunciar alguna de estas infraccio

nes á los Gobernadores ó Alcaldes, propon

drán al mismo tiempo el grado de la pena

según la gravedad de la infracción,

Art, 77. Los Gobernadores mandarán

publicar en el Boletín y demás periódicos

oficiales las infracciones denunciadas y la

pena impuesta en cada caso.

Art. 78. Quedan derogadas las ordenan

zas de farmacia y demás disposiciones regla

mentarias hasta aquí vigentes sobre policía

farmacéutica, drogueros y herbolarios.—

Dado en Palacio á 18 de abril de 1860.

Catálogo número 1.° de los

objetos naturales, drogas

y productos químicos á que

se refiere el art. 55 de tas

ordenanzas de farmacia,

aprobadas por S. M. en

Real decreto de esta fecha,

y que, por ser eselusive-

mente medicinales, solo

pueden vender los dro

gueros por mayor y sin

preparación alguna.

Aceite animal de Dippell.

—de crotón tiglio (venenoso).

—de hígado de bacalao.

—de laurel.

—de ricino.

—de tártagos (venenoso).

—de yema de huevo.

—de copaiba.

—volátil de cuerno de ciervo.

—volátil de succino.

Acetato de amoniaco líquido.

—de cal.

—de potasa.

—de sosa.

—de zinc (venenoso).

Acibar.

Acido denzóico (flores de

benjuí).

—hidroclórico alcoholizado,

—sulfúrico alcoholizado.

—láctico.

—meconcio.

—valeriánico.

Adormideras.

Agárico blanco.

Álcali volátil concreto.

Alolbas.

Amigdalina.

Árnica.

Asafétida.

Asaro.

Azafrán de marte aperitivo.

—astringente.

Adarce.

Arisloloquia.

Alcornoque divino.

Alquequeuges.

Anacardos oriental y occi-

;, dental.

Aceite volátil de laurel real

(venenoso).

—de mostaza (venenoso).

—de sabina (venenoso).

Acido prúsico (venenoso).

Acónito (venenoso).

Aconitina y sus sales (vene

nosas).

Anguituras falsa y verdadera

(venenosas).

Atropina y sus sales (vene

nosas).

Azúcar de leche.

Azufre dorado de antimonio

(venenoso).

Antimonio diaforético (vene

noso).

Balaustrias.

Bálsamo de copaiba.
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—de Tolú,

—de Perú.

Bayas de enebro,

—de arrayan,

—de saúco.

—de vergo.

Bicarbonato de polasa.

—de sosa.

Bardana.

Bistorta.

Borraja.

Butano.

Bálsamo de la Meca.

—del Canadá.

Bérberos.

Beleño (venenoso).

Belladona (venenosa).

Brionia (venenosa).

Brucina y sus sales (vene

nosas).

Cafeiria.

Cancia.

Carbonato de magnesia.

Crotón tiglio (venenoso).

Cardamomos.

Caña fístula.

Castóreos.

Cateni.

Centaura.

Cloruro de potasio (sal febrí

fuga).

Colombo.

Consuelda mayor.

Coralina.

Crémor soluble.

Creosota (venenosa) .

Cubebas.

Cohombrillo amargo.

Corcoma de algarrobo.

Casia lignea.

Canofilata.

Contrayerba.

Cominos de Marsella.

Cinconina y sus sales

Calaguala.

Canchalagua.

Caminos rústicos.

Corteza winterauca.

Caraña.

Cálamo aromático.

Cedoaria.

Cinoglosa.

Citrato férrico,

—de magnesia.

—de sosa.

Cantáridas (venenosas).

Cantaridina (venenosa).

Carralejas (venenosa).

Cebolla albarrana (venenosa).

Cebadilla (venenosa).

Cicuta (venenosa).

Cloroformo (venenoso).

Codeina y sus sales (vene

nosa).

Colchico (venenoso).

Coloquíntidas (venenosas).

Coninaysus sales (venenosa).

Cómemelo (venenoso) .

Dulcamara.

Díctamo blanco.

—crético.

Danco crético.

Daturina y sus sales (veno-

nosas).

Digital (venenosa).

Digitalnia (venenosa).

Enula.

Espíritu de cuerno de ciervo.

—succinado.

Etíope marcial.

Estafisagria.

Epilimo.

Espica céltica.

Espica nardo.

Esquenanto.

Esencia de Cayepul.

—de bayas de enebro.

—de sasafrás.

Escordio.

Éter acético.

Espíritu de nitro dulce.

Escorzonera.

Eléboros blanco y negro (ve

nenosos).

Emetina y sus ¿compuestos

(venenosos).

Ergolina (venenosa).

Escamonea (venenosa).

Estramonio (venenoso).

Estrignina y sus sales (vene

nosas).

Euforbio (venenoso).

Éter clorhídrico clorado.

Estineo.

Flores medicinales en ge

neral.

Folucelos de sen.

Felandrio acuático.

Folio índico.

Galbano.

Genciana.

Goma amoniaco.

Goma kino.

Guaco.

Guiseng.

Galanga.

Granóla (venenosa).

Gutagamba (venenosa).

Helécho macho

Hipericon.

Hígado de antimonio.

Hermodá tiles.

Hierro reducido por el hidro

geno.

Haba de San Ignacio (vene

nosa).

Hosciamina (venenosa).

Hipocistidos.

Ipecacuana.

Jalapa.

Jilobálsamo.

Laurel cerezo. •

Lactato de hierro.

Leño colubrino.

—nefrítico.

Liquen islándico.

Leñoaloes.

Lábdano.

Lactuario (venenoso).

Lobelia (venenosa)

Mechoacan.

Mirabolanos.

Manzanilla.

Melisa de Moldavia.

Madreselva.

Maná.

Manila.

Meliloto.

Musgo de Córcega.

Mandragora (venenosa).

Mecereon (venenosa).

Morfina y sus compuestos

(venenosos).

Maro contuso.

 

Narcotina y sus compuestos

(venenosos).

Nicotina y sus compuestos

(venenosos).

Nuez vómica (venenosa).

Nueces de ciprés .

Opoponaco.

Osmunda.

Opobálsarao.

Oenge.

r
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Oesipo.

Ojos de cangrejos.

Opio (venenoso).

Piñones de la India (vene

nosos).

Potasa cáustica.

Percloruro de carbono.

Polígala amarga

Palo nefrítico.

Pelitre.

Polígala de Virginia.

Pulsatila.

Piperino (venenoso).

PeoDÍa.

Polvo de algarot.

Quermes mineral.

Quinas.

Quinina y sus sales.

Quasia amarga .

Resina yedra.

Raiz de China..

Resina anime.

—de María.

Ratania.

Ruibarbo.

Rapóntico.

Resina de Guayaco.

—de jalapa (venenosa).

Ricino.

Rainno certárico (bayas de).

Sabina (venenosa).

Sagapeno.

Sal de higuera.

—de seignette.

—de vinagre.

—prinela.

Sales.

Salicina.

Santónico.

Santonina (venenosa).

Sasafrás.

Sen.

Serpentaria virginiana.

Simaruba.

Simiente de belladona.

—colchico.

Sándalo blanco.

Saxífraga.

Sosa cáustica.

Sal volátil de cuerno de

ciervo.

—succino.

Solano negro (venenoso).

Salamina (venenosa).

Sarcola.

Semilla de abelmosco.

Tüa.

Torbisc» (venenoso).

Triaca.

Tridacio.

Tucia.

Tormentila.

Tacamaca.

Tierra sellada.

Tártaro vitriolado.

Turbitíraiz de . . venenosa).

Toxicodendro (venenoso).

Tamarindos.

Tanino.

Tártaro solubre.

Tártaro férrico potásico.

Tártaro emético.

Valeriana.

VaJerianato de hierro.

—de zinc.

Visco quercino.

Vinagre radical.

—V. sea.

Veratrina y sus sales (vene

nosas).

Yerba del Paraguay.

Yemas de abeto.

Yoduro potásico,

—sódico.

—ferroso.

—amónico.

Zarzaparrilla.

Catálogo número 2.° de las

sustancias venenosas para

cuya venta al público de

ben los drogueros arreglar

se á lo prevenido en el ar

ticulo 57 délas ordenanzas

defarmacia, aprobadaspor

S. M. en Real decreto de

esta fecha.

Aceite de crotón tiglio.

—tártagos.

—volátil de almendras amar

gas.

—de laurel real.

—de mostaza.

—de sabina.

Acido cianhídrico (prúsico).

—clorhídrico concentrado.

—nitrico concentrado.

—sulfúrico idem.

Acónito.

Aconitina y sus preparados.

Álcalis cáusticos.

Amarillo de rey.

Angusturas (verdadera y

falsa).

Azufre dorado de antimonio.

Antimonio diaforético.

Arsénico y sus compuestos.

Atropina y sus preparados.

Acetato de zinc.

Azul cobalto.

Beleño.

Belladona.

Brionía.

Bronco.

Brucina y sus preparados.

Bismuto (sus compuestos).

Crotón tiglio.

Cantáridas.

Creosota.

Carralejas.

Cantaridina y sus preparados.

Cebolla albarrana.

Cebadilla.

Cianuro potásico.

Cicuta.

Cloruro de zinc.

—de estaño.

Cloroformo.

Coca de Levante.

Codeina y sus preparados.

Colchico.

Coloquintidas.

Cicutina (conina) y sus sales.

Cornezuelo.

Cobre y sus compuestos.

Uaturna y sus preparados.

Digital.

Digitalina.

Eléboros, blanco y negro.

Emetina y sus sales.

Ergotina.

Escamonea.

Estaño (sus compuestos).

Estramonio.

Estrignina y sus sales.

Euforbio.

Fósforo y su ácido.

Graciola.

Gtitagamba.

Haba de San Ignacio.

Haschicu.
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Hioscianima.

Iodo.

Ipecacuana.

Lactinario.

Lobelia.

Mandragora.

Mecereon .

Mercurio (sus compuestos).

Morfina y sus sales.

Narcotina y sus sales.

Nicotina y sus sales.

Nuez vómica.

Opio.

Oro (sus compuestos).

Piperino.

Plata (sus sales).

Plomo (sus compuestos).

Piñones de ia India.

Resina de Jalapa.

Sabina.

Santonina.

Solano negro.

Solanina.

Torvisco.

Toiicodendro.

Turbit (raiz de).

Yeratrina y sus sales.

Catálogo núm. 3.° de las

plantas medicinales no ve

nenosas, cuya venta es li

bre, con arreglo al ar

ticulo 68 de las ordenan

zas de farmacia aproba

das por S. M. en el Real

decreto de esta fecha.

Abrótano (los cogollos).

Acederas (las hojas).

Achicorias (la yerba).

Ajenjos (los eogoltos).

Agrimonia (la yerba).

Apio silvestre (las hojas).

Amaro (la yerba florida).

Azucena (la ctbolla).

Albahaca (la yerba florida).

Arrayan (las hojas).

Agedrea (los cogollos flo

ridos).

Artemisa (la yerba).

Apio (las hojas).

Acederilla (las hojas).

Alquimila (las hojas).

Altramuues (la semilla).

Azufaifas (el fruto).

Becabunya (la yerba).

Berros (la yerba).

Borraja (las hojas).

Buglosa ólenguade buey (id).

Bardana (la raiz).

Betónica (las hojas).

Brusco (raiz y hojas).

Celidonia mayor (la yerba.)

Cerraja (la yerba).

Coclearia (la yerba).

Costo hortense (las hojas lla

madas de Santa María).

Calaminta (los cogollos).

Calecidula (las hojas y flor).

Camedrios (hojas).

Cantueso, (los cogollos).

Cardo corredor (la raiz).

Cardo santo (las hojas).

Carquexia (las hojas).

Culantrillo (la yerba).

Camipeteos (la planta).

Diente de león (la yerba).

Doradilla (las hojas).

Erísimo (la yerba florida).

Escorzonera (la raiz).

Escrofulana (la yerba).

Estragón (la yerba).

Eufrasia (la yerba).

Escabiosa (la planta).

Eneldo (los cogollos).

Fumaria (la yerba).

Fresa (la raiz).

Gordolobo (las hojas) .

Gayuba (las hojas).

Grama (la raiz).

Hemiaria ó yerba turca (la

yerba).

Hinojo (la yerba).

Hisopo (la yerba).

Juncia larga (la raiz).

Laurel (las hojas).

Llantén (las hijas).

Lirio (la raiz).

Lepidio (la yerba).

Malva (las hojas).

Malvabisco (la raiz).

Mil en rama (la yerba).

Mastuerzo (las hojas).

Mejorana (los cogollos).

Mercurial (la planta).

Naranjo (las hojas y flores).

Ortiga (la yerba).

Ononis ó gatuña (la raiz).

Orégano (los cogollos en flor).

Parietaria (la yerba).

Pimpinela (la yerba).

Peulalilon ó cinco en rama

(la raiz).

Poleo (los cogollos en flor).

Perifollo (la yerba).

Rábano rusticano (la raiz).

Romaza (las hojas y la raiz).

Ruda (la yerba).

Regaliz (la raiz).

Retama (la planta).

Romero (los cogollos flo

ridos).

Sándalo (las hojas y cogollos

floridos).

Siempreviva mayor y menor

(las hojas).

Saúco (las hojas).

Suelda consuelda (la raiz).

Sanguinaria mayor(layerba).

Saponaria (las hojas). *

Tanaceto ó yerba lombricera

(los cogollos en flor).

Tusílago (las hojas).

Taray (el leño) .

Trébol, acuático (la .yerba).

Tomillo (los cogollos).

Verbena (las hojas).

Verdolaga (la yerba)

Violeta (las hojas).

Yerba luisa (id.).

Yedra terre*tre (id.)-.

Yergos (la raiz).

Yedra arbórea ílas hojas).

Yerba mora (la yerba).

Yerba doncella (la hojas).

Yerba-buena (los cogollos

floridos y las hojas).

Madrid 18 de abril de 1860.»

IfiL. t. 83, p. 303).
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R. O. de U octubre de 1860.

Es sobre libre elaboración y venta de re

frescos ó limonadas gaseosas, y declara que

el art. 78 de las ordenanzas insertas, no de

roga las Rs. Ords. de 20 de abril y 15 de

junio de 1842.—V. Limonadas gaseosas.

R. O. de 26 marzo de 1864.

(Gob.) Por esta Real orden, atendiendo

S. M. á lo dispuesto en los Rs. Ds. de 18 de

abril de 1860 y 28 del mismo mes de 1861,

se aprueba la farmacopea española redacta

da por la comisión , mandando que rija ofi

cialmente para el ejercicio de las profesio

nes médicas y que se inserte esta Real or

den en la primera página de la misma. (Ga

ceta 9 abril).

R. O. de 2 enero de 1866.

Mandando qne rija la nueva farmacopea con ol peti

torio j la tarifa oficial.

(Gob.) Publicada ya la farmacopea, el

petitorio y la tarifa oficiales, con arreglo á lo

terminado en el R. D. de 18 de abril de

1 860, la Reina ha tenido á bien mandar, de

acuerdo con lo prevenido en la R. O. de Í6

de marzo de 1864 y en el art. 41 del citado

Real decreto que la expresada farmacopea

rija en toda la extensión de la monarquía y

que se considere obligatoria para todos los

farmacéuticos con botica abierta la adquisi

ción del citado Código y de la tarifa y peti

torio oficiales. De orden de S. M. lo digo

á V. S. para su conocimiento, recomendán

dole la inserción de esta Real orden en el

Boletín oficial de esa provincia y encargan

do al propio tiempo á los subdelegados de

farmacia que cuiden escrupulosamente en la

parte que les corresponde de su cumpli

miento.—Dios etc. Madrid 2 de enero de

1866.—jPosada Herrera. (Gac. 13 id.). ■

Aparte de las disposiciones que que

dan insertas, consúltense en Medicamen

tos extranjeros las Rs. Ords. de 11 de

abril y 29 de agosto de 1864, 12 de

abril y 8 de junio de 1865 y 27 de fe

brero y 15 de abril de 1866 sobre in

troducción en España de medicamentos

extranjeros, objetos naturales , drogas y

productos químicos medicinales, deter

minándose los que son con arreglo al

art. 61 de las anteriores ordenanzas.

También deben tenerse presentes los

artículos del Código penal que se citan

en el 73 y 75 de las Ordenanzas, inclu

so el 251, los cuales castigan al que

ejerce sin título actos de profesión que

lo requiera, y la elaboración y despacho

de sustancias nocivas á la salud , ya sin

hallarse autorizado, ya, aun estándolo,

cuando se falta á las formalidades pres

critas por los reglamentos. Consúltense

en Código penal, con sus notas.

Respecto á los servicios facultativos que

prestan los farmacéuticos en las causas

criminales, véase Médicos t otros fa

cultativos forenses, y consúltense ade

más Autopsias: Droguerías: Medicamen

tos: Sanidad, etc. Y respecto de los

contratos con los pueb los véase Facul

tativos titulares.

En lo demás, las Ordenanzas insertas

están terminantes, clasiücando con es

mero en el cap. I los géneros medicina

les, y las personas á quienes compete su

venta; exigiendo en el II formalidades

para establecer y abrir boticas, y condi

ciones, prohibiciones é incompatibili

dades para desempeñarlas ó servirlas;

limitando, como es justo, el derecho de

las viudas y menores de los farmacéuti

cos á tener abiertas sus boticas , regen

tándolas con farmacéutico aprobado; y

disponiendo por último en los capítulos

sucesivos, lo que debe contener toda bo

tica, la obligación de tener un petitorio,

farmacopea y tarifa oficiales, la inspec

ción á que están sujetas y las penas ó

correcciones en que incurren los con

traventores á las reglas establecidas.

FAROS.—V. Puertos t faros.

FEDERATIVO (Sistema). Se llama en

política sistema federativo al'que rige la

unión de varios estados, por lo demás

indepsndientes entre si. Por eso se dice

confederación ó estados federativos al

conjunto de pueblos unidos por un pac

to federal. El sistema federativo podrá

ser muy conveniente, respecto de pue

blos ó estados masó menos importantes

cuando reconoce cada uno su Gobierno

independiente; pero nos parece hasta

absurdo, cuándo suponiendo la existen

cia de grandes nacionalidades se aboga

por la desmembración de su unidad pa

ra constituir sus provincias en federa

ción.

FERIAS Y MERCADOS. Son las re-



FERIAS Y MERCADOS. 785

uniones de mercaderes y negociantes en

lugares y dias señalados para vender,

comprar y permutar géneros , frutos y

ganados. Las ferias se distinguen de los

mercados en que aquellas son mas con

curridas y solemnes y se celebran pocas

veces al aSo, y los mercados son menos

concurridos y suelen tener lugar una ó

dos veces á la semana.

Las ferias y mercados deben fijar muy

particularmente la atención del Gobier

no, de las Diputaciones provinciales y

Ayuntamientos, de quienes se hizo pri

vativa la facultad de su establecimiento

conforme al Real decreto de 28 de se

tiembre de 1853, que después ha venido

á abrogarse hasta cierto punto por las

nuevas leyes que se llaman descentra-

lizadoras.

En lasferiasy mercados, dice el señor

Burgos «el comercio especula , los con

sumidores se proveen de objetos que la

concurrencia suele abaratar, y el impul

so que esta circunstancia dá á los con

sumos es un estimulo de la producción

y un gran elemento de vida industrial.

Las reuniones frecuentes de comprado

res y vendedores multiplican también

las relaciones de pueblo á pueblo, y

aun de provincia á provincia, y mantie

nen un movimiento generalmente útil,

importa, pues , favorecerlas, conceder

las todas las facilidades posibles, y mi

rarlas como un medio de prosperidad.»

Veamos las disposiciones que rigen

sobre esta materia.

R.O.de 30 mayo de 1833.

(Fon.) Por esta se restableció la costum

bre inmemorial de Galicia de celebrar las

ferias y mercados en domingos y dias festi

vos, exceptuándose sin embargo el Jueves y

Viernes Santo y el dia del Corpus, mandan

do que las autoridades civiles se pongan de

acuerdo con las eclesiásticas á fin de que,

con motivo de las expresadas ferias, no se

cometan irreverencias en los templos y san

tuarios, ni se falte en la asistencia á los ac

tos del culto divino. (CL. t. 18, p. 128.)

R. O. de 20 enero de 1834.

Sus arts. 9.' y 10 tratan de la designación

de parajes para los mercados y retribución

Tomo VI.

de ¡los sitios. Se halla en Abastos, t. I,

pág. 26.

R. O. de 17 mayo dé[i 834. •

Declaraba que la concesión de ferias y

mercados, ó el restablecimiento [de las anti

guas en desuso, era privativa de la Corona,

y que no podia celebrarse ninguna sin real

facultad, para lo que se exigía la instrucción

de expediente, instruido con arreglo á las

prescripciones de la misma Real orden, y

oyendo á las Diputaciones provinciales, se

gún se dispuso después por la ley de 29 de

mayo de 1837.

R. D.de 28 setiembre de 1853.

Declara privativamente de los Ayuntamientos la fa

cultad de establecer ferias y mercados.

(Fom.) Artículo 1.° En lo sucesivo no

será necesaria la autorización del Gobierno

para el establecimiento, supresión y trasla

ción de ferias y mercados.

Art. 2.° Los Ayuntamientos deliberarán

sobre establecer, suprimir ó trasladar las fe

rias y mercados que hayan de celebrarse en

sus respectivas demarcaciones. Los acuerdos

sobre estos puntos se comunicarán al Go

bernador de la provincia, el cual los aproba

rá siempre, salvo la vigilancia é inspección

que le correspondan en todos los ramos de

la Administración pública.—Dado en Pala

cio á 28 de setiembre de 1853.» (CL. t. 60,

pág. 167.)

Por el decreto anterior vino el Go

bierno á sancionar la libertad en el es

tablecimiento de ferias y mercados, y de

cía con razón que eran innecesarios los

dilatorios trámites del expediente que

se venia exigiendo; qué «si reuniones

de compradores y vendedores multipli

can y estrechan las relaciones mutuas

délos pueblos, y son un estimulo de la

producción y del movimiento mercan

til, la sana rpzon dicta que se les conce

dan todas las facilidades posibles, y que

cuando los pueblos llegan á cierta altura

de prosperidad hay en ellos una feria

constante y un mercado continuo, y to

ca al Gobierno remover los obstáculos

que se opongan á la frecuente repetición

de estas reuniones.»

Sin embargo, por la ley del 25 de se

tiembre de 1863, arts. 56 y 87 se conce

dió á las Diputaciones provinciales, la

facultad de acordar el establecimiento

19

■
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de ferias y mercados con aprobación del

Gobernador, y esto mismo viene á esta

blecerse en el avt. 52 de la Ley munici

pal de 21 de octubre de 1868, y en el

16 de la orgánica provincial de la mis

ma fecha, insertas en el Apéndice I.

V. Abastos: Comercio: Fábricas: Go

bernadores de provincia: Granos, etc.

FERRADO. Medida de áridos de Ga

licia que equivale á una quinta parte de

la fanega de Castilla.

FERROCARRILES— V. Caminos de

Hierro, en cuyo artículo hemos com-

Í(rendido toda la legislación sobre vias

érreas.

FEUDOS.—V. Señoríos.

FIANZA. Obligación que uno hace de

cumplir lo prometido por otro en caso de

que este no lo verifique. Es convencio

nal la que se contrae para asegurar el

cumplimiento de un contrato por mera

voluntad de las partes; es legal la que

se exige por la ley en alguno casos, como

en la tutela; y judicial la que se exige

por auto de juez en alguno litigios.

El acreedor antes de reclamar judicial

mente contra el fiador ó sus herederos

debe hacerlo al deudor, salvo que este

se hubiera ausentado, ó cuando el fiador

lo estipuló así, ose obligó solidariamen

te con el deudor, ó siendo notoria lain-

solvencia de este, según opinión de los

autores. En otro caso el fiador goza del

beneficio de orden tí excusión, que con

siste en poder obligar al acreedor á que

reconvenga primero al deudor principal

y haga excusión de los bienes de este,

para responder ól solo de la parte de la

deuda que no alcancen á cubrir (Leyes

9 y 12, íff . X/7, Parí. 5.a).

Cuando el fiador paga en nombre del

deudor, puede y debe pedir que el acree

dor le ceda sus acciones y derechos,

principalmente cuando tenia algún pri

vilegio ó hipoteca, aunque sin esta ce

sión podrá en su propio nombre pedirle

cuanto hubiere pajado y gastado por

razón de la fianza (Leyes 11, lit. XVIIL

lib. III, F. R. y 12, 20 y 21, tít. XII,

Part. 8.a). Esto es lo que se llama otor

gar carta de pago y lasto.

Casos hay como el de tener que ausen

tarse, y otros, en que el fiador puede pe

dir la liberación de la fianza, lo cual de

berá ser objeto de un nuevo contrato con

el acreedor, ó con el acreedor y deudor; y

no aviniéndose podrá otorgársela el juez,

pero entendiéndose que hasta el momen

to de la liberación subsistirá su respon

sabilidad.

La fianza puede tener lugar en toda

clase de contratos no solo por escritura

pública, sino también por escritura pri

vada y hasta por convenio de palabra,

bien que estas últimas fianzas son de

éxito muy inseguro en deudas de alguna

entidad.—V. Coniratoscon mujeres ca

sadas.

La obligación de fianza como acceso

ria de otra principal se entiende contraí

da en los propios términos y con la mis

ma extensión que aquella á que sirve de

garantía, cuando no se ha limitado y res

tringido expresamente.

Ln el artículo Contratos con mu

jeres casadas, hemos dicho ya, funda

dos en la ley (51 de Toro, que no pueden

obligarse por fiadoras de sus maridos, ni

de mancomún con ellos (i). La prohibi

ción se extiende en todo ca30 ala mujer,

de manera que aun tratándose de otras

personas tampoco pueden salir fiadoras

sino renunciando expresamente el privi

legio, estando bien enteradas de él.

Entiéndase sin embargo, que si la mu

jer se obliga individual y colectivamente,

previa formal licencia de su marido, la

obligación es firme y valedera, y no con

traría lo dispuesto en la ley 61 de Toro.

(T. S. sent. de 16 de febrero de 1866).—

V. Hipoteca.

FIANZAS EN LOS JUICIOS CIVILES. La

Ley da Enjuiciamiento civil exige en

muchos rasos el requisito de la fianza

para evitar perjuicios á las partes, ó á

los litigantes. Así sucede en los abintes-

tatos y testamentarías (arts. 561 , 385,

(1) La ley 61 de Toro no tiene autoridad le

gal ni se baila en observancia en Cataluña, me

diante ser anterior al decreto llamado de nueva

planta. Por lo mismo es igualmente ineficaí

tratándose de asuntos de aquel país la juris

prudencia que establece que dicha ley no pue

de renunciarse. (T. S. lent. de H de diciembre

de 1856).—V. Pomo de Catalura.
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402, 409 y 424); en los retractos (artí

culos 674); en los interdictos (art. 724);

en los embargos preventivos (arts. 932 y

933); en los juicios ejecutivos (artículo

973 y siguientes), en los recursos de ca

sación (artículos 1069 y 1070); en la

ejecución de sentencias dictadas en re

beldía (art. 205); para el desempeño de

los cargos de tutor y curador (art. 1264

?' siguientes), y en otro que seria pro-

ijo enumerar aquí.—V. HiroTBCA.

FIANZA CARCELERA. Se dá esta lian

za para conseguir la libertad del proce

sado sobre quien ha recaído auto de pri

sión, y solo tiene lugar en algunos de

litos. Consüte hoy ordinariamente en

metálico, salvo que el acusado sea not -

riamente pobre, en cuyo caso será bas

tante la de cárcel segura, d&da por un

vecino de buena conducta y que pague

cierta cuota de contribución. Toda la

doctrina legal sobre este asunto se con

tiene en el art. 11 del reglamento pro

visional de Justicia (V. Justicia), en las

reglas 25, 34 y 36 de la Ley para la apli

cación del Código penal y en las dispo

siciones del Real decreto de 30 de se

tiembre de 1853, inserto, en la pág. 209

del tomo III.

FIANZA DE ESTAR A DERECHO. Esta

consiste en una cantidad determinada

que señala prudencialmente el Juez; y

tiene por objeto evitar el embargo de

bienes que suele decretarse en las cau

sas criminales para asegurar en su caso

el pago de las costas y demás responsa

bilidades pecuniarias. Es , como se vé,

muy distinta de la carcelera.

FIANZAS DE EMPLEADOS. Los que des

empeñan cargos públicos cotí obligación

de prestar fianza la habrán de hacer pre

cisamente depositando una cantidad en

metálico, ó efectos públicos equivalentes

en la Caja general de depósitos, ó sus de

pendencias; ó hipotecando bienes in

muebles.

Desde muy antiguo se viene previ

niendo por nuestra legislación que no se

dé posesión á ningún empleado sujeto á

fianza sin que esté presentada y aproba

da esta. Así lo prescribe la instrucción

de 16 de abril do 1816, cap. I, arts. del

44 al 47, de las Rs. Ords. de 30 de abril

de 1850, 17 de setiembre de 1860 y 18

de octubre de 1865.

En 21 de julio de 1817 se previnió no

se desglosasen las fianzas de los respecti

vos expedientes hasta que en las cuentas

no recaiga el fallo del tribunal mayor.

En el caso de no ser suficientes ni sa

neadas las fianzas, son . esponsalías los

que las autorizan como asi se previno en

40 de febrero de 1821, y también por otra

disposición de 31 de mayo de 1839 se or

denó igualmente sean responsables los

jefes que den posesión á los empleados

sin que presenten previamente las fian

zas que les correspondan.

Desde esta última fechase han dictado

multitud de disposiciones per cada centro

directivo fijando tipos y marcando los

trámites de los expedientes, que varián

por lo general mas ó menos esencial

mente en cada ramo. Seria muy conve

niente, que acerca del asunto se diera

una medida general para salir del intrin

cado laberinto de tantas disposiciones

como se han publicado acerca de las fian

zas que deben prestar los empleados y los

que contratan algún servicio con la Ha

cienda.

Las especies en que deben efectuarse

las fianzas son : en metálico ; en efectos

públicos comprendiendo en estos los títu

los del 3 por 100 consolidado y diferido y

de la Deuda del personal; las acciones de

carreteras, de obras públicas, del Canal

de Lozoya, obligaciones de ferro-carriles

y otras clases de efectos á los que por le

yes especiales se les ha concedido esta

prerogativa; y en fincas rústicas y urba

nas. Como metálico, se admiten para las

fianzas las acciones de carreteras, de obras

públicas del Canal de Lozoya, obligacio

nes de ferro-carriles y otros cuyo interés

anual dá un 6 por 100.

Los litutos del 3 por 100 son admiti

dos para las fianzas de unos ramos al

tipo de cotización; para las de otros

al 33'33 por ICO de su valor nominal y

al 50 por 100 en los afianzamientos de

los subalternos de estancadas. Hoy en

virtud de lo dispuesto en la Real orden'

de 5 de junio de 1867 que insertaremos
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en este artículo, los referidos títulos del

3 por 100 deben ser admisibles en fian

zas al tipo del por 50 por 100 de su va

lor nominal en la forma que se efectúa

con respecto á los.subalternos de estan

cadas.

Las Gncas urbanas admisibles en las

fianzas de empleados han de estar situa

das en las capitales de provincia ó puer

tos habilitados; y tanto el valor de las

urbanas como el de las rústicas ha de ser

el triple del tipo señalado en metálico en

casi todos los afianzamientos, advirtiendo

que á los subalternos de estancadas solo

se exije el duplo valor en fincas al que se

tiene señalado en metálico.

Los títulos de la Deuda del personal

son admisibles al tipo del 20 por 100 de

su valor nominal.

He aquí las principales disposiciones

que hemos podido recoger sobre el

asunto:

El tesorero de Madrid

Los demás de las provin
cias de 1.a clase

Los de la 2.a id

Los de la 3.a id

Depositarios de los parti

dos de Jerez, Santiago,

Cartagena '.

El de Ibiza

Todos los demás

SttUlamiento enRv*.

I Papel do

Metálico, ladeuda

con interés

140.000

100.000

80.000

60.000

420.000

300.000

240.000

180.000

50.000,150 000

10.000 30.000

30.000 90.000

Inst. de 16 abril de 1816.

Consúltense en Hacienda pública

lículos 44, 46 y 47.

los ar-

Instr. de 23 mayo -15 junio 4845.

Se inserta esta instrucción en Hacienda pú

blica. Determina las atribuciones délos di

rectores, intendentes, hoy gobernadores, ad

ministradores etc. entre las que se trata de

las fianzas do los empleados, su examen,

aprobación etc. Consúltense la atribución

16 del artículo 1.°, la 22 del art. 46; la 23 á

26 del art. 51 y el art. 94.

■ ' R. O. de 22 julio de Í845.

(Hac) Se previene entreoirás cosas que

los empleados que tienen que prestar fianza

la presenten en el término improrogable de

dos meses, bajo la pena de quedar cesantes

si no lo hacen. (Sup. al B. de ti. p. 318.,/

Al circular la anterior Real orden , las Di

recciones Generales de rentas acompañaron

el estado de las fianzas que debían prestar

los empleados dependientes de cada una; pe

ro habiendo variado los tipos, por disposicío-

ciones posteriores de las que correspondían

á los ramos de Administración , insertamos

en resumen las respectivas al del Tesoro hoy

vigentes:

R. O. de 30 marzo de 1846.

Sobre cancelación y devolución de lianzas.

(Hac.) Se ordena que las fianzas de los

tesoreros sean canceladas por la Dirección

del Tesoro, así como las de los demás ramos

por los centros respectivos, á excepción de

las de los empleados subalternos que lo han

de ser por los inlendentes (hoy los gober

nadores) cuando los interesados lo soliciten

y se justifique su solvencia con certifica

ción del administrador ó administradores de

los ramos en que se hayan servido. (Su

plemento al B. de ti. p. 330.J.

R. O. de 20 abril de 1846.

(Hac) Sobre que puedan prestar su fian

za en fincas los guarda-almacenes de ren

tas estancadas, administradores de partido

y recaudadores de aduanas con el aumento

antes establecido sobre el tipo en metálico.

(Sup. al B. de ti. p. 338J

R. O. de 20 agosto de 1847.

Fianzas de guarda-almacenes de provincias de se

gunda y tercera clase.

(D. G. de Estanc.) Se dispuso que las

de los guarda-almacenes de provincias de

segunda clase fuese de 40.000 rs. en me

tálico, una tercera parte mas en fincas, ó

120,000 rs. en papel consolidado: y los de 3.»

30.000 rs. en metálico, una tercera parte

mas en fincas, y 90,000 en consolidado. (Su

plemento al B. O. de ti. p. 39l).

R. O. de 9 setiembre de 1847.

Fianza dolos administradores de fábricas de sai.

(Hac) Por esta Real orden se aprueba el

señalamiento de las cantidades ,con que han

de afianzar su responsabilidad los adminis

tradores de fábricas de sal; señalándoles dos

meses para prestarla.

Los tipos señalados para las fianzas de los

administradores de las fábricas de sales, se-
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pin la nota que acompañaba á ,1a R. 0. an

terior son las siguientes:

F1AIWAS DKLOS ADMIMSTBADO-

FibriCU. BES DK LAS FCAS. «W B8. VN.

Titulo»,

Tonevieja y San

Fernando

Roquetas , Car

dona, Poza, San Lu

cir [de Barrameda

Menglanilla, Imon

La Olmeda, Belin-

chon, Don Benito.

San Carlos y Bru-

juelo, 'Pinatar, Ibi-

za,y Formentera. .

Pinilla, Anana,

Rosio, Duernas, Lo-

ja, La Mala, Alma-

Ha, Naval, fcspar-

nas, Latorre, Remo

linos

Todas las demás.

 

R. 0. de 16 obrtl de 1849.

R. 0. de 24 agosto de 1848.

Disponiendo lo conveniente «obro presentación de San

ias en fincas por los administradores de loterías.

Previene, que los administradores de lo

terías puedan presentar su fianza en fincas

rústicas 6 urbanas de triple valor que el que

les corresponda en metálico; y que en las

escrituras de fianza cuando se presenten en

fincas se acredite su propiedad y valor por ta

sación en renta y venta, uniéndose á la mis

ma la información de testigos de abono, una

certificación de la Contaduría de hipotecas

de no estar afectas á ninguna responsabili

dad , y otra de la Administración de direc

tas (1) hoy de Hacienda pública) en que

conste la suma que hayan satisfecho en el

año anterior por la contribución de inmue-

muebles y el tanto por 100 á que sale sobre

las utilidades, á fin de que capitalizadas estas

al 3 por 100 se tenga un conocimiento exacto

de sus valores. Cuando la Danza consista en

fincas urbanas han dé estar situadas en ca

pitales de provincia ó puertos habilitados y la

capitalización se hade efectuar al 5 por 100.

(Suplemento al B. O. de H. P.,p. 73"7).

Las disposiciones contenidas en la ante

rior R. 0. son idénticas á las que se ordenan

para los demás ramos.

(1) Se previno en R. O. de 28 de junio de

1851 , que ep los casos en que á las Adminis

traciones de contribuciones no les fuere po

sible expedir la certificación de que se hace

mérito y conste asi oficialmente pueda admi

tirse otra librada por los Ayuntamientos res

pectivos.

(Hac) Se ordena no sean examinadas

por las oficinas de Hacienda las que presten

los empleados dependientes del Ministerio de

la Gobernación, ínterin aquellos no ejerzan

su intervención en los ramos que estos em

pleados administran bajo la dirección y de

pendencia del expresado Ministerio. (Su

plemento al B. Ó. de H. P., p. 793).

R. O. de 19 ;'uít'o de 1849.

(Hac.) Dispone que no se cancelen ni

devuelvan sus fianzas á los asentistas que

celebren contratos con el Gobierno, ínterin

aquellos no justifiquen haber satisfecho la

contribución industrial ¡que en tal concepto

les corresponde. (Sup. al B. O. de H. P.,

p. 852).

R.O.de 30 abril de 1850.

Qne no so dé posesión á ningún empicado sujeto i

nansa, ni á las personas qne contraten con la Ha

cienda pública servicies de responsabilidad, sin que

presenten previamente la que les esté señalada.

(Hac.) S. M se ha servido re

solver:

i .' Que las Direcciones y oficinas gene

rales de quienes dependen los empleos suje

tos á fianza cuiden de la observancia del

art. 17, cap. I de la Instr. de 15 de junio

de 1 845, relativamente á no consentir la po

sesión de ningún empleado sin que preceda

la presentación de aquella garantía.

2.° Que se entienda esta disposición con

los arrendatarios de rentas, ramos y dere

chos que correspondan á la Hacienda, y de

más personas que contraten servicios de

responsabilidad.

3.° Que cuando por justos motivos se

prorogue á los empleados el plazo que seña

lan las Instrucciones y Reales órdenes vi

gentes para la presentación de fianzas ¿o

verificándolo dentro del mismo plazo, se den

por vacantes los destinos para que fueron

nombrados.

4." Que en toda propuesta que se con

sulte á este Ministerio para empleos que lle

ven en sí el manejo de efectos y caudales,

se exprese la circunstancia de que los pro

puestos tienen expedita la fianza, con que de

ben garantir su desempeño; procurándose

las Direcciones y demás oficinas generales

igual seguridad respecto de aquellos desti

nos de la propia clase para cuyo nombra

miento están facultados.

5." Y últimamente, que los Gobernado

res de provincia y jefes de Administrado o

no consientan la posesión de un empleado ó

persona que en cualquier concepto esté su
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jeto á fianza sin haberla presentado previa

mente.—De Real orden etc. Madrid 30 de

abril de 1850. (CL. t. 49, p. 831).

R. O. de 4 mayo de 1850.

Fiamas de empleados de aduanas.

(Rac.) Por esta disposición se determi

nan las bases para la fijación de las que de

ben prestar dichos empleados , acordándose

que no sean admisibles las prestadas en fin

cas, v qué cuando se exijan en papel de la

Deuda lo sea al precio de cotización medio

de los ocho días anteriores al en que se de

positen. (CL. í. 50, p. 19).

R. O. de 3 julio de 1850.

Fiamas de los empleados de Gobernación.

(Gob.) Previene que las fianzas de los de

Gobernación se admitan en metálico, Deu

da consolidada y fincas; que cuando lo

sean en consolidada el valor de esta ha de

ajustarse al tipo medio de la cotización en los

ocho dias anteriores inmediatos á la de la

prestación de la fianza, rebajando la cuarta

parte del total valor de la fianza; que los

predios rústicos se admitan para cubrir el

tipo de la fianza por la tercera parte de su

valor en venta, según tasación arreglada

á las Jeyes vigentes; y que las fincas ur

banas que han de estar situadas precisa

mente en la Corte, apílales de provincia

ó puertos habilitados, han de admitirse en

fianza por la cuarta parte de su aprecio en

venta con sujeción á lo que se halla preve

nida. (CL. t. 50, p. 571).

R. O. de 18 marzo de 1851.

Ffanias de los empleados de^Aduanas.

Hac. Se señalan las que deben prestar

los diferentes empleados de Acuanas secun

su clase. (CL. t. 52, p. 385).

R. O. de 30 junio de 1851.

(Grac. vJdst.) Se previene que las accio

nes de carreteras emitidas por el R. D. de

22 de febrero de 1850, sean admitidas por

todo su valor nominal para fianzas de todas

clases que hayan de prestarse al Gobierno

(CL. t. 53, p. 420).

R. O. de 1.° julio de 1851.

(Hac.) Se previene lo mismo, pero con

cretándose á los empleados de aduanas (CL.

tomo 53, p. 426).

R. O. de i?'julio de 1855.

(Fom.) Se declaran admisibles por todo

su valor en las fianzas de cualquier clase que

hayan de prestarse al Gobierno las acciones

del canal de Isabel II (CL. t. 65, p. 477).

R. O. de 21 agosto de 1055.

(Fom.) Se hace igual aclaración con res

pecto á las acciones de ferro-carriles autori

zadas á que se autoricen en lo sucesivo por

las leyes (CL. t. 65, p. 694).

R. O. de 29 enero-12 febrero de 1858.

Fiamas de los administradores suballernos de lientas

Estancadas.

(Hac) « La Reina se ha dignado

mandar se observen las disposiciones si

guientes:

1.' Para la posesión de un administra

dor subalterno será requisito indispensa

ble la presentación de una fianza equiva

lente al importe en metálico de ud bimes

tre común de la recaudación obtenida en la

Administración de que haya de encargarse,

por todas las rentas y ramos dependientes dé

ese centro directivo en el año próximo ante

rior al de su nombramiento.

2.* Al terminar el quinto año del desem

peño del mismo deslino, deberán losadminis-

tradores principales examinar cuál es el tér

mino medio de los valores obtenidos en aquel

período, y si resultase superar nn 50 por 100

á los que sirvieron de tipo para la fianza, exi

girán al subalterno la ampliación de esta en

la cantidad del exceso.
3.a Hasta pasados dichos cinco años de

posesión en el destino no podrán obligar á los

subalternos al aumento de sus fianzas, á no

ser por lo respectivo á alguna renta 6 ramo

cuya recaudación no tuviese á su cargo i la

fecha del nombramiento.
4.a Si antes de terminar dicho período

hubiese aumento de consideración en los

rendimientos délas rentas, los administrado

res principales dispondrán frecuentes visitas

a las subalternas que se encuentren en este

caso para asegurarse de que las existencias

de erectos son realmente las mismas que fi

guran en cuentas, y de que ingresan en Te

sorería los productos íntegros de la expen-

dicion, sin permitirles por ningún pretesto

retener cantidad alguna.

Y 5." Lo dispuesto en la prevención 1 •

respecto al tipo designado para lasfianzas de

los nuevamente nombrados, se entenderá

igualmente con los que lo sean en lo sucesivo

para aquellas Administraciones, á las que se

hubiese fijado antes de ahora para fianza por

cualquiera autoridad una cantidad diferente

de la que corresponda con arreglo al expre

sado tipo.—De Real orden etc. (CL. t 75

p. 189. '
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R. O. de 22 abril de 1858.

Por esta Real orden se manda que las Can

ias en título de la Deuda del personal se ad

mitan al tipo del 20 por 100 sin rebaja algu

na (CL. t, 76, p. 73).

Circular de 25 de octubre de 1359.

Prevenciones relativas al otorgamiento do lai escrito

ras de fiamas para asepurar el buen desempeño de

ciertos destinos públicos.

(Ases. gral. db Hac.) Se previene á los

promotores fiscales de Hacienda: 1.° Que se

opnDgan ala aprobación de toda escritura de

fianza cuando los expedientes previos para su

constitución se hayan formado ante los Al

caldes. 2.° Que igualmente se opongan i su

aprobación cuando dichos expedientes se

hayan instruido ante otro juez que el del ter

ritorio donde radiquen los bienes hipoteca

dos (CL. t. 82, p. 132).

Circ. de 17 setiembre de 1860.

Fijando reglas para la admisión y devolución de los

cándales j efectos qne los empleados del ramo de

estancadas presentan para aflamar sus cargos.

(Direc. del Tesoro.) 1* Los interesa

dos tienen la facultad de verificar los depósi

tos ya consistan en metálico ó papel en la

Tesorería de la Caja general de depósitos ó

en las de Hacienda pública de las provincias

y Depositarías de partido , como sucursales

de aquella, con arreglo al art. 2.° del Real

decreto de 29 de setiembre de 1852 y al 1.°

y 7.* del reglamento de 14 de octubre si

guiente.

2'." En la factura para la admisión de

cada uno de estos depósitos, que correspon

den á la clase de necesarios, se expresará el

compromiso á que se sujeta el depósito , sin

cuya liberación no puede ser devuelto, con

arreglo al art. 2.° del referido reglamento;

cesando por lo tauto la práctica de reclamar

los interesados á esta Dirección, quépase

aviso para la admisión de dichos depósitos en

la Caja genera!.

3.a Expedida por la citada Caja la carta

de pago correspondiente, procederá el inte

resado á otorgar la escritura de fianza en la

cual se copiará aquel documento , que des

pués le será devuelto original.

4.a Los señores Gobernadores aprobarán

las fianzas, previos los informes que estimen

pedir, si las hallasen en todo conformes á lo

dispuesto en la legislación vigente en la ma

teria , y pasarán los expedientes originales á

las Contadurías de Hacienda pública , donde

se custodiarán hasta su cancelación ó devo

lución.

5/ Aprobadas las fianzas y mandada dar

la posesión dios interesados, los señores Go

bernadores se servirán avisar de ello á esta

Dirección por el correo inmediato , cuidando

de consignar también cuál sea el importe de

la fianzas y los efectos en que consista; esto

es, si metálico, papel del Estado ó fincas. El

mismo aviso darán guando los interesados,

por haber servido otros destinos, afecten a

aquel para que después fueren nombrados,

sus fianzas anteriores; pero se tendrá pre

sente en estos casos, que deberán otorgar

escrituras de ratificación que llevarán los

mismos trámites que las primitivas, y que á

ellas ha de unirse la certificación de solven

cia del interesado en su anterior cargo.

6.a No se dará posesión á ningún emplea

do sujeto á prestar fianza sin haber cumpli

do este requisito y resultar aprobada.

7.a Cuando cese la responsabilidad de nn

empleado y proceda á cancelarse su afianza

miento, los Sres. Gobernadores lo decretarán

así, después de tomarlos informes necesarios

para asegurarse de que no resulta el menor

cargo contra los interesados, y oficiarán di

rectamente á la Dirección de la Caja general

de depósitos, cuando en ella exista el importe

de la fianza, para que se proceda á su devo

lución con arreglo al art. 15 del reglamento.

Se servirán también avisar á esta Dirección

general de haber dispuesto la cancelación de

la escritura; pero con solo el objeto de (|ue

conste en ella este requisito, como también

que ninguna responsabilidad existe contra

el interesado que pudiera incapacitarle para

el servicio.» (CL. t. 84, p. 549.)

Inst. de 21 noviembre de 1860.

Fianzas de administradores de loterías:

(Hac) Esta instrucción fué modificada

por la R. O. de 30 de setiembre de 1863

que se insertará después.

R. O. de 28 enero de 1862.

Capitalización: Fianzas en Ancas urbanas: ídem en

rentas torales:

(Hac) Por esta disposición se ordena

que cuando no pueda hacerse la capitaliza

ción para la constitución de- la fianza , con

arreglo al art. 15 de la instrucción de 20 de

agosto de 1859 (1), se haga conforme á lo

establecido en el 47 de la de 16 de abril de

1816; que solo las fincas urbanas que se ha

llen situadas en las capitales de provincia y

puertos habilitados puedan servir de íianza;y

por último, que las rentas forales no pueden

admitirse en garantía. (CL. t. 87, p. 114.)

(1) V. Contribución territorial; aunque hoy

rige la lnst de 5 de abril de 1865.
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R. O. de 8 junio de 1863.

Sobro flaniai de administradores subalternos de es

tancadas.

(Hxc.) « S. M... se ha servido resol

ver: 1." Que quede sin efecto la R. O. de 29

de enero de 1838, en la parte que previene

se amplíen las fianzas por los administrado

res subalternos de rentas estancadas por pe

ríodos de cinco años, cuando los ingresos

hubiesen excedido un cincuenta por ciento

del tipo que sirvió de base á los afianzamien

tos. Y 2.° Que cuando llegue este caso las

Administraciones principales puedan, porre-

gla general, disponer que los subalternos in

gresen los valores por quincenas ó en plazos

mas cortos si lo estiman conveniente; pero

teniendo siempre en cuenta la facilidad que

para ullo tenga el subalterno, compatible con

el buen servicio y con la protección que de

ben dispensar á estos funcionarios, en cuan

to lo permita la seguridad de los intereses

del Tesoro.—De Real órdcu etc.» (Bol. of. de

Avilanúm. 79.) •

i?. O. de 30 setiembre de 1863.

Disposiciones sobre fianzas de administradores de lo

terías.

(Hac.) S. M. ha tenido á bien dictar

las disposiciones siguientes:

1 .* El señalamiento de las fianzas que en

en lo sucesivo hayan de prestar los adminis

tradores de loterías de primera clase se hará

sobre la base de la recsudacion obtenida en

la dependencia respectiva en el año anterior

á la fecha del nombramiento ó de la orden

que al efecto se les comunique, y bajo los ti

pos del 5 por 100 en Madrid , 8 por 100 en

as capitales de provincia y 10 por 100 en

los demás puntos; en la inteligencia de que

el mínimum de fianza de estas Administra

ciones será de 10.000 rs., atendida su cate

goría, y á que pueden establecer subalternas

que eleven los rendimientos.

2.' Las fianzas constituidas y las que en

adelante se constituyan ño se alterarán en

mas ni en menos , aun cuando hubiere alza

ó baja de ingresos, á no ser que los intere

sados pretendan sustituirlas con otros valo

res, en cuyo caso, y sirviendo de base la re

caudación obtenida el año anterior á la fe

cha de la pretensión, se les hará el señala

miento con arreglo á los nuevos tipos expre

sados, pero no en menor cantidad que la

que tuvieren prestada.

3.* Sin perjuicio de esta disposición, y

atendida la baja de ingresos que ha ocasio

nado en algunas Administraciones la supre

sión déla lotería primitiva, se admitirá la

la

sustitución de las fianzas ó la rebaja de ellas

en los valores en que consistan, con sujeción

á los tipos que rigen actualmente y á la re

caudación obtenida por la moderna en el año

1862, á los administradores que lo soliciten,

y cuyos rendimientos aparecen menores, en

cantidad de 100.000 rs., que los que sirvie

ran de base para señalar la que tiene cons

tituida.

4.a Las fianzas de las Administraciones

de segunda clase que en lo sucesivo se se

ñalen consistirán en 10.000 rs. efectivos ó

sus equivalentes admisibles; y estas Admi

nistraciones pasarán á primera clase cuando

su recaudación anual exceda de 200.000 rs.

5.a Las fianzas de los de tercera clase

consistirán del mismo modo en 5.000 rs., y

estas Administraciones pasarán á segunda

clase cuando su recaudación anual exceda

de 50.000 rs.
6.a Las Administraciones no descende

rán de clase, sino cuando sus rendimientos

decrezcan la mitad de la suma correspon

diente á otra inferior ó sea á 100.000 rs. las

de primera y á 50.000 las de segunda ; y en

tal caso serán relevados de su destino los

funcionarios que las desempeñen , excep

tuándose de la última parte de esta disposi

ción los administradores que en el año 1862

aparezcan en baja por supresión de la pri

mitiva.

7.a Las fianzas aprobadas en la actualidad

se conservarán en esa Dirección hasta que

sean canceladas por la misma, con pre

sencia del finiquito general de las cuentas

en que resulten saldadas las de los interesa

dos, y las que estén pendientes de trámite

serán aprobadas y custodiadas por la misma

como hasta la fecha.

8.a Las escrituras que en lo sucesivo se

otorguen, ya sea por nuevos nombramientos

ó ya en sustitución de las actuales, previa en

tal caso la autorización de ese centro direc

tivo, serán examinadas por las Administra

ciones principales de Hacienda pública. Pro

motores fiscales y Contadurías de la misma,

con arreglo á la circular de la Dirección de

rentas de 2 de diciembre de 1826.

9.' Los Gobernadores de provincias apro

barán estas escrituras de fianza en uso de la

facultad que les está concedida por la Real

Instrucción de 15 de junio de ' 84S y Real

orden de 29 de diciembre de 1849, y en la

propia forma que las de los demás funciona

rios del Estado.

10. Aprobadas que sean las escrituras

de fianzas, los Gobernadores remitirán á esa

Dirección una copia simple, pero debidamen

te autorizada, quedando la primordial archi
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bada en la Contaduría de Hacienda pública

de la provincia hasta su cancelación; en ob

servancia de lo prevenido en la citada cir

cular de 2 de diciembre de 1826 y en la ins

trucción de archivosde 15de enero de 1854;

y comunicarán las órdenes para que el in

teresado sea puesto en posesión de su desti

no, previo inventario de los efectos y cauda-

les que obren en la Administración si estu

viere establecida.

H . Los señalamientos de fianza se harán

por esa Dirección con arreglo á los citados

tipos, dando conocimiento á los Gobernado

res de provincia de la cantidad á que deban

ascender las que le hayan de exigir.

12. Para la hanza de los administradores

de loterías se admitirán como hasta aquí los

valores que determina la Instrucción apro

bada por Real orden de 21 de noviembre

de 1860.

13. Las escrituras se otorgarán con en

tera sujeción á las reglas prescritas en la

misma Instrucción.

14. La cancelación de las escrituras de

fianza que aprueben los Gobernadores será

peculiar de esa Dirección, la cual les dará

conocimiento de haberla acordado para que

ordenen la devolución de la escritura y do

los valores en que, en su caso, consista.

15. Por consecuencia de estas disposi

ciones, quedan modificados los arts. 76 en

su regla 17, 280, 283 de la Instrucion gene

ral de la renta aprobada por Real orden de

19 de junio de 1852, y 1.° de la citada de

fianzas de 21 de noviembre de 1860.—De

Real orden, etc. Madrid 30 de setiembre de

1863 (CL.t. 90, p. 1025).

Ley de 26 junio de 1864.

(Hac.) Se establece en la diposicion 4.a

del art. 1 .' que los billetes hipotecarios emi

tidos en virtud de dicha ley se admitan por

su valor nominal en los afianzam cntos de

servicios públicos.—V. en el tomo V Deuda

pública , págs. 380 y 396 .

Circ. de 18 octubre de 1865.

Jío m Jé posesión i los encargados de una Adminis

tración misla sin que garanticen con la fianza cor

respondiente el conjunto de las rentas qne compo

nen aquella.

(Dnt. ger.dk impuestos indirectos.) «Es

ta Dirección general se ha enterado de la

consulta elevada por V. con fecha 7 del cor

riente, acerca de la práctica observada en

esa provincia de dar posesión á los adminis

tradores subalternos de aduanas y estanca

das, pero solo en la parte de aduanas, cuya

fianza presentan, quedando sin hacerse cargo

de la renta de estancadas hasta tanto que

prestan la que por tal concepto se les exige,

encontrándose en este caso D. José Riva y

Amad , administrador de la aduana de Noya.

En su vista, teniendo presente el art. 17

del capítulo I . de la Real instrucción de 15

de setiembre de 1845, la R. O. de 30 de

abril de 1850, el art. 615 de las ordenanzas

de aduanas y la circular expedida por la Di

rección general de estancadas, fecha 17 de

setiembre de 1860, cuyas disposiciones im

ponen á los centros directivos y Gobernadores

en las provincias el deber de cuidar respec

tivamente que se dé posesión á los emplea

dos sujetos á prestar fianzas sin que antes

hayan cumplido este requisito:

Considerando que la fianza de una Admi

nistración mista no la constituye solo la par

te relativa á aduanas sino la totalidad de las

cantidades prefijadas para garantizare! con

junto de las rentas 0 ramos que componen

aquella:

Considerando que en tal supuesto es in

sostenible la enunciada prática de dar pose

sión á dichos administradores subalternos

solamente en lo relativo al ramo de aduanas

tan luego como prestan la fianza correspon

diente al mismo, ha resuelto no revocar el

acuerdo del Gobernador de esa provincia

respecto á D. José Riva y Amad, en obsequio

al principio de autoridad; pero que en lo

sucesivo sirva de regla que los ramos que

constituyen una Administración mista son

indivisibles, y por consiguiente que ni la

posesión ni el cese se confiera para uno sin

nacerse extensiva á los otros.—Lo que tras

lado etc. Madrid 18 de octubre de 1865

(CL. tomo 94, pág. 699.

R.O. de 23 octubre de 1865.

Señalando las fianzas qne deben prestar los adminis

tradores de loterías.

(Hac) « S. M., de conformidad con

lo propuesto por esa Dirección y lo manifes

tado por la de contabilidad de Hacienda pú-

blida, ha tenido á bien resolver :

1 .° Que las fianzas i le los administrado

res de loterias de primera clase continúen

exigiéndose cou sujeción á los tipos marca

dos en la disposición primera de la R. O. de

30 de setiembre de 1863 y á la recaudación

obtenida en el año económico anterior al del

nombramiento, pero eliminando de esta par

te lo correspondiente á los sorteos extraordi

narios, es decir, de aquellos en que el pre

cio de los billetes sea de 100 ó mas escudos.

2.° Que el máximun de fianza sea de

16.000 escudos, y que se rebajen á esta su

ma, á petición de los administradores, las

que por otra mayor estén constituidas.
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Y 3.° 0ue en l°s cas08 de traslación de

una á otra dependencia de primera clase no

se altere la fianza prestada por el administra

dor trasladado, siempre que la nueva Ad

ministración tenga menores ó equivalentes

rendimientos; pero que si estos fuesen ma

yores se amplié hasta la cantidad que enton

ces este señalada al antecesor.»—De Real

orden etc. Madrid 23 de octubre de 1865.

(CL. t. Mpdg. 712.)

R. O. de 5 julio de 1867.

Fijando el tipo á que los valores públicos que goian

interés son admisibles en garantía de contratos j en

toda clase de fianzas.

(Hac.) «Deseando la Reina armonizar las

diversas disposiciones administrativas hoy

vigentes acerca del tipo á que los valores

públicos que gozan interés son admisibles

en toda clase de fianzas; y persuadida de la

Justicia y conveniencia de que se fige una

base igual uniforme, no redunde en ventaja

ni desprestigio de valor alguno determinado;

de acuerdo con el parecer del Consejo de

Ministros, y respetando lo que para afian

zamientos ¿n títulos de la deuda del perso

nal del Tesoro ordena el art. 13 de la ley de

25 de junio de 1864, ha tenido á bien dispo

ner en que lo sucesivo los valores públicos

que devengan interés están[declarados admi-

siblesen garantía de contratos y en danza de

toda clase de servicios sean regulados á este

'efecto por el interés que gocen al tipo co

mún de 100 escudos efectivos por cada 6 es

cudos de renta ó interés anual.— De Real

orden etc. Madrid 5 de junio de 1867.—

Barzan diana.—Sr. Director general del Te

soro. (Gac. 6 junio.)

Además de las disposiciones insertas

pueden consultarse, sobre las fianzas de

los contratistas de obras el art. 7.° del

R. D. de 27 de febrero de 1852, el art. 17

de ia R. 0. de 18 de marzo del mismo

año y los art. 2.°, 3.°, 4.° y 70 del R. D.

de 10 de julio de 1861, asi como una

R. 0. de 18 de junio de 1863, y otra de

18 de mayo de 1864, que se insertan en

Obras públicas.

Sobre las de los recaudadores de con

tribuciones directas y su tramitación,

las instrucciones de 5 de setiembre de

1845 y 5 de abril'de 1866 insertas en el

artículo Contribución territorial, t. IV

págs. 568 y 702.

Sobre las que corresponden al ramo de

consumos las instrucciones que acerca

del mismo sé insertan en el respectivo

artículo Contribución db consumos.

Sobro las que tienen obligación de

prestar los depositarios de fondos pro

vinciales están señaladas en R. 0. de 23

abril de 1858, insertas en Presupuestos

PROVINCIALES.

Sobre las de los registradores de la

propiedad véase esta palabra.

Y en general véase Hacienda pública:

Loterías: Rentas del Estado, etc.

FIDEICOMISO- La herencia ó parte de

ella que el testador ruega, encarga ó

manda al heredero restituir á otro. El

que ha de restituir la herencia se llama

kiredero fiduciario; y aquel á quien ba

de restituirse fideicomisario. Se distin

guen varias clases de fideicomiso, puro,

condicional, simple, universal, particu

lar etc.

La inscripción de los fideicomisos en

el Registro de la propiedad debe hacer

se á favor del heredero fiduciario, si

oportunamente no declarara con las for

malidades debidas la persona á quien

hayan de pasar los bienes sujetos á ins

cripción; y á nombre del fideicomisa

rio, si el fiduciario hiciere aquella de

claración (Art. 14 Ley hipotecaria.)

—V. Testamentos: Sucesión.

FIEL ALMOTACÉN. En el articulo Fiel

contraste hemos indicado que no debia

confundirse este cargo con el de Fiel al

motacén.

El oficio del contraste es pesar las

monedas, examinar su ley, intervenir

en su caso los pagos y marcar las alha

jas ó piezas de oro y plata. El del almo

tacén es comprobaré inspeccionar las pe

sas y medidas y vigilar de su uso.

La legislación novísima sobre este

asunto se encuentra en el R. D. de 19

de junio de 1867, en que disponiéndose

el planteamiento del nuevo sistema mé

trico decimal, se establecieron Geres al

motacenes en todas las provincias, de

nombramiento del Ministerio, de Fomen

to, y exigiendo ciertas condiciones de

idoneidad y ejercicios á que deberán so

meterse los aspirantes. V. en Pesas y Me

didas.
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Para la ejecución de la ley de pesas y

medidas de 19 de julio de 1819 se

publicó en 27 de mayo de 1868 el opor

tuno reglamento, y en él se determinan

los deberes de los almotacenes, se les se

ñalan derechos de comprobación y mar

ca, estableciendo una tarifa especial, y

se dictan otras disposiciones sobre su

nombramiento. Este reglamento asi co

mo una R. 0. de 21 de enero, y otras

disposiciones del mismo año 1868, rela

tivas al planteamiento de dicho sistema

métrico, se hallan insertas en el Apén

dice I, en donde pueden consultarse así

como las otras anteriores se hallarán en

Pesas y mkdidas.

FIEL DE FECHOS. En la antigua orga-

niíacion de nuestros Ayuntamientos figu

raba el cargo de escribano público entre

los empleos de la corporación municipal,

y donde no le había por cualquiera ac

cidente, se nombraba por el Ayunta

miento una persona para asistir á sus se

siones y para auxiliar á la justicia en el

despacho de los asuntos judiciales. Al

que desempeñaba interinamente las fun

ciones de escribano de Ayuntamiento,

se le llamaba generalmente fiel de fechos,

y de aquí viene el que hoy se conserve

esta costumbre en las aldeas y pueblos

en que no existe escribano ó notario, en

los cuales autoriza la ley (regla 8.a de la

provisional para la aplicación del Código

penal) la intervención de fiel de fechos

para la celebración de los juicios de fal

tas. También intervienen, á falta de es

cribano, en la formación de las primeras

diligencias de las causas criminales; pero

en estas es muy recomendable que inter

vengan dos personas, como fíeles de fe

chos ú hombres buenos, y así tendrán

mas autoridad las actuaciones. En todo

caso, los fieles de fechos perciben dere

chos por las diligencias en que actúan,

debiendo cobrar las dos terceras partes

de los señalados á los escribanos, con

arreglo al art. 588 de los Aranceles.

En los negocios civiles que hoy cor

responden á las atribuciones de los jue

ces paz ya no reconoce la ley fieles de fe

chos y llaman secretarios á los que aque

llos nombran para que ejerzan este ofi

cio.—V. Secretarios de ayuntamiento;

Escribanos: Aranceles etc.

FIEL CONTRASTE.—V. Contraste.

FIEL MEDIDOR. Arbitrio que conce

dieron al Bey en 1659, las provincias de

Castilla, y que consistía en la exacción

de 4 mrs. en arroba de vino, vinagre ó

aceite que se aforaba, media, pesaba ó

consumía en los pueblos. Se destinó su

importe en un principio a les gastos de

de la caballería, y luego al bolsillo se

creto del Rey.

Este derecho, como tantos otros, se

enajenó en gran parte por la Corona,

después se extinguió en 1817, se volvió

á restablecer en 1823, y otra vez quedó

abolido en 1842 por la ley de 14 de ju

lio.—V. Oficios bnajenados.

FIESTA. El dia señalado por la Igle

sia para oir misa y abstenerse de los tra

bajos serviles.—V. Días festivos : Fun

ciones públicas: Funciones religiosas.

FILIACIÓN.—V. Parentesco: Paterni

dad y en el artículo Expósitos, la R. 0.

de 3 de octubre de 1846.

FINCAS DEL ESTADO-—V. Desamorti

zación: Edificios del Estado y Propieda

des y Derechos del Estado.

FINCAS DEL RAMO DE GUERRA. Por

R* 0. de 8 de abril de 1853 expedida

por el Ministerio de la Guerra se dero

garon las Reales disposiciones por las

cuales se confirió á la Hacienda pública

la administración de las fincas pertene

cientes al ramo de Guerra, mandando

que se procediese á su arriendo por la

administración militar y que la recau

dación de sus productos se verificase por

la Hacienda (CL. i. 58, p. 296.)—Véase

Desamortización: Fortificaciones : Pro

piedades y Derechos del Estado.

FINIQUITO. El remate de cuentas, ó

sea la certificación que se da á un ad

ministrador que rindió cuentas y pagó

el saldo que resultaba contra él. Se Ihma

finiquito porque extingue el derecho á

pedir cuentas y el saldo que de ellas re

sultase, de finiré que significa acabar ó

extinguir.

FISCAL. El letrado nombrado por el

Rey para promover la administración da

justicia en lo criminal y defender los in



796 FOMENTO-FRUTOS.

tereses del Estado y de las corporaciones

y particulares que por circunstancias es

peciales no pueden verificarlo ante los

Tribunales de justicia. Los de los Tribu

nales superiores se llaman fiscales de su

majestad; los de los inferiores ordinarios,

promotores fiscales, y los de los Juzga

dos especiales fiscales del mismo nom

bre (v. gr.) fiscal de Hacienda, fiscales de

Guerra, fiscales de Marina y fiscales de

Comercio cuando los habia. En el Tri

bunal Supremo y Superiores ó sea en las

Audiencias hay también letrados auxilia

res de los mismos fiscales nombrados por

el Rey con la denominación de tenientes

fiscales que son los primeros en orden,

y abogados fiscales los demás.—V. Jus

ticia: Juzgados y Tribunales: Jurisdic

ción de Hacienda: Militar, etc.

FOMENTO.—V. Ministerio de...: Ad

ministración: Gobiernos de provincia:

Secciones de Fomrnto: Agricultura etc.

FONDOS PÚBLICOS. Lo mismo que

caudales públicos.—Véase Contribucio

nes: Renta3 del Estado: Hacienda pú

blica.

FONDOS PROVINCIALES- Regularizan

do el servicio de las Depositarías de fon

dos provinciales se dictó en 23 de abril

del 1858 la Real orden que se inserta en

Presupuestos provinciales.

FONDOS MUNICIPALES. Ver las dispo

siciones que se citan en Arcas municipa

les y Presupuestos municipales.

FÓNSADERA. Tributo que se pagaba

por eximirse del personal en la guerra, y

por no acudir á los trabajos de fosos y

demás de fortificación.

FORERA (Moneda). Cieno tributo que

se pagaba al Rey de siete en siete años

como señal de vasallaje y consistía en

8 mrs. de moneda vieja ó 16 de la blan

ca por cada familia. Quedó abolido por

Real decreto de 22 de enero de 1724.

FORO. En Galicia y Asturias se llama

asi el contrato en virtud del cual el due

ño de un terreno cede el dominio útil de

él á otra persona por una ó mas genera

ciones, mediante el pago de cierto canon

ó pensión anual en frutos ó en dinero.

Cuando el que paga la pensión cede el

terreno á otro en todo ó en parte en los

mismos términos, se llama subforo.—

V. Censo: Desamortización.

FORTALEZAS. La obra que se levanta

para defender algún sitio de la invasión

de los enemigos. Nadie puede levantar

fortaleza ni edificar en sus inmedia

ciones sin Real licencia.—V. Casti

llos.

FRUTOS- Sa llaman frutos naturales

los producciones espontáneas de la tier

ra, las crias y demás productos de los

animales: industriales los que produ

cen las heredades ó fincas de cualquiera

especie, á beneficio del cultivo ó del tra

bajo: civiles se llaman las rentas de los

arriendos de tierras, casas y fincas de to

das clases, los réditos de censos, foros,

juros, etc.—V. Accesión.

Los frutos de una cosa pertenecen al

propietario ó dueño de ella, salvas las li

mitaciones legalmente impuestas á este

derecho, en virtud de contrato ú otro ti

tulo legítimo. Sin embargo, si el dueño

no está en posesión de la cosa y la de

manda de otro que á título de tal la posee

con buena fe, este, el que posee mate

rialmente ó de hecho la cosa, hace suyos

los frutos y rendimientos percibidos

hasta la litis contestación, aunque sea

condenado á su entrega, con arregló á la

ley 39, tit. XXVIII, Partida 3.a Mas no

tiene esto lugar según la misma ley res

pecto de los frutos que dan los árboles

por si naturalmente ó sin trabajo del

hombre, como peras, ó manzanas, ó ce

rezas ó nueces ú otros semejantes.

En todo caso es necesaria la posesión

material ó de hecho sin que baste que esté

declarado el derecho á poseer (TS. sen

tencia de 9 marzo de 1866,).

No habiendo buena fé, el poseedor

vencido en juicio debe tornar la cosa con

los frutos (Ley 40).

Frutos pendientes en las herencias.

Es regla general que los frutos deben

partirse lo mismo que los bienes propor-

cionalmente entre todos los herederos,

y que los de la cosa legada pertenecen

al legatario, cuando no se dispone lo

contrario; esto salvo que haya herederos

forzosos, en cuyo caso no solo debe en-

I tenderse asi en cuanto, computado el va
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lor de la cosa legada y sus frutos, no per

judique á las legítimas.

Donde se suscitan mas dudas es en la

división de frutos procedentes de los

bienes de marido y mujer cuando mue

re alguno de estos, tengan ó no hijos. Re

suélvelas sin embargo respecto á los fru

tos naturales é industriales la ley 10, tí

tulo IV, lib. III del Fuero Real, según

la cual deben partirse por mitad entre el

vivo y los herederos del muerto, los que

aparezcan manifiestos ó pendientes en

la heredad al tiempo de la muerte de

uno délos cónyuges, y los de las tierras

que estén sembradas aunque no aparez

can. Los de viñas y árboles cuando no

estén manifiestos pertenecerán al dueño

de la heredad; pero abonando la mitad

de ios gastos hechos. Cuando las tierras

no estén sembradas y sí en barbechos,

también se abonará por el dueño la mi

tad de los gastos hechos en ellas.

En el mismo caso que los frutos de

tierras sembradas están las crias de ani

males; es decir que aunque no estén na

cidas pertenecerán á entrambos cónyu

ges ó sus herederos, siempre que existan

en el vientre de sus madres La lana

cuando esté crecida y pueda apreciarse

también se partirá, pero no en otro

caso.

Respecto de los frutos civiles la parti

ción es sencillísima, prorateándose dia

por dia las rentas y réditos anuales.

Fijación del importe de los frutos en los

fallos. Cuando en un pleito haya con

dena de frutos, debe e! Tribunal fijar su

imperte en cantidad líquida, ó estable

cer por lo menos las bases con arreglo á

las cuales debe hacerse la liquidación;

salvo que ni lo uno ni lo otro sea posi

ble, en cuyo caso debe reservarse á las

partes su derecho para que en otro juicio

se fije su importancia (Art. t>3 Ley de En

juiciamiento civil).

Una advertencia deberemos hacer para

concluir este artículo. Por frutos, pro-

Íñámente, se entienden los productos de

a cosa, sacadas las despensas hechas en

labrarlas, ó en razón de coger los frutos.

(Ley 4.a, til. XIV, Partida 6.a). Así pues,

el obligado á restituir los frutos, no lo

estará á restituirlos todos, sino los que

propiamente se llaman tales según d ja

mos dicho, pues los demás son gastos

necesarios como veremos en el artículo

Mejoras: Gastos y Deterioros en cosa

AJENA.

FRUTOS CIVILES- (Contribución).—

Impuesto que se exigía de las rentas de

los arrendamientos, foros ó contratosen-

fitéuticos y de cualesquiera otros contra

tos, sea cual fuere su forma y autentici

dad, que por la ley de presupuestos de

1845 quedó refundido en la contribución

territorial.— V. Contribución territo

rial.

FUEGOS ARTIFICIALES. Dáseeste nom

bre á los cohetes y otros artificios de pól

vora que se suelen hacer en ocasión de

algún regocijo, fiesta ó' diversión. Las
leyes 3.a, 4.a y 5.a, tít. XXXIII. lib. VIL

déla Nov. Rec, prohiben fabricar, ven*

dery tirar cohetes y disparar arcabuces ú

otras armas dentro de los pueblos y sus

inmediaciones; pero estas leyes han caí

do en desuso, y las fiestas de fuegos ar

tificiales se celebran con permiso de lá

autoridad, procurando que sea en sitio

espacioso en que no haya peligro de in

cendios. Las infracciones se castigan en

el art. 494 del Código penal.

FUENTES PÚBLICAS- La autoridad mu

nicipal debe cuidar de que estén bien

conservadas y limpias las fuentes públi

cas y de que haya la conveniente abun

dancia de aguas, asi para las personas

como para los ganados, adoptando todas

aquellas medidas que estén dentro de

sus atribuciones, para prevenir las con

secuencias de la escasez ó de la insalu

bridad. (Ley de Ayuntamientos de 8 de

enero de 1845, art. 80, párrafo 2.°; id.

art. 50, párrafo 10 y art. 115 Ley de 21

de octubre de 1868, y 14 y 17 de la or

gánica provincial de la misma fecha, in

sertas en el Apéndice!.—Ver Abrevade

ro: Aguas: Actos administrativos: etc.

FUERO* En la acepción mas común

de esta palabra, significa el Juzgado ó

Tribunal á cuya jurisdicción está sujeta

la persona contra quien se procede; y

así se dice fuero común ú ordinario, fue

ro privilegiado , fuero eclesiástico etc. La

•
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regla general respecto á fuero, es que to -

das las personas y todos los asuntos se

hallan sometidos ala jurisdicción común

ú ordinaria, y que solo deben conside

rarse exceptuadas aquellas personas ó

aquellas cosas que expresamente ha so

metido la Ley á alguna jurisdicción es

pecial ó privilegiada.

Por el decreto del Gobierno provisio

nal de 6 de diciembre de 1808 (Apén

dice I, pág. 58 \), se refundieron ios fue

ros especiales en el ordinario, de modo

que desde entonces la jurisdicción ordi

naria es la única competente para cono

cer de los negocios civiles y criminales

délos eclesiásticos y aforados de guerra,

de los extranjeros domiciliados y tran

seúntes, de los delitos de contrabando y

defraudación y demás negocios de Ha

cienda y de los mercantiles; subsistien

do sin embargo las jurisdicciones ecle

siástica y de Guerra y Marina para cono

cer de los asuntos que se determinan en

dicho decreto y en el de 31 de diciem

bre del mismo año. Nos remitimos pues

al Apéndice de 1868, y á los artículos

Jurisdicción: Jurisdicción militar; Ju

risdicción ECLESIÁSTICA.

FUER0-JUI6O- (Codex legum, liber

legum, líber gothorum, liber judicum).

Así se ha denominado el Código visi-godo

en los Concilios y Cóites; en los instru

mentos públicos de la edad media, y en

los códices mas antiguos, y no se empe

zó á llamar Fuero-Juzgo hasta su traduc

ción á lengua vulgar ó romance de or

den de Fernando el Santo, quien se le

dio por municipal á Córdoba. Forma

do por Flavio Egica de las leyes de sus

pr< decesores, y principalmente de las

compilaciones de Recesvinto y Ervigio,

obtuvo su aprobación tal como ha llega

do ó nosotros en el Concilio 16 de To

ledo, afio 681.

Se compone de un exordio y de 12

libros, divididos en títulos y Gubdividi

dos en 559 leyes.

Sobre la autoridad del Fuero-Juzgo

respecto délas demás compilaciones le

gales, discorda la opinión de los escri

tores jurisconsultos, y solo diremos aquí

con un ilustre escritor, que es una obra

insigne muy superior al siglo en que se

trabajó, no solo por su método y clari

dad, sino por su estilo grave y correcto,

y por la prudencia y sabiduría de mu

chas de sus leyes que se ven todavía mas

de una vez citadas en los fallos judiciales

y como fundamento de los recursos de

casación. El Fuero-Juzgo fué Código ge

neral de España.

FUERO DE LOS FIJ0S-DAL60. Es co

nocido con este nombre ó con el de Fue

ro de las fazañas , ó de Fuero de albe-

drios, el Ordenamiento de Nájera de

1138, que según el prólogo del Ordena

miento de Alcalá y su tit. XXXII, fué

general para, Castilla , hecho á pro co

munal de los prelados é ricos bornes é

fijos-dalgo, é de todos los de la tierra. En

este Fuero, dice Marina , se establecen

las prerogativas mas características de la

soberanía; se declaran los mutuos dere

chos entre el realengo, abadengo y se

ñoríos de behetría , divisa y solariego, y

los de estos señores con sus vasallos; se

corrigen los abusos, se ponen límites á

la extensión que la nobleza daba á sus

exenciones; y privilegios y se publica la

famosa ley de amortización ó sea la pro

hibición de enajenará manos muertas.

FUERO REAL. A muy poco tiempo de

la publicación ó formación del Espéculo,

constante el Rey Sabio en su propósito

de reducir á unidad la legislación del

reino, suplir el vacío de los fueros muni

cipales, y precaver los inconvenientes de

sus diferentes y opuestas leyes, dispuso

con acuerdo de los de su corte y conse

jo de hombres sabidores de derecho, la

formación del Fuero Real 6 Fuero de las

leyes, conocido también en lo antiguo

con los nombres de Libro de los conse

jos de Castilla , Fuero del libro , Fuero

Castellano, Fuero de Castilla, Flores de

las leyes; excelente cuerpo legal, dice el

señor Marina, breve, claro, metódico,

comprensivo de las leyes mas importan

tes de los fueros municipales y acomo

dado á las costumbres de Castilla y al

Fuero-Juzgo, cuyas decisiones se copian

muchas veces literalmente.

Como se vé por el prólogo del Fuero

Real , la intención del Rey Sabio al for
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mar y publicar este Código fué que tu

viese autoridad general en todo el reino

ó que se observase en todas las ciudades

y villas con sus aldeas, sin que nadiu

fuese osado de ir contra él. Era su gran

y graves pensamiento evitar los mu

chos daños que sentía el reino con oca

sión de taDtos Fueros municipales, y con

la variedad de fazañas, alhedríos y malos

usos por que se juzgaba en los lugares no

aforados, preparando asi á los pueblos á

recibir la gran novedad que debia cau

sar la obra de las Partidas en que se es

taba trabajando.

Publicóse en efecto el Fuero Real en

el año 1255, y previniéndose en el mis

mo que todos los pleitos se fallasen por

él y que todos I03 Aleajtles jurasen en el

Consejo que las guardarían (fué admi

tido sin resistencia por los pueblos de

León, Galicia, Sevilla, Córdoba, Jaén,

Murcia, Badajoz, Baena y el Algarve;

pero la nobleza de Castilla, conociendo

que por este Código se la despojaba de

sus antiguos fueros y privilegios y se ro

bustecía y ampliaba la potestad de la

Corona, formó- el empeño mas tenaz de

echarle abajo y llegó, por conseguir su

objeto, hasta el exceso de amotinarse y

conspirar en cierta manera conira el So

berano, presentándose armada en la

villa de Lerma el año 1270. El Rey don

Alonso no.tuvo por conveniente arros

trar la nueva tormenta que se levantaba

en el reino, celebró Cortes en Burgos,

oyó allí las súplicas de la nobleza y con

cejos, y accedió á sus pretensiones, res

tituyendo á Castilla su F»ero, viejo ge

neral de la provincia.

Aunque de este modo vino este Códi

go á quedar sin efecto en Castilla, como

general., continuó su observancia en

otros pueblos de la Monarquía y en los

Tribuna'es de la Corte, y sus leyes se

fueron declarando, corrigiendo y am

pliando por las del Estilo, cuya legiti

midad es disputada, afirmando alguno*

autores no ser prepiamente le fes y si

decisiones de los Tribunales de la Corte,

de que se hizo colección para manifestar

la costumbre en ella establecida, al paso

que otros las consideran y citan como

verdaderas leyes del reino y parte de las

del Fuero.

El Fuero Real, no obstante, recibió
fuerza obligatoria general por la ley 1.a

del tít. XXVIU del célebre Ordenamien

to de Alcalá.

FUERO VIEJO DE CASTILLA. El mismo

señor Marina , en su Ensayo histórico-

crítico sobre la antigua legislación de

Castilla, dice que también se dio el tí

tulo de Fuero costellano, de las fazañas

y albedrio, al cuerpo legislativo , que

hoy conocemos con el de Fuero Viejo de

Castilla, formado en tiempo de Alon

so VIH y adicionado y publicado por

D. Pedro I de de Castilla. El mismo es

critor dice, que mas de ciento veinte le

yes de este Código fueron tomadas lite

ralmente del Ordenamiento de Nájera,

que otras muchas son fazañas de Casti

lla, y otras están copiadas de los fueros

que cita. Cuando el Rey D. Pedro pu

blicó este fuero, le dividió en títulos y

libros, añadiendo algunas fazañas y ca

sos posteriores, y reformando y publi

cando algunas leyes. Se duda de la auten- %

ticidad de este Código, muy conocido

ya por haberle dado á la prensa los doc

tores Aso y de Manuel.

FUEROS MUNICIPALES. Con este titu

lo, son conocidos ios cuadernos de le

yes que los Reyes en la época de la re

conquista, daban á alguna ciudad ó vi

lla para su gobierno y la administración

de justicia. El célebre Código de leyes,

heredado de los visigodos, el Fuero-

Juzgo, dice á este propósito el Sr. La

Fuente (1), único cuerpo legal que- ha

bía regido aunque imperfectamente, en

la España de la restauración, no podia

ya ser aplicado en todas sus partes á un

pueblo, cuyas condiciones de existencia

habian variado tanto. Las circunstancias

eran otras, otras las costumbres, distin

ta la posición social, y era menester

atemperar á ellas las leyes, era necesario

no abolir las antiguas, sino suplir á las

que no podían tener conveniente aplicá-

! cion con otras mas análogas y confor

mes á lo que exigían las nuevas necesi

dades de los pueblos y de los individuos.

(1) Historia general de España.
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Nacieron, pues, los fueros de León y de

Castilla, de Navarra, Aragón y Catalu

ña, y gloría eterna será de los Alfonsos,

de los Sanchos, de los Fernandos y de

los Berengueles de España, haber pre

cedido en mas de un siglo á todos los

príncipes de Europa, en dotar á sus

Eueblos de derechos, franquicias y li-

erlades comunales; tanto mas merito

rio en olios, cuanto que las continuas y

desastrosas luchas domésticas y exterio

res «n que andaban envueltos, no les

impidieron fijar su atención en la orga

nización interior de sus estados.*

Son los mas notables , entre los Fue

ros municipales, el de León, que se otor

gó en el Concilio de la misma ciudad,

por D. Afonso V, año de 1020; el de Se-

púlveda, de grande estima en la edad

media por las franquicias y libertades

que dispensaba á sus moradores, redu

cido por primer vez á escritura en 1076

por el Rey Ü. Alonso VI; el de Nájera

concedido por Sancho el mayor; el de

Cuenca por Alfonso VIH : y los de So-

brarve y Jaca, Zaragoza, Logroño, To

ledo, Molina, Zamora, Búrges, So

ria, etc., etc., etc., en inmenso número.

La ley 3.», tit. II, lib. 111 de la No

vísima Recopilación, mandando guardar

la 1.*, tit. 28 del Ordenamiento de Alca

lá, de que tendremos mas oportuna oca

sión de hablar, dice, respecto de las le-

Í'es de los Fueros que cada ciudad é vi-

la ó lugar tuvieren, que deben ser ob

servados en cuanto se usaren y no sean

contra Dios ni contra razón y leyes del

Ordenamiento.

FUEROS PROVINCIALES. La locución

«fueros provinciales» viene á significar

lo mismo que constitución de todos ó

de cada uno de los antiguos reinos, que

hoy forman la unidad de la Monarquía

española. Asi decimos «fueros de Casti

lla, fueros de Aragón, fueros de Vizca

ya, fueros de Navarra etc.

Uno de los títulos en que está divi

dida la Novísima Recopilación, el III,

lib. III, lleva este epígrafe *de los fue

ros provinciales.» Su ley 1.a (1) decla-

(1) D. Felipe V por decreto de S9 junio de

1707.

ró abolidos y derogados todos los fueros,

privilegios, leyes, usos y costumbres

hasta entonces observadas en los reinos

de Aragón y Valencia, reduciéndolos á

las leyes de Castilla, y al uso, práctica y

forma de gobierno que se tiene y ha te

nido en ella y en sus tribunales, sin di

ferencia alguna en nada , en castigo,

(se dice) de la rebelión que cometieron

tomando el partido de D. Carlos en la

guerra de sucesión, y por el deseo de re

ducir todos los reinos de España d la

uniformidad de unas mismas leyes, usos,

costumbres y tribunales. La 2.a dictada

un mes después (1), fundándose en que

no todas las villas y lugares, ni todos los

habitantes se habian revelado y antes

bien habian sufrido por su acrisolada fi

delidad, modificó lo ordenado en ia 1."

manteniendo á Aragón y Valencia su-

privilegios, exenciones, franquezas y li

bertades, ido entendiéndose esto en

cuanto al modo de gobierno, leyes y fue

ros de dichos reinos, así porque los que

gozaban y la diferencia de gobierno fué

en gran parte ocasión de turbaciones pa

sadas, como porque en el modo de go

bernarse los reinos y pueblos no debe

haber diferencia de leyes y estilos y

por que mi real intención es que todo el

continente de España se gobierne por

unas mismas leyes.»

No hay en todo el referido Código

otras leyes que traten de los fueros de

los antiguos reinos de España , á no ser

incidental mente, como se hace en la

ley 15, tit. IV, lib. Vil de los de Ala-

va; en la 15, tit. XIII, lib. IX de los de

Cuipúzcoa; y en la nota 2." del citado

tit. III del lib. III de los de Vizcaya,

cuyos fueros y los de Navarra, aunque

amenazados de muerte por las referidas

leyes de Felipe V, han llegado no obs

tante hasta nuestros dias.

No nos detendremos nosotros á ave

riguar si «estos decantados fueros vas

congados lo son ó no tanto como lo es

fuerzan sus patronos» ; diremos sola

mente que con el sistema constitucional

que ha reconquistado para toda España

(i) El mismo por decreto de 19 de julio.
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los antiguos y venerandos fueros de

Castilla, Aragón, etc. (V. Constitución

y Cortes) , han perdido los vasconga

dos toda su importancia, y que si bien

por altas razones de conveniencia se

han confirmado en nuestros dias por

medio de una ley, es sin perjuicio de la

unidad constitucional de la Monarquía,

como vamos á ver en su articulo cspe~

cial.

FUEROS DE ARAGÓN. La legislación

de Castilla es la que allí prevalece. Sin

embargo, Aragón tiene sus fueros que

rigen en cuanto no estén abrogados por

las leyes novísimas,. según la ley t.',

tít. 111, lib. III, Novísima Recopilación.

Se contienen dichos fueros en la colec

ción formada en 1547 por una comisión

nombrada en las Cortes de Monzón. Es

ta colección comprende tres partes. La

primera destinada á los fueros que es

taban vigentes. La segunda las obser

vancias, ó costumbres observadas en el

reino; y la tercera los fueros que habían

caido en desuso. Hay otras ediciones

posteriores.— V. Fueros provinciales:

Ley.

. FUEROS DE CATALUÑA. Cataluña se

rige también por su legislación especial.

Las fuentes de su derecho son: 1." Las

leyes posteriores a la 1.a, tít. IX, lib. V

de la Nov. Re'cop., conocida en Catalu

ña bajo el título de Decreto de nueva

planta, que es de 16 de enero de 1716:

2.° La Recopilación hecha en 1704 de

los usatges, constituciones, capítulos de

Cortes y varias costumbres generales: Y

3.° como derecho supletorio, el derecho

canónico, anterior á dicho decreto, des

pués el derecho romano y últimamente

e! de Castilla, también anterior al refe

rido decreto. (Párrafo 42 de la ley 1.a,

tít. IX, lib. V, Novísima Recopilación,

y única, tit. XXX, lib. I de las Consti

tuciones de Cataluña , y sentencias del

Tribunal Supremo de 21 mayo de 1845,

10 de octubre de 1857, 12 de diciembre

18(>2, 1 ,° de junio y 11 diciembre de

1866.—V,. Fueros provinciales: Let.

FUEROS DE VALENCIA- Fueron con

cedidos fueros generales á Valencia por

las Corles que allí reunió D. Jaime 1, y

Tomo VI.

consistían principalmente en los usatges

1 de Cataluña. Después adoptaron muchos

i de sus pueblos el derecho foral de Ara

gón.—V. Fueros provinciales: Ley.

FUEROS DE LAS PROVINCIAS VASCONGA

DAS Y DE NAVARRA (1). En el artículo

Fueros provinciales liemos indicado bre

vemente, que sin perjuicio de la unidad

constitucional de la Monarquía, se han

confirmado en nuestros dias los fueros

Vascongados y de Navarra. Los de esta

última provincia están ya expresamente

modificados por una ley. Los de las pro

vincias Vascongadas se hallan aun pen

dientes de arreglo como aparece por las

siguientes disposiciones.

Ley de 6-49 setiembre de 1837 (2).

Mandando cesar las Diputaciones torales.

(Grac. y Just.) Doña Isabel II etc., sa

bed: que las Cortes han decretado y Nos san

cionado lo siguiente:

«Articulo 1 .° Cesarán desde luego las Di

putaciones forales de Álava, Guipúzcoa y

Vizcaya, estableciéndose en ellas Diputacio

nes provinciales con arreglo á la Constitución

y leyes vigentes.

Arl. 2.* Para suplirá estas Diputaciones,

ínterin que se veriflea su elección, y para que

haga sus veces en los trabajos preparatorios

para esta, se formará en cada provincia una

(1) Navarra.—En Navarra rige la Novísima

Recopilación de leyes formada por acuerdo de

sus Cortes, debiendo juzgarse á falta de ley ó

fuero por el Derecho romano, Ínterin se publi

can los códigos generales, según se dispuso en

la ley de 16 de agosto de 1841.

Álava tiene su Cuaderno de leyes y ordenan-

tas, privilegios y cédu las .—Guipúzcoa tiena

también su Recopilación de ¡os fueros y privi

legios, leyes y ordenamientos de la provincia.

Y por último Vizcaya tiene su colección deno

minada Privilegios, franquezas y libertades de

los Caballeros hijos-dalgo del muy noble y

muy leal señorío de Vizcaya.

A falta de ley foral, por la que pueda resol

verse en Vizcaya algún pleito sobre bienes rai

ces y en todos los casos dudosos, debe determi

narse por las generales del reino según disposi

ción de la ley 3.*, tit. xxxvi de los Fueros y el

articulo 1.» de la ley de 23 de octubre de 1839.

(T. S. sentencia de 2 marzo 1861 y 23 de febrero

de 1866.)

En Guipúzcoa solo pueden prevalecer sobre

la ley general tiquellas costumbres que se jus

tifica tuvieron la aprobación del Señor de la

Tierra y que se habían dado juicios sobre ellas.

(T. S. sentencia de 19 diciembre de 1839.)

(2) Se decretó por las Cortes en 6 del mismo.

20
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Diputación provisional, presidida por el Jefe

político ó quien le represente, y compuesta

Se cuatro regidores de la capital, y uno de

cada uno de los cuatro pueblos de mayor ve

cindario entre los de la provincia, que estén

constantemente libres de la dominación de

las tropas facciosas; eligiendo los respectivos

ayuntamientos á los regidores que han de

componer la Diputación.

Art. 3.° Se autoriza al Gobiernopara que

establezca aduanas en las costas y fronteras

ile las tres provincias y Navarra, dejando ex

pedita la comunicación con las demás pro

vincias del reino.

Art. 4.° El Gobierno establecerá en los

puntos en que las circunstancias lo permitie

ren, jueces de primera instancia para la ad

ministración de justicia conforme á las leyes.»

—Palacio de las Cortes 6 de setiembre de

1837. (CL.t. S3,p. 196.)

Convenio de Vergara de 30 agosto de 1839.

«Artículo 1." El capitán general D. Bal

domcro Espartero recomendará con interés al

Gobierno el cumplimiento de su oferta de

comprometerse formalmente á proponer alas

Cortes la concesión ó modificación de los

fueros.»—V. Convenio de Vergara.

Ley de 25 octubre de 1839.

Confirmando los fueros.

(Grac. y Just.) Doña Isabel II etc., sa

bed: que las Cortes han decretado y Nos san

cionado lo siguiente:

«Artículo 1.' Se confirman los fueros de

las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin

perjuicio de la unidad constitucional de la

Monarquía.

Art. 2.° El Gobierno, tan pronto como la

oportunidad lo perrr.ita, y oyendo antes á las

Provincias Vascongadas y á Navarra, propon

drá á las Cortes la modificación indispensable

que en los mencionados fueros reclame el in

terés do las mismas, conciliado con el gene

ral de la nación y de la Constitución de la

Monarquía, resolviendo entre tanto provisio

nalmente, y en la forma y sentido expresa

dos, las dudas y dificultades que puedan ofre-

. cerse, dando de ello cuenta á las Cortes.—

Por tanto mandamos etc. En Palacio á 25 de

octubre de 1839.» [CL. t. 25, p. 491.)

R. D. de 16 noviembre de 1839.

Juntas j Diputaciones forales. Elecciones, etc.

(Gob.) «Como Reina Regente y Gober

nadora del reino durante la menor edad de

mi excelsa hija la Reina Doña Isabel II y en

su real nombre, conformándome con el pa

recer de mi Consejo de Ministros, hasta que

pueda tener efecto lo dispuesto en el art. 2.'

de la ley de 25 de octubre último, he veni

do en decretar lo siguiente:

Artículo 1." Las provincias de Vizcaya,

Álava y Guipúzcoa procederán desde luego

á la reunión de sus Juntas generales y

nombramiento de sus respectivas Diputacio

nes para disponer lo conveniente el régimen

y administración interior de las mismas, y á

la mas pronta y cabal ejecución de la ley de

25 de octubre último, procediendo en todo

sin perjuicio de la unidad constitucional de

la monarquía, como en la misma se provie

ne. La reunión de las Juntas se verificará en

los puntos donde sea de fuero ó costumbre.

Art. 2.° Los Jefes políticos que actual

mente lo son de Vizcaya y Guipúzcoa, que

dan como corregidores políticos con las atri

buciones no judiciales que ñor el fuero, leyes

y costumbres competían a los que lo eran

en dichas provincias.

Art. 3." Las elecciones de senadores y

diputados á Cortes se harán en las tres pro

vincias en la forma establecida por las leyes

para el resto de la Monarquía. Las Diputa

ciones provinciales elegidas por el método

directo continuarán limitándose por ahora

á entender solamente en lo relativo á este

asunto, y se procederá á su renovación to

tal á Un 'de que puedan tener parte en ella

los pueblos que hasta aquí no habían podido

verificarlo por circunstancias de la guerra.

Art. 4." La provincia de Navarra nom

brará desde luego y por el método estable

cido para las Diputaciones provinciales una

Diputación compuesta de siete individuos co- .

mo antes constaba la Diputación del reino,

nombrando un diputado cada merindad, y

los dos restantes las de mayor población.

Las atribuciones de esta Diputación serán

las que por fuero competían a la Diputación

del reino: las que siendo compatibles con ellas

señala la ley general á las diputaciones pro

vinciales; y las de Administración y Gobier

no interior que competían al Consejo de Na

varra, todo sin perjuicio de la unidad cons

titucional, según se previene en la ley citada

de 25 de octubre.

Art. 5.° Las elecciones de senadores y

diputados á Cortes se verificará también en

Navarra en la forma establecida por las le

yes generales para el resto de la Península.

Art. G.° La renovación de Ayuntamien

tos se verificará en las cuatro provincias, se

gún tengan de fuero y costumbre, debiendo

tomar posesión de sus destinos los nueva

mente nombrados para el 1.° de enero del

año próximo de 1840. Los nombramientos
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de Alcaldes se expendirán gratis en Navar

ra por el virey.

Art. 7.° Las provincias vascongadas en

sus Junlas generales, y Navarra por la nue

va diputación, nombrarán dos ó mas indi

viduos, que unos á otros se sustituyan y con

los cuales pueda conferenciar el Gobierno

para la mejor ejecución de lo dispuesto en

el art. 2.° de la ley de 25 de octubre.

Art. 8.° Como en ia misma se previe

ne, cuantas dudas ocurran en su ejecución,

se consultarán con el Gobierno por medio

de la autoridad superior del ramo de que se

trate.—Tendréislo entendido etc. En Pala

cio á 16 de noviembre de 1839.» (CL. t. 25,

p. 524.)

R. O. de 28 noviembre de 1840.

Se accede álos deseos de la prov. da Navarra.

(Gob.) Se dijo por esta Real orden á la

Diputación provincial de Navarra que S. M.

accedía á su solicitud de que se hiciesen las

elecciones de concejales, según las leyes

que regían ó rigieren en adelante para las

demás provincias de la monarquía; y que

veía «con satisfacción esta señal inequívoca

>de la buena fé y lealtad con que el citado

acuerpo provincial se propone obtener la

jarmonía entre los fueros de Navarra y

■■la Constitución del Estado. . .» (CL. t. 26,

p. 412.)

R. D. de 15 diciembre de 1840.

(Gob.) Por este decreto de la Regencia

provisional, se dictaron varias disposiciones

que habían de regir provisionalmente en

Navarra, hasta que por medio de una ley se

verificase la modificación de sus fueros , en

sayándose así las variaciones concertadas

con los comisionados de dicha provincia,

antes de que fuesen sancionadas por la ley.

Omitimos pues la inserción de este decreto,

por deber ya atenernos á la ley de 16 de

agosto de 1841 que se inserta en su lugar.

R. D. de 5 enero de 1841.

Que no te sujeten al pase las leyes, órdenes j senten

cias etc.

(Grac. t Just.) aEnterada la Regencia

provisional del reino de la solicitud de esa

Diputación foral , fecha 19 de junio último,

para que se separase á D. Antonio María

Barcena de su destino de juez de primera

instancia de Bilbao, con motivo de haber

mandado cumplir una ejecutoria de la Au

diencia de Burgos, sin que constase el pase

ó uso concedido por dicha Diputación , la

mandó pasar al Tribunal Supremo de Justi

cia, que después de practicadas las diligen

cias que estimó oportunas para la mejor ins

trucción del expediente, propuso su parecer

en una estensa y bien razonada consulta.

Conformándose con él la Regencia , se lia

servido resolver, que no hay méritos para

la separación del citado D. Antonio María

Barcena y Mendieta.

Al mismo tiempo ha tomado en conside

ración otros puntos contenidos en dicha

consulta; y no ha podido dejar de observar

la poca importancia para el bien y la pros

peridad de esos naturales del llamado pase

ó uso foral, que al cabo es del todo insigni

ficante, supuesta la obligación de cumplir á

la seguuda yusión; que es opuesto á la real

carta patente expedida por los Sres. Reyes

Católicos en Medina del Campo á 24 de mar

zo de 1489; que es depresivo de la potestad

de las Corles, de la autoridad del Gobierno

supremo, de la fuerza de la cosa juzgada y

de la independencia de los tribunales en la

administración de justicia, y sobre todo es

incompatible con la unidad constitucional

que. siempre debe quedar salva por lo dis

puesto en la ley de 25 octubre de 1839.

Considerado todo detenidamente, y de

acuerdo también con el parecer del Tribu

nal Supremo, haaresue!to la misma Regen

cia que se den 'las órdenes convenientes

por los Ministerios de la Guerra, de Hacien

da, de la Gobernación, de Marina y Comer

cio y de Gracia y Justicia, para que con nin

gún motivo ni pretexto se sujeten al pase y

uso de la Diputación foral las leyes, las órde

nes y decretos del Gobierno supremo y las

providencias y ejecutorias de los tribunales,

extendiéndose esta disposición á las provin

cias de Álava y Guipúzcoa.—De orden de la

Regencia etc. Madrid 6 de enero de 1841.»

(CL. t. 27, jo. 15.)

• Ley de 16 agosto de 1841.

Modificando les fueros de NAVARRA.

(Gob.) «Doña Isabel II etc. sabed: que

las Cortes han decretado y nos sancionado

lo siguiente:

Gobierno militar.

Articulo. 1.° El mando puramente mi

litar estará en Navarra como en las demás

provincias de la Monarquía, á cargo de una

autoridad superior nombrada por el Gobier

no, y con las mismas atribuciones de los

comandantes generales de las demás pro

vincias, sin que nunca pueda tomar el titulo

de virey ni las atribuciones que estos han

ejercido.
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Administración de justicia.

Art. 2.' La administración de justicia

seguirá en Navarra con arreglo á su legisla

ción especial en los mismos términos que

en la actualidad hasta que teniéndose en

consideración las diversas lejcs privativas

de todas las provincias del reino, se formen

lns códigos generales que deban regir en la

Monarquía.

Art. 3.° La parte orgánica y de proce

dimiento seni en todo conforme con lo es

tablecido ó que se establezca para los demás

Tribunales de la nación , sujetándose á las

variaciones que el Gobierno estime conve

nientes en lo sucesivo. Pero siempre debe

rá conservarse la Audiencia en la capital de

la provincia.

Art. 4." El Tribunal Supremo de Justi

cia tendrá sobre los Tribunales de Navarra,

y en los asuntos que en estos se ventilen,

las mismas atribuciones y jurisdicción que

ejerce sobre ios demás del reino, según

las leyes vigentes ó que en adelante se es

tablezcan.

Ayuntamientos.

Art. 5.° Los Ayuntamientos se elegirán

y organizarán por las reglas generales que

rigen ó se adopten en lo sucesivo para toda

la nación.

Art. 6.° Las atribuciones de los Ayun

tamientos relativas á la administración eco

nómica interior de los fondos, derechos y

propiedades de los pueblos se. ejercerán bajo

ía dependencia de la Diputación provincial,

con arreglo á su legislación especial.

Art. 7.° En todas los demás atribucio-

ciones los Ayuntamientos estarán sujetóse

la ley general.

Diputación provincial. •

Art. 7." Habrá una Diputación provin

cial que se compondrá de siete individuos

nombrados por las cinco merindades , esto

es. uno por cada una de las tres de menor

población , y dos por la de Pamplona y Es-

tella que la tienen mayor, pudiendo hacerse

en esto la variación consiguiente si se alte

rasen los partidos judiciales de la provincia.

Art. 9. La elección de vocales de la Di

putación deberá verificarse por las reglas

generales conforme á las leyes vigentes ó

que se adopten para las demás provincias,

sin retribución ni asignación alguua por el

ejercicio de sus cargos.

Art. 10. La Diputación provincial en

cuanto á la administración de productos de

los propios, reutas, efectos decimales, ar

bitrios y propiedades de los pueblos y de la

provincia, tendrá las mismas facultades que

ejercía el Consejo de Navarra y la Diputa

ción del reino, y además las que siendo com

patibles con estas tengan ó tuvieren las otras

Diputaciones provinciales de la monarquía.

Art. H. La Diputación provincial de

Navarra será presidida por la autoridad su

perior política nombrada por el Gobierno.

Art. 12. La Vice -presidencia correspon

derá al vocal decano.

Gobierno político.

Art. 13. Habrá en Navarra una autoridad

superior política nombrada por el Gobierno,

cuyas atribuciones serán las mismas que las

délos jefes políticos de las demás provincias,

salvas las modificaciones expresadas en los

artículos anteriores, y sin que pueda reunir

m ndo alguno militar.

Montes y pastos.

Art. 14. No se hará novedad alguna en

el goce y disfrute de montes y pastos de An-

día v Uibasa. Bárdenas ni otros comunes,

con arreglo a lo establecido en las leyes de

Navarra y privilegios de los pueblos.

Servicio militar.

Art. 15. Siendo obligación de todos los

españoles defender la patria con las armas

en la mano cuando fueren llamados por la

ley, Navarra, como todas las provincias del

reino, está obligada en los casos de quintas

ó reemplazos ordinarios ó extraordinarios

del ejército á presentar el cupo de hombres

que le corresponda , quedando al arbitrio de

su Diputación los medios de llenar este ser

vicio.

Aduanas.

Art. 16. Permanecerán las aduanas en

la frontera de los Pirineos, sujetándose á

los aranceles generales que rijan en las del

más aduanas de la monarquía bajo las con

diciones siguientes:

Primera. Que de la contribución directa

se separe á disposición de la Diputación pro

vincial , ó en su defecto de los productos de

las aduanas, la cantidad necesaria para el

pago de réditos de su deuda y demás aten

ciones que tenían consignadas sobre sus ta

blas, y un tanto por ciento anual para la

amortización de capitales de dicha deuda,

cuya cantidad será la que produjeron dichas

tablas en el año común del de 1829 á 1833,

ambos inclusive.

Segunda. Sin perjuicio de lo que se re

suelva acerca de la traslación de las aduanas
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á las costas y fronteras de las provincias \ as-

eongadas, los puertos de San Sebastian y

Palies continuarán habilitados, como ya lo

están provisionalmente, para la exportación

de los productos nacionales é importación de

los extranjeros, con sujeción á los aranceles

que rijan. .

Tercera. Que los contra-registros se han

de colocar á cuatro ó cinco leguas de la fron

tera , dejando absolutamente libre al comer

cio interior sin necesidad de guias , ni de

practicar ningún registro en otra parte des

pués de pasados aquellos, si esto fuese con

forme con el sistema general de aduanas.

Tabaco.

Art. VI. La renta del tabaco en Navar

ra se administrará por cuenta del Gobierno

como en las demás provincias del remo, alio

nando á su Diputación, ó en su defecto rete

niendo esta de la contribución directa, la

cantidad de 87.537 rs. anuales con que esta

gravada para darle el destino correspon

diente.

Sal.

Art 18. Siendo insostenible en Navarra

después de trasladadas las aduanas á sus

fronteras el sistema de libertad en que ha

estado la sal, se establecerá en dicha provin

cia el estanco de este género por cuenta del

Gobierno, el cual se hará cargo de las salinas

de Navarra, previa la competente indemniza

ción á les dueños particulares á quienes ac

tualmente pertenecen y con los cuales tra-

Art 19. Precedida la regulación délos

consumos de cada pueblo, la Hacienda pú

blica suministrará á sus Ayuntamientos la sal

que anualmente necesitaren al precio de cos

te y costas que pagarán aquellas corporacio

nes en los plazos y forma que determine el

Gobierno.
Art. 20. Si los consumidores necesitaren

mas cantidad que la arriba asignada, la reci

birán al precio de estanco de los toldos que

se establecerán en los propios pueblos para

su mayor comodidad. .

Art. SI. En cuanto á la exportación de

sal al extranjero, Navarra disfrutará de la

misma facultad que para este tráfico lícito go

zan las demás provincias, con sujeción á las

formalidades establecidas.

Papel sellado. Pólvora. Azufre.

Art. 22. Continuará como hasta aquí la

exención de usar de papel sellado de que

Navarra está en posesión.

Art. 23. El estanco de la pólvora y azu

fre continvrr.; ,;n Navarra en la forma en que

actualmeutu se halla establecido.

Heñías provinciales: Puertas.

Art. 24. Las rentas provinciales y dere

chos de puertas no se extenderán á Navarra

mientras no llegue el caso de plantearse los

nuevos aranceles, y en ellos se establezca

que el derecho de consumos sobre géneros

extranjeros se cobre en las aduanas.

Contribuciones.

Art. 25. Navarra pagará además de los

impuestos antes expresados por única con

tribución directa, la cantidad de 1.800.000

reales anuales. Se abonarán á su Diputación

provincial 300.000 rs. de los expresados

1.800.000 por gastos de recaudación y quie

bras que quedan á su cargo.

Culto y clero.

Art. S6. La dotación del culto y clero en

Navarra se arreglará á la ley general y á las

instrucciones que el Gobierno expida para su

ejecución.—Por tanto mandamos eje. Ma

drid 16 agosto de 1841.» {CL. t. 27,p.532.

R. D. de 29 octubre de 1841.

Reorganizando la administración en las provincias

Vascongadas: Establecí miento de Jefes políticos:

Hamo de vigilancia: Organización do los Ayunta

mientos : id. de las Diputaciones provinciales y «us

atribuciones: Abolición del pase foral: Aduanas.

(Gob.) «Siendo indispensable reorgani

zar la administración de las provincias Vas

congadas por razones qne me habéis ex

puesto, del modo que exige el interés pú

blico y el principio de la unidad constitu

cional sancionado en la ley de 25 de octubre

de 1 839; como Regente del reino, en nom

bre y durante la menor edad de S. M. la

Reina Doña Isabel II, vengo en decretar lo

siguiente:

Articulo 1.° Los corregidores políticos

de Vizcaya y Guipúzcoa tomarán la denomi

nación de jefes superiores políticos.

Art. 2.° El ramo de protección y segu

ridad pública en las tres provincias Vascon

gadas estará cometido exclusivamente á los

Mes políticos y á los Alcaldes y fieles bajo

Su inspección y vigilancia.

Art. 3.° Los Ayuntamientos se organi

zarán con arreglo á las leyes y disposiciones

generales de la monarquía, verificándose las

elecciones el mes de diciembre de este año,

y tomando posesión los elegidos en 1.° de

enero de 1842.

Art. 4.° Habrá Diputaciones provinciales

nombradas con arreglo al art. 69 de la

Constitución y á las leyes y disposiciones
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dictadas para todas las provincias, que sus

tituirán á las Diputaciones generales, Juntas

generales y particulares de las Vascongadas.

La primera elección se verificará tan Juego

como el Gobierno determine.

Art. 5.° Para la recaudación, distribu

ción ó inversión de los fondos públicos has

ta que se verifique la instalación de las Di

putaciones provinciales, habrá en cada pro-

vincia una comisión económica, compuesta

de cuatro individuos nombrados por el Jefe

político, que la presidirá con vo'o. Esta co

misión será también consultiva para los ne

gocios en que el jefe político lo estime con

veniente.

Art. 6." Las Inmutaciones provinciales

ejercerán las funciones que hasta aquí han

desempeñado en las provincias Vascongadas

las Diputaciones y Juntas forales y las que

para las elecciones de senadores, diputados

á Cortes y de provincia y Ayuntamiento les

confian las leyes generales de la nación.

Hasta que estén instaladas, los jefes políticos

desempeñarán todas sus funciones, a excep

ción de la intervención en las elecciones de

senadores, diputados á Cortes y provin

ciales.

Art. 7.° La organización judicial se ni

velará en las tres provincias al resto de la

monarquía. En la de Álava se llevará á efec

to la división de partidos prevenida en

orden de 7 de setiembre de este año; y para

la de Vizcaya se hará inmediatamente la de

marcación do partidos judiciales.

Art. 8.° Las leyes, las disposiciones del

Gobierno y las providencias de los Tribunales

se ejecutarán en las provincias Vascongadas

sin ninguna restricción, así como se verifica

en las demás provincias del reino.

Art. 9.° Las aduanas desde 1.° de di

ciembre de este año, ó antes si fuese posible,

se colocarán en las costas y fronteras, á cu-

vo efecto se establecerán, además de la de

San Sebastian y Pasajes donde ya existen,

en Irún, Fuenterrabía, Guetaria, Deva, Ber-

meo, Plencia y Bilbao.

Art. 10. Los Ministros de Gracia y Jus

ticia, Gobernación y Hacienda, adoptarán las

medidas convenientes á la entera ejecución

de este decreto.—Tendreislo entendido etc.

Vitoria 29 de octubre de 1841.» (CL. t. 27

p. 758.) '

Ley de 23 abril de 1842.

Diputaciones en las provincias Vascongadas.

(Gob.) Doña Isabel II etc. Las Cortes han

decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo único. El Gobierno establecerá

desde luego las Diputaciones provinciales

en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, precedién

dose á su nombramiento con arreglo á la

Constitución y leyes generales del reino, y

resolverá lo conveniente acerca de sus fa

cultades en conformidad á lo dispuesto en el

art. 2.° de la lev de 25 de octubre de 1839.

—Por tanto etc. (CL. t. 28, p. 197.)

R. D. de 14 julio de 1842.

Atribuciones do las Diputaciones on las provincias

Vascongadas.

'Gob.) Artículo único. Las Diputacio

nes provinciales establecidas en Álava, Gui

púzcoa' y Vizcaya tendrán las atribuciones

siguientes:

1.* Lasque por las leyes competen á

las de las demás provincias de la monarquía.

2.° Las que en la administración de los

productos y arbitrios provinciales ejercían las

extinguidas Juntas generales y particulares y

diputaciones forales.

3." Las de recaudar los donativos, y de

cuidar que oportunamente ingresen en el

Tesoro público.—Madrid 14 julio de 1842.

{CL. t. 29, p. 45.)

R. D. de 4 julio 1844.

Sobre modificación de los fueros do las provincias Vas

congadas: Formación do un proyecto de ley. Atri

buciones de las Diputaciones provinciales: Atribu

ciones Jo los Ayuntamientos: Aduanas: Vigilancia

pública.

(Gob.) Art. 1.° Conforme á lo preveni

do en la ley de 25 de octubre de 1839 se

procederá desde luego á la formación del

proyecto de ley que se deberá presentar á

las próximas Cortes para hacer en los fueros

de las provincias Vascongadas las modifica

ciones que en dicha ley se previenen.

Art. 2.° Para que las expresadas provin

cias puedan ser oidas, conforme á lo dispues

to en el art. i.' de la citada ley, nombrará

al efecto cada una de ellas dos comisionados,

que deberán presentarse inmediatamente á

mi Gobierno, á exponer cuanto en el parti

cular juzguen oportuno.

Art. 3.* Para el nombramiento de dichos

comisionados se reunirán las Juntas genera

les de la provincia de Vizcaya, Álava y Gui

púzcoa en la forma que lo han solido hacer

anteriormente.

Art. 4.° Los Jefes políticos de las expre

sadas provincias, con el carácter de corre

gidores políticos, presidirán las Juntas gene

rales, y no les permitirán ocuparse de otras

cosas que las designadas en este Real decre

to y en las demás de costumbre que no es

tén en oposición con él.

Art. 5.a Se nombrarán asimismo en di
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chas Juntas generales las Diputaciones Tora

les en el modo y forma que lia solido lia.-

Art. 6.° Las Diputaciones provinciales

actualmente nombradas subsistirán sin em

barco con arreglo al R. D. de 16 de no

viembre de 1839 y á la Ley de 5 de abril de

1842, pero solo entenderán por ahora en

los asuntos designados en el art. 3.° de di

cho Real decreto v en el 56 de la ley vigente

sobre libertad de imprenta. En lo demás en

tenderán las Diputaciones ferales, luego que

estén nombradas.

Art 7." Los Ayuntamientos, ínterin se

hace el arrefjo definitivo de los fueros, ten

drán las atribuciones que gozaban antes del

decreto de 29 de octubre de 1841, en cuan

to no se opongan á este Real decreto, y ex

ceptuando los de aquellos pueblos en que

á petición suya se ha establecido ó estable

ciese la legislación común.

Art 8 * No se hará novedad ninguna a

consecuencia de este decreto en el estado

actual de las aduanas, en lo tocante á las

rentas públicas ni en la administración de

JUArt 9 o Quedará asimismo á cargo de

los Jefes políticos, en el modo y forma que

en las demás provincias del remo, todo lo

concerniente al ramo de protección y se

guridad pública.-Dado en Barcelona á 4 de

julio de 1844.» Madrid 8 de julio de 1844.

[CL. t. 33, p. 16).

n. O. del enero de 1852.

(Grac. y Jcst.) Se manda que los que li

tiguen en los Juzgados de las provincias Vas

congadas y Navarra, queden obligados á

abonar los derechos de arancel, en el caso

de que dichas provincias no se presten á fa

cilitar el importe de los sueldos de jueces y

promotores. {CL. t. 55, pág, ti.)

R. O. de 29 abril de 1852.

(Hac.) Manda que los documentos otor

gados en las provincias Vascongadas cuando

ge haga uso de ellos en las demás provin

cias del reino, debe reintegrarse el papel se

llado. (CL. t. 55, p. 647J

Ley de presup. de 25 junio 1864.

«Art. H. Quedan relevadas las provin

cias de todo gravamen en concepto dé sub

venciones de ferro-carriles pagaderas por el

Estado. , ,
Las provincias Vascongadas paparán

parte alícuota que les corresponda en el re

cargo de los 30 millones sobre la contribu

ción territorial, y de los 20 sobre los consu-

mos, eu coomutacion de la tercera parte de

la subvención de ferro-carriles, 6 en otro

ca«o pagarán desde luego la tercera parte

de la subvención que deben reintegrar al

Estado en la forma establecida por las leyes

anteriores.»

R. O. de 3 marzo de 1868.

Por esta Real orden que se halla inserta

con su preámbulo en el Apéndice I, p. 667,

se declaró que no es aplicable á las provin

cias Vascongadas y Navarra el impuesto so

bre caballerías y carruages (t. IV, p. 487),

ni tampoco el del 5 por 100 sobre rentas y

sueldos sino en la parte á que se refieren los

párrafos 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 8." 9.°, 10 y 11 de

la instrucción de 17 de julio de 1867 que se

halla inserta en la pág. 853 del mismo to

mo rv.—V. Donativo de las provincias

Vascongadas: Donativo de Navarra.

FUERZA PÚBLICA. En Administración

pública y Afxilio de fuerza hemes he

cho alguna indicación de lo que es la

fuerza pública, que en su verdadera acep

ción no es mas que el ejército ó sea la

institución militar organizada para la de

fensa exterior del Estado y la conserva

ción del orden interior. V. Ejercito. Aquí

solo añadiremos que en buenos princi

pios los atributos de la fuerza pública son

muy distintos de los de toda Autoridad;

y decia con mucha razón, la Constitución

francesa de i de noviembre de 1848, que

la fuerza pública es esencialmente obe

diente y ningún cuerpo armado puede

deliberar.—V. Administración: Autori

dades militares: Auxilio de fuerza ar

mada: Orden público.

FUER1A (Recurso de). Apelación pa

ra ante el juez secular contra el abuso ó

fuerza ó violencia que cometa un juez

eclesiástico. Este recurso puede tener

lugar en-el conocimiento, en el modo de

conocer, y en no otorgar las apelaciones

que son admisibles de derecho. Tratan

délos recursos de fuerza, el tit. II, li

bro II de la Nov. Recop., los arts. 58 y

90 del reglamento provisional de justi

cia: 261 párrafo 8.° y 266 de la Consti

tución de 1812; 1103 á H 32 de la ley

de Enjuiciamiento civil; 305 del Código

penal y la regla 55 de la ley provisional.

—V. Jurisdicción eclesiástica.

FUGA DE PRESOS Y CONFINADOS- La

fuga de presos era un delito que debi3n
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castigar ios Tribunales de justicia, y la

de los confinados se corregía por los je

fes de los establecimientos penales; pero

desde la publicación del Código penal,

la fuga de presos es delito cuando hay

connivencia ó falta de previsión por par

te de los encargados de su custodia ; v

la fuga de los penados entre los que se

cuentan los confinados y presos que se

hallan extingiendo una condena, es un

delito He quebrantamiento de condena,

que se persigue y castiga por los Tribu

nales de justicia donde tiene lugar la

evasión, aunque su causa principal se

haya juzgado en otro diverso.—V. Có

digo penal: Presioios.

FUNCIONARIO PÚBLICO.—V. Empleados

públicos.

FUNCIONES. Así como en fisiología se

da el nombre de funciones al desempeño

de los actos que los órganoí están en

cargados de ejecutar en los animales

vivos, en el tecnicismo administrativo

la voz funciones equivale á ejercicio de

las facultades ó atribuciones que son

propias de algún empleo ó cargo público

ó profesional.—V. Empleados: Alcal

des : GoBBNADORES , 6tC.

. FUNCIONES PÚBLICAS. En una acep

ción lata son todos los actos públicos,

las festividades ó solemnidades que se

celebran en los pueblos, en las ciuda

des ó en la Corte, periódica ó eventual-

mente, y á las que deben ó pueden con

currir, según los casos las autoridades

y funcionarios de diferentes jerarquías;

como lo3 besamanos, rogativas, Te

Deum, exequias de los Reyes, naci

miento ó bautismo de.príncipes ó infan

tes, etc. etc.—V. Besamanos: Preceden

cias EN FUNCIONES Y ACTOS PÚBLICOS.

En otra acepción mas concreta fun

ciones públicas j espectáculos públicos,

vienen á ser y son realmente una mis

ma cosa.—V. Corridas de toros: Espec

táculos: Fuegos artificiales: Teatros.

Según el art. 189 de la ley municipal

de 21 de octubre de 1868, y 82 de la

provincial de la misma fecha , á los Al

caldes corresponde en los puntos donde

no residen los Gobernadores conceder

ó negar la licencia para toda clase de

funciones públicas y presidir aquellas

que exijan presidencia en ausencia del

Gobernador civil; disposiciones que

apenas se diferencian de Us contenidas

en el párrafo 9.', art. 11 de la ley de 25

de setiembre de 1863, y del párrafo 9 °

art. 74 de la de 8 de enero de 1845'

aunque este tenia su limitación en el'

art. 71 del reglamento, como puede ver

se en la pág. 376 del tomo I.

FUNCIONES RELIGIOSAS. También so

bre este asunto nos remitimos á Prece

dencias EN FUNCIONES T ACTOS PÚBLICOS "

pero aquí vamos á reproducir ol artícu

lo, que, con motivo de una eircular del

Gobernador civil de Valladolid escribi

mos en 1863 sobre esta importantísima

cuestión (1).

Es NECESARIA LA LICENCIA DE LA AUTORI

DAD CIVIL PARA LA SALIDA DE LAS PRO

CESIONES FUERA DE LAS IGLESIAS.

_ I. El Sr. Gobernador de la provin

cia de Valladolia ha dirigido á los Alcal

des de la misma una circular concebida

en los siguientes términos.

Gobierno de la provincia de Vallado-

la).—Conviniendo al mejor servicio 'públi

co, creo oportuno encargar á V. como lo

verifico, qne recuerde á los señores Curas

párrocos de su demarcación administrativa

la necesidad en que se bailan de solicitar e

permiso de la autoridad local, antes de hacer

salir fuera del recinto del templo cualquiera

procesión ó función religiosa, y de marcar

la d.reccion ó carrera que esta hava de se

guir. Cuando dicho permiso se le pida, usa

rá V. de sus atribuciones como lo exijan las

circunstancias y los intereses á su suarda v

vigilancia encomendados J

Valladolid 11 de diciembre de 1862 —

Castor banez de Aldecoa.-Sr. Alcaide

de (Boletín del 12 de id.)

Excitación y motivos de este artículo.

p/l Varios periódicos y entre ellos

El Norte de Castilla, Las Novedades y

La Esperanza, se han ocupado de este

asunto, y alguno de ellos ha dicho que

los señores curas párrocos de aquella

ciudad á quienes el Alcalde de la mis

ma trascribió la circular preinserta, han

contestado negándose abiertamente á

num. z del día 12 de enero de 1863.
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cumplimentar lo que en ella se previe

ne. De un pueblo de la provincia se

nos ha escrito también en sentido aná

logo; y á la vista tenemos la juiciosa

carta de un ilustrado párroco, instándo

nos á que emitamGS nuestra opinión, en

loque, dice, tendrá mucho gusto; aña

diendo que él no obstante tiene forma

da la suya, en parte conforme con la

circular del Gobernador , y en parte

muy en discordancia con él, sin decir

nos en qué; si bien nos llama la aten

ción , primero sobre que la orden es

preceptiva y no se ba comunicado á los

curas por conducto de sus prelados; se

gundo, sobre lo que disponen los pri

meros artículos del Concordato de 1851,

y tercero sobre la diferencia que en su

concepto no puede menos de establecer

se entre las procesiones que son de rito

eclesiástico y las que son votivas de los

pueblos ó de devoción de los feligreses.

Ajenos completamente á toda pasión

en este asunto, vamos á cumplir el pe

noso deber que nos hemos impuesto de

emitir nuestra opinión sobre las dificul

tades que nos proponen nuestros suscri-.

tures y que son de tan inmediato inte

rés para los pueblos; por mas que qui

siéramos no vernos en este compromiso

respecto de la que es objeto de estas

lineas.

Iodependencia de las potestades espiritual y temporal.

III. Es preciso empezar reconocien

do que no es llano y fácil, como á al

gunos pudiera parecer, el saber distin

guir y lijar los límites que determinan

lo que corresponde á la autoridad espi

ritual y lo que es propio de la temporal,

en el supuesto indubitado de que ambas

en su linea son soberanas é indepen

dientes. Nosotros reconocemos esta difi

cultad que no nos parece pequeña; pero

fueiza es que emitamos nuestra. opinión

en el asunto consultado, y lo vamos á

hacer, obedeciendo á un principio, para

sobre él establecer la base principal de

nuestra resolución, á la vez que sobre

lo que nuestras leyes han establecido,

y la jurisprudencia ha sancionado en la

materia.

La cuestión reducida á una breve

fórmula es esta. ¿Pueden celebrarse pro

cesiones ó funciones de iglesia fuera del

recinto de los templos sin el permiso de

la autoridad civil? En otros términos ¿la

autoridad civil se extralimita exigiendo

su permiso para las procesiones ó fun

ciones de iglesia que se celebren salien

do del recinto de los templos?

La iglesia soberana é independiente

en todo lo que es puramente espiritual,

en lo que loca á la fé, ú los misterios y

doctrina, y aun en lo que corresponde

á su disciplina interna, no solo no pue

de de ningún modo extender su autori

dad á las cosas puramente temporales,

sino que la ejerce necesariamente muy

limitada en todo-lo que no es en si mis

mo ni fé, ni misterios, ni doctrina,

aunque tengan enlace y conexión con

ello. Esta soberanía ó independencia de

Iglesia en sus funciones espirituales,

debe pues entenderse, sin perjuicio de

la soberanía é independencia del poder

temporal, en todo lo que toca al orden

público y al gobierno temporal del Es

tado. De aquí que deja la Iglesia de ser

independiente en ciertos asuntos mistos,

pues en ellos sin abdicar su autoridad,

debe reconocer y acatar la del Gobierno

del Estado y la que en su nombre ejer

cen sus delegados, procurando la paz

con todo esmero y ostentando si es ne

cesario su mansedumbre evangélica,

para que no se resienta la buena armo

nía que debe reinar siempre entre am

bas potestades. Y es mas, en el mismo

principio se funda también la preroga-

tiva Real del exequátur respecto de las

bulas, breves, rescriptos y despachos de

la Corte pontificia, establecido no ya

solo para que no se relaje ó se conserve

en toda su pureza la disciplina externa

de la iglesia de que son protectores

nuestres reyes, sino también para que

no se establezca novedad alguna contra

ria á las leyes de la nación , ó caso que

toque á lo temporal, que es propio y

exclusivo de la potestad civil, á quien

está encomendada la conservación del

orden público en todo, y la protección

de las personas y de los derechos de los
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que viven dentro de sus dominios, sin

limitación, como dice la ley de Partida,

para «facer ley ó fuero nuevo ó mudar

el antiguo, si entendiere que es proco

munal de su gente.»

Doctrina de nuestras leyes de la No?. Recop.

IV. Pero nuestros legisladores, obe

deciendo al principio consignado, do

solo hun establecido, y han practicado

constantemente nuestros Gobiernos, el

regium exequátur como una indisputable

prerogotiva de la majestad real, sino que

han descendido en la aplicación del

mismo principio al punto mismo que es

objeto de la presente controversia , se

gún lo vamos á ver y demostrar.

La Real cédula de Carlos III de 29 de

febrero de 1777 dispuso entre otras co

sas, que

«Las Chancillerías y Audiencias del

reino (hoy ios Gobernadores y Al

caldes) no consientan procesiones de

noche; haciéndose las que fuere cos

tumbre, y saliendo á tiempo que estén

recogidas y finalizadas antes de ponerse

el sol, para evitar los inconvenientes

que pueden resultar de lo contrario.

{Ley ti, í. /, lib. I Nov. Recop.).

Hó aquí una ley que pone bien en

claro el derecho de la potestad temporal

en lo concerniente á las procesiones;

pues si bien es cierto que no resuelve

categóricamente la cuestión concreta que

hemos formulado, establece la norma

para hacerlo. ¿Puede la autoridad pú

blica prohibir las procesiones de noche?

Por si alguno quisiera ponerlo en duda

la ley inserta vendría á contestar por

nosotros. Nuestros legisladores las han

Íirohibido en términos absolutos, y muy

laño es que quien puede lo más pueda

lo menos; quien tuvo facultad para es

tablecer una prohibición de tal natura

leza, la tiene también indispensablemen

te para exigir una formalidad, un requi

sito, el permiso de la autoridad civil

para salir del recinto de los templos. Y

tan cierto es esto que así se ha hecho y

asi se ha practicado sin contradicción.

Ahí está el auto acordado del Consejo

de 20 de noviembre de 1G19 que con

firma esta doctrina. Se halla inserto por

nota con e! núm. 7 al tít I, lib. I. de

la Nov. Recop. y dice asi textualmente:

«Por auto del Consejo de 20 de no

viembre de 1619 se mandó, que no pue

dan salir ni salgan sin su licencia proce

siones algunas de las parroquias, igle

sias, monasterios y cofradías de la Corte

por las calles públicas de ella; cuyo auto

se notificó al Vicario, para que no diese

permiso sin orden y mandato del Con

cejo; y respondió lo cumpliría.» {Auto

i7, ti27, tit. IV, lib. II, Recop.)

Hé aquí un caso análogo casi idéntico

al que ha dado origen á estas líneas ; y

como este hay otros, pues en el mismo

sentido dictó el Consejo otro decreto en

4 de setiembre de 1788, y en el mismo

también se dictó la R. 0. de 27 de julio

de 1781 sobre prohibición de salida de

rosarios por las calles, no estando esta

blecidos con las licencias necesarias , ó

sin ponerse de acuerdo la jurisdicción

eclesiástica con la civil. {Nota 23 y 24

al tit. I, lib. I de la Nov. Recop.)

Pero hay otras leyes en el mismo Có

digo en que se establece de una manera

categórica la misma doctrina, la doctri

na de que la autoridad civil tiene una

intervención muy directa é inmediata

en la celebración ó salida de las proce

siones fuera de los templos.

La ley 20 del mismo título y libro

dice así textualmente:

tPara evitar las desavenencias ocurri

das entre varios Cabildos seculares y

eclesiásticos sobre el modo de hacer las

rogativas ; cuando los Cabildos eclesiás

ticos consideren que pueden convenir

sus preces á la divina misericordia , por

alguna calamidad que amenace , será

muy propio de su estado practicar las

secretas y acostumbradas de colectas, y

avisar de sus piadosos ruegos al Magis

trado y Ayuntamientos seculares para su

noticia y aprecio : pero para rogativas

mas solemnes , aunque sean interiores

del templo, pertenecerá al Gobierno se

cular el solicitarlas, y será correspon

diente al Estado eclesiástico concurrir

con ellas á tan devoto fin; y en caso que

llegasen á ser procesionales por el deu
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blo (que también será de cargo del Go

bierno secular el procurarlas) , se sus

penderán las diversiones públicas por

los dias que se hiciesen. Y si los Cabil

dos concibiesen que en el Gobierno se

cular pudiese haber alguna confianza

menos urgente que ellos la consideren,

podrán insinuárselo; pero no pasar d la

práctica de solemnidades, sin que medie

la solicitud secular.» (Ley 20, Ht.-I, li

bro I, Nov. ¡lecop.)

Como vemos, esta ley no puede estar

mas terminante en el asunto. Celebren,

dice , los Cabildos cuando gusten sus

preces secretas y acostumbradas de co

lectas, por alguna calamidad que ame

nace, avisando al Magistrado y Ayunta

miento seculares para su noticia y apre

cio ; pero para rogativas mas solemnes,

y mas si llegan á ser procesionales por

el pueblo no se pase- d celebrarlas sin

que medie la solicitud secular.

Luego es evidente que no pueden por

sí solos los Cabildos y curas párrocos,

según esta ley, como según la anterior

mente citada , celebrar fiestas procesio

nales por las calles sin la concurrencia

ó sin el asentimiento de la autoridad ci

vil ; debiendo mediar solicitud de esta,

si es ella la que la inicia ó reclama, ó

darla aviso para su noticia y aprecio,

cuando son de las rituales, ó exigir su

permiso en todo caso. Y adviértase, to

davía mas, el exquisito rigor de la ley

inserta en esta parte, que exige la soli

citud ó el permiso de la autoridad civil

hasta para otras funciones ó rogntivas

solemnes aunque sean interiores del tem

plo, cuando no sean de las rituales y

acostumbradas, en cuyo caso, sin rela

jar el principio, establece la distinción

conveniente que ya hemos indicado, y

de que mas adelante hablaremos todavía.

V. El principio que hemos invoca

do de la recíproca independencia de

ambas potestades, la espiritual y la tem

poral, y lo que disponen las leyes de la

Novísima Recopilación que dejamos in

sertas, bastan indudablemente, en con

cepto nuestro, para resolver el punto

que es motivo de este articulo; cuyo

punto, después de lo dicho creemos que

no puede ser objeto de discusión, aten

didos los términos explícitos con que

están concebidas las referidas leyes, de

acuerdo con la buena doctrina consig

nada en el párrafo III.

Por grande que sea sin embargo nues

tro convencimiento en esta materia, y

Eor mas que con lo expuesto podríamos

aber dado por terminada nuestra tarea,

fué siempre nuestro propósito descender

un poco mas á justificar, con disposicio

nes de distinto orden, la expuesta doc

trina, de que las procesiones fuera del re

cinto délos templos suponen necesaria

mente el permiso de la autoridad tem

poral (por mas que esta no deba mez

clarse en nada, ni para nada en lo intrín

seco de los actos religiosos ni en la par

te ritual de los mismos), y concluir for

mulando en términos muy concretos

nuestra opinión sobre el fondo y la for

ma dó la circular del Gobernador de Va-

lladolid, teniendo en cuéntalas indica

ciones significativas, que se nos han he

cho acerca de ella, algunas de las cuales

pueden verse en el párrafo II.

VI. Ante todo diremos que nada, en

sentir nuestro, significa la costumbre ó

práctica generalmente seguida en algu

nos pueblos, de prescindir del permiso

de la autoridad civil en las procesiones

que no sean de rito, ó del atento aviso

en todas las demás; pues esta práctica

que no consideramos acertada y que de

be desaparecer de dondequiera que exis

ta, no puede de ninguna manera cons

tituir un derecho, en notorio menosca

bo de las prerogativas y regalías de la

autoridad temporal, destruyendo por su

base los límites de su necesaria inde

pendencia. Esta costumbre no significa

ni ha podido significar otra cosa que to

lerancia; de modo, que el aviso ó el per

miso, si no ha precedido, se ha supuesto;

pero dando á veces lugar la omisión á

graves conflictos de que pudiéramos ci

tar inmensos ejemplares, y que se hu

bieran evitado ó no hubieran ocurrido,

á proceder de acuerdo los párrocos y los

Alcaldes (\).

(1) AI final de este artículo pueden consul

tarse dos casos decididos por el Consejo de Es.
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Nuestro derecho público actual en lo relativo á fun

ciones procesionales y otras religiosas.

VII. No se crea que nos inclinamos

apasionadamente á cierto lado de la cues

tión. Quien particularmente nos conoz

ca no tendrá recelos en esta parte. He

mos deseado convencernos á nosotros

mismos; hemos estado muy dispuestos

á reformar nuestra opinión, que tiempo

ha tenemos formada sobre este asunto;

pero no ha sido posible, pues entre tan

tas leyes del dia y de otros tiempos co

mo escrupulosamente hemos registrado,

en los cánones, en los concordatos, en

los tratadistas, no hemos hallado el mas

pequeño punto de apoyo para sostener

la dooírina asaz atrevida, de que según

nuestro derecho público puedan cele

brarse procesiones fuera de los templos

sin ei permiso de la autoridad civil ó sin

su venia, que es como si se dijera, con

tra su voluntad, á riesgo de producir

conflictos y de dar ocasión á que se tur-'

be el orden público, cuya protección

tienen á su cargo las autoridades del Go

bierno, con medios coercitivos para re

primir en su caso todo acto que pueda

comprometerle. Lo que si hemos halla

do son leyes y doctrinas en contrario,

ya terminantes y directas, como las in

vocadas en el párrafo IV, cuya inten

ción á nadie de buena fé puede ocultar

se, ó ya fundamentales que establecen el

principio, del que ha de nacer necesa

riamente toda resolución en el mismo

sentido. Vamos á verlo.

La Constitución diee (art. 43) que «la

potestad de hacer ejecutar las leyes resi

de en el Rey, y su autoridad se extiende

á todo cuanto conduce á la conservación

del orden público en lo interior...» Con

fesar debemos que á nuestro modo de

ver se concibe perfectamente la existen

cia del orden público, sin disputar á la

Iglesia el derecho de celebrar libremente

tado, uno de 14 de febrero de 1862, y otro

de 9 de. febrero de 1864, y consiguientemer.te

posterior á nuestro articulo, cuya doctrina se

ve alli confirmada por tan elevado Cuerpo,

citándose las mismas leyes recopiladas, y otras

de que hemos hecho mérito.

todo género de procesiones, siempre que

preceda aviso de su celebración; porque,

en si mismas, las procesiones no son

alentados contra el orden, y porque la

libertad bien entendida y el buen orden

se hermanan sin dificultad, ó no se ex

cluyen ni se rechazan. Pero la verdad es,

que nosotros tenemos que atenernos aquí

á nuestro derecho público, dentro del

que, hoy por boy, esta limitada con gran

prudencia esa libertad, del mismo modo

que en distinto orden lo están también

otras libertades; y que aun supuesta una

ley expresa que la sancionase, no por eso

podría cesar de todo punto la interven

ción de la autoridad temporal, que en

cargada y responsable de la conservación

del orden público, debe siempre teneren

su mano los medios convenientes para

conseguirlo (1).

Por eso, con mucho acierto, la ley vi

gente de 2 de abril de 18io para el go

bierno de las provincias, considera á los

Gobernadores como inmediatos delega

dos del Rey en sus provincias, y en este

concepto les encarga, entre otras cosas,

(art. 4.°) mantener bajo su responsabili

dad el orden y el sosiego público, prote-

jer las personas y las propiedades y re

primir y castigar todo desacato á la reli

gión, á la moral y á la decencia pública,

y cualquiera falla de obediencia y respe

to á su autoridad (que por lo mismo que

representa la del Rey en su provincia, es

tan grande como la de este); cuyos obje

tos son importantísimos, suponen no

poca responsabilidad, muy estrechos de

beres y p4ra cupo buen desengaño les

dicta la misma ley reglas imperativas y

absolutas, como la de (art. 5.°, pár

rafo 7.°) según la cual *deberá* *dar ó

negar permiso para las funciones y re

uniones públicas que hayan de verificarse

en el punto de su residencia, y presidir

(l) A unqne han pasado seis años dosde que

escribimos este articulo y los sucesos políticos

de setiembre de 1868 nos han legado el dere

cho de reunión pacifica para objetos no repro

bados por las leyes (decreto de 1.° noviembre

de 1868), no por eso tenemos, que añadif ni qui

tar nada á lo que decimos en este párrafo, anlej

bien el art. 2.° de dicho decreto viene mas en

nuestro apoyo.



FUNCIONES RELIGIOSAS 813

cuando lo estime conveestos actos

niente (1).»

Si las palabras de la ley no fueran tan

explícitas, si por sí solas no formasen el

corolario de la doctrina de las recopila-

ladas, si todavía pudiera la temeridad de

alguno venir á suscitar dudas sobre su

inteligencia, entonces podríamos invocar

otras varias disposiciones del Gobierno

que explican perfectamente que en la idea

de «funciones y reuniones públicas,» no

pueden menos de comprenderse las pro

cesiones; pues no por ser religioso un

actoba de perder su carácter de público,

si le tiene. Y efectivamente es así.. A la

vista tenemos una Real orden de 23 de

abril de 1849, por la que se resolvió una

cuestión de etiqueta ó presidencia ocur

rida entre el capitán general y el Gober

nador civil de Canarias, con motivo de

una función religiosa (y celebrada por

cierto dentro de la Iglesia), en acción de

gracias pop haberse anudado las relacio

nes del Gobierno de S. M. con la Santa

Sede; pues en dicha Real orden se dice

con vista del párrafo 7.°, del art. oran

tes citado, *que la función de iglesia

que motivó las contestaciones habidas

entre dichas autoridades, es de aquellas

de que se hace mención en el articulo de la

citada ley.» Y no nos cansemos; pues no

hay razón para poner en duda este pun

to claro como la luz del dia, cuando asi

se ha considerado siempre por nuestros

mas católicos monarcas, y cuando así sé

considera en la actualidad como se vé por

las disposiciones de que hemos hecho

mérito, y como pueda verse por otras va

rias que se refieren á la presidencia en

los actos y funciones públicas, aunque

sean eclesiásticas (2).

(1) Conformes en esta parte los artículos cita

dos de la ley de 2 de abril de 1843, con el 8 ° y

11 párrafo 9.a de la de 23 de setiembre de 1863,

y el 74 y 82 párrafo 8.° de la de 1868; y confor

me también la nueva ley municipal, art. 189,

con la de 8 de enero de 1843.

(2) Pueden consultarse las Reales tírdenes

de 18 de mayo de 1»37. 8 de junio de 1848 el

Keal decreto de 27 de febrero de 1830 decidien

do una competencia, la de 18 de mayo de

(850 en Precedencias... y las de 16 de octubre

de 1830 y ¿l de enero de i 838 en Alcaldes.

Cuestión do forma: Doctrina del Concordato: Diferen

cia entre funciones de rito eclesiástico y las qoo no

lo son: La autoridad civil en los actos religiosos:

asistencia: Presidencia: Interdicción.

VIH. Nos hemos extendido algo mas

de lo que pensábamos al dar principio ¿

este artículo, con el deseo de esclarecer

este punto y evitar sobre él contiendas

y conflictos, que tanto perjudican, á ve

ces, al prestigio de los que sin fundamen

to dan lugar á ellos. Vamos ya á termi

nar, pero concretando antes la fórmula

ue nuestra opinión sóbrela circular del

Sr. Gobernador de Valladolid, y contes

tando á la vez á las indicaciones que se

nos han dirigido sobre ella.

Se nos ha dicho (véase el párrafo II):

1.° que la orden circular es preceptiva y

no se ha comunicado álos señores curas

párrocos por conducto de sus prelados:

í.° que no está conforme con los artícu

los del Concordato; y 3.° que no puedo

menos de establecerse diferencia eutre

las procesiones que son de rito eclesiás

tico y las que son votivas de los pue

blos etc.

Efectivamente: el tono de la orden

circular es preceptivo; pero es de tener

se muy eu cuenta que no se dirige el

precepto á los curas, sino á los Alcaldes,

para que estos recuerden á los señores

curas párrocos.... lo cual es muy dife

rente. Cierto que pudo adoptarse otra

fórmula mas propia de este género de

asuntos, y dirigirse directamente á los

prelado* para que estos circulasen la or

den ó el recuerdo a los párrocos, sin per

juicio de trasladarla para su conocimien

to á los Alcaldes; pero sobre ser esta

cuestión de forma, no estamos en ante

cedentes para poder apreciar la razón,

el origen, el motivo inmediato de la or

den en cuestión, motivo que podrá aca

so justificar la preferencia de un medio

sobre otro. Pero esto, repetimos, no afec

ta al fondo del asunto.

Se dice también, que losarts. I.°al 4.°

y otros del Concordato de 1851, se opo

nen á lo dispuesto en la circular, y esto

es lo que nos ha obligado á estudiar mas

seria y detenidamente la materia, sin en

contrar, como ya dejamos dicho, un solo

punto de apoyo para sostener esta opi
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nion. Y esto consiste, en que no sé hace

la justa y natural diferencia entre lo es

piritual y ,1o temporal, entre lo intrínseco

y lo extrínseco de los actos religiosos;

pues haciéndola no se hallará de ningu

na manera esa oposición entre la doctri

na que dejamos consignada en los pár

rafos anteriores, y la de los artículos del

Concordato que sancionan la indepen

dencia de las funciones eclesiásticas; esa

misma independencia que nosotros he

mos, tenido el gusto de reconocer, pero

entendiéndose limitada en los términos

que hemos expuesto, para no menosca

bar las prerogativas de la autoridad pú

blica.

Solo nos falta ya decir algo de la

observación importante, de que la orden

circular en cuestión no establece di

ferencia entre las procesiones de rito

eclesiástico y las que no lo son, sobre

cuyo particular nuestra opinión es ya

bastante conocida en este artículo. Kn

Erincipio, repetiremos, no pueden cele-

rarse funciones procesionales de iglesia,

fuera del recinto de los templos, sin el

permiso déla autoridad civil, que es lo

consignado en la circular; pero adviér

tase que sin modificar el principio hay

que tomar en justa consideración, que

en efecto existe notable diferencia entre

las procesiones de rilo eclesiástico; pues

respecto de estas, la ley inserta en el

párrafo 4°, tan conciliadora que sé

propuso evitar tantas desavenencias ocur

ridas, parece que no exige sino que se

avise al magistrado y Ayuntamiento se

culares para su noticia y aprecio: de

aquí que el magistrado secular ó auto

ridad civil con el prelado, vicario ó pár

roco, podrán en casos dados, guardán

dose consideración reciproca y procu

rando evitar escándalos y competencias,

acordar alguna modificación en la car

rera ó en otra cosa ajena á lo intrínseco

del acto, sin perjuicio del derecho de

interdicción que en el último término

no puede negarse al magistrado secular,

en el caso de que asi lo requiera ó exija

la conservación del orden público, ó la

protección de los grandes intereses que

tiene á su cargo, conforme á las leyes C

antes citadas de 2 de abril y* 8 de enero

de 18Í5 Y en este sentido debe enten

derse á nuestro modo de ver la orden

del Gobernador de Valladolid que está

como vaciada, en el auto del Consejo

de 1619 (véase en el párrafo 4.°;; y si

se presta á otras intepretaciones, noso

tros le aconsejaríamos que la aclarase de

manera que los Alcaldes puedan com

prenderla sin peligro de equivocación.

No pen.ábamos ya hacernos cargo

de la contestación que según dice el

Norle de Castilla, periódico de Valla

dolid, han dado los señores curas pár

rocos, de la misma ciudad, negándose

abiertamente' á cumplimentar la orden

del Gobernador. Si esta noticia fuera

exacta, que harto lo dudamos, nosotros

aconsejaríamos á dichos señores curas,

3ue no llevasen adelante, de ningún mo-

o, su prepósito. Si creen abusiva la

orden, deben acudir á su prelado para

que este reclame, y el hacer la contrario

prescindiendo de lo que nuestras leyes

tienen dispuesto sobre el particular (1) es

á todas luces querer producir un gran

conflicto en que nada ganaría su presti

gio; pues nadie en un país tan eminen

temente católico, pondrá en duda las in

tenciones del Gobierno y de sus delega

dos, respecto de las medidas que adop

ten, y muchomenoscuando están basadas

en leyes terminantes que para evitar con

tiendas dictaron nuestros mas piadosos

Monarcas, y en doctrinas de escritores

tan concienzudos como lo son entre otros

los de la Enciclopedia española de Dere

cho y Administración (i), que recono

cí) V¿ase principalmente la 1.*, til. XII,

lib. IV, Nov. Rec, cuyo epígrafe dice así:

«Obligación de todos los prelados á obede

cer y cumplir las cartas y provisiones del

Consejo.»

(2) Dicen sobre esle importantísimo asunto

el Sr. Arrazola y demás autores de la Enciclo

pedia.

ti * Que en lo intrínseco de los actos y fun

ciones religiosas, la sociedad eclesiástica es in

dependiente y debe ser respetada, sin que so

bre ello tenga competencia la potestad civil.

■ i" Que esta sin embargo tiene el derecbode

atittencia i. todo acto público religioso, no solo

porque por la Índole de acto público compele

ese mismo derecho á cualquier ciudadano, sino

porque tales actos, en lo que tienen de exler
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cen en la autoridad temporal no solo el

derecho de asistencia y el de presidencia

de los actos religiosos sino el de inter

dicción, como puede verse en la uota,.

cuya doctrina es tan recomendable.

Jurisprudencia.

Hé aquí dos importantes decisiones á

consulta del Consejo de Estado en que

se confirma la doctiina de este artículo.

Decit. de 14 enero de 1862.

Se denegó al Juzgado de Castrojeriz

la autorización que solicitó para proce

sar al Alcalde de Balbonilla. En la par

te expositiva se dice:

«Que al celebrarse en dicho pueblo el dia

24 de junio de 1861 la fiesta del santo titu

lar, salió la procesión por distinta carrera

que la de costumbre, sin que ni la autori

dad ni los vecinos estuviesen advertidos de

aquella variación que no aparece tampoco

justificada: que algunos de los concurren

tes manifestaron el disgusto al cura que ha

bía ordenado la variación y el deseo de que

la procesión fuera por donde siempre había

ido: que habiéndose negado el cura á esta

súplica de los vecinos que la hicieron, con

tinuó la procesión por donde aquel habia de

signado, sin que hubieran ocurrido nuevas

reclamaciones, si bien algunos vecinos se re

tiraron en el acto, silenciosos y sin turbar el

órdeu de la procesión » Esto basta á nues

tro propósito, sin que deje de tener interés

lo demás de la Real orden.

Decit. de 9 de febrero de 1864.

El Juez de primera instancia de Mur

rios, se sujetan siempre á las leyes de orden

público, y se verifican además en la demarca

ción ó distrito de la potestad civil.

• 3.* Que tiene asimismo el derecho deprc-

tideneia, pues que esta se entiende, no del

acto en si, smo de la exterioridad del mismo, y

porque dicha autoridad es la que tiene poder

coercitivo, exterior sobre los que pudieran tur

bar el acto y el orden.

»4.° Que tiene por tanto el derecho de tn-

terdiccion, cuando asi lo autoricen ó requieran

la conservación del orden y el deber de protec

ción

«Junto con sus indispensables derechos, y en

el ejercicio de ellos, una y otra autoridad, la

eclesiástica y la temporal, tienen deber im

prescindible de la consideración reciproca, y

el de evitar el escándalo y las competencias in

necesarias. Er. el uso ucl derecho de interdic

ción la potestad temporal, siempre que la ín

dole del caso lo permita, procede por preven

ción antes de llegar al mandato.'

viedro, solicitó del Gobernador de Va

lencia autorización para continuar el pro

cedimiento criminal, contra D. José Gui

llen Pérez, Alcalde de Benifairo de les

Valls, por abusos de autoridad, cometi

dos el dia 1 ." de setiembre de 1863, en

el hecho de hacer que la procesión de

aquel dia fuera por el Arrabalet (parte

alta de la población) á pesar de negarse

á ello el cura del pueblo, y por haber

intimidado con la cárcel al sacristán por

tador de la ciuz parroquial, si se resis

tía á lo que él mandaba. Negada por el

Gobernador la autorización, se elevó es

te expediente al Consejo de Estado, quien

con vista de las leyes il y 20 del tít. I,

lib. I de la Novísima Recopilación, au

tos del Consejo de 20 de noviembre de

1619, y 4 de setiembre de 1788, Rs. Ords.

de 27 de julio de 1781 y de 18 de ma

yo de 1837, confirmó aquella negativa:

«Considerando que al ordenar el Alcalde

de Benifairo de les Valls que la procesión

del dia 1.° de setiembre pasase por la parte

alta de la población, cuyos vecinos podían

llevar á mal que asi no se verificara, obró

dentro del círculo de sus atribuciones, cla

ramente determinadas en las disposiciones

de que queda hecho mención:

«Considerando que al insistir en que se lle

vase á efecto su mandato, sí bien no obró

con la prudencia que fuera de desear siem

pre y principalmente en la primera autori

dad de un pueblo, no por esto puede decla

rársele sujeto á responsabilidad legal, pues

to que no aparece de los dalos expresados

en el expediente, que el Alcalde tuviera in

tención deliberada de perturbar el acto reli

gioso:

«Considerando, por último, que tales fies

tas, aunque religiosas, por su carácter y cir

cunstancias que las acompañan no pueden

sin embargo ser desposeídas de la considera

ción que merecen por lo que tienen de pú

blicas, y en tal concepto sujetas á la inspec

ción de la autoridad administrativa.» (Gace

ta de 2 de marzo.)

Consúltense además los artículos Funcio

nes publicas: Pbecedencias: Reuniones pú

blicas: CONCOBDATO etc.

FUNDACIONES PIADOSAS. Las institui

das con el objeto de sostener una carga

en beneficio de alguna iglesia, hospital

ó establecimiento de beneficencia, ó bien

una vinculación de bienes con el benes
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plácito de diocesano, con el objeto dp

que sus rentas sirvan para el sustento del

poseedor, á quien se le impone la obli

gación de decir ó mandar decir cierto

número de misas, ó la distribución de

cierta parte de las rentas entre los po

bres, viudas ó huérfanos, ó dotes para

solteras.

Acerca del ejercicio del patronato por

los patronos particulares, y del protecto

rado del Gobierno, véanse en Beneficen

cia la ley y el reglamento del ramo y las

Rs. Ods. de 25 de marzo y 25 de setiem

bre de 1846.

A propósito de las cuestiones que se

suscitan sobre si ciertas fundaciones be

néficas están ó no comprendidas en las

leyes de desamortización, consúltese esta

palabra, principalmente las reglas 5.* y

20 á la 24 de la R O. de 2 de enero de

1856, tomo V, p. 133, la R. O.de 5 de

julio de 1861, pág. 202, y los núme

ros XLVI1 á Lili, pág. 271 de dicho

tomo V.

Consúltense también los artículos Ca

pellanías: Cabgas piadosas: Concorda

to: Memorías: Patronatos y obras pías:

Mayorazgos.

FUNDO- Es lo mismo que heredad ó

finca.

FUNERALES. Los últimos obsequios

que se tributan á un difunto, y la pom

pa ó solemnidad con que se hace su en

tierro, exequias ó sufragios. Los gastos

de funeralesqueson lacera, misas, mor

taja y ataúd, sepultura y enterramiento,

son de cuenta del caudal del difunto, no

estanJo obligada la parte de gananciales

quecorrespouda al cónyuge que sobre

viva. Estos gastos se sacan del cuerpo

de la hacienda cuando el difunto no deja

herederos forzosos; y si los deja, se saca

ran con las demás mandas graciosas sin

perjudicar á sus legitimas.—V. Parti

ciones DE HERENCIAS.

Los gastos deben ser proporcionados á

la fortuna y circunstancias del Gnado,

debiendo reducirse si son excesivos,

aunque hayan sido ordenados por el mis

mo difunto. Leyes 12,tit. XIII, Partida

1.*, y 30, tít.XIII, Partida 5.* Respecto á

su pago tienen la preferencia que los ali

menticios, según el art. 592 de la Ley de

Enjuiciamiento civil.

También debe consultarse el articulo

Cementerios, en donde hemos reunido

todo lo relativo á cadáveres, sepulturas,

exequias, exhumaciones, panteones, etc.

•-.'•■ ■■ ¡ vw'b £**}•'•>'

GABELA. Tributo ó impuesto.-V. Con

tribuciones.

GACETA DE MADRID. .Así se llama el

periódico oficial del Gobierno.

La Gaceta cuando empezó á publicar

se hacia mitad del siglo XVII, era solo

semanal y de cuatro hojitas en 4.°, es

tando dedicada á noticias nacionales y

extranjeras de escaso interesen general.

Hoy la Gacela de Madrid está, en pri

mer término, dedicada á la publicación

de las leyes-, Reales decretos y otras dis

posiciones y resoluciones del Poder eje

cutivo, y délos Tribunales Supremos y

oficinas centrales, siendo con sola su in

serción obligatoria su observancia con-

ertne hemos visto en el articulo Dispo- i

siciones del Gobierno, en donde pueden

consultarse la ley de 28 de noviembre de

1837, yel R. D. de 9 de marzo de 185*1

con otras varias Reales órdenes, que esta

blecen el carácter obligatorio que tienen

las leyes y demás disposiciones del Go

bierno, desde que se publican oficialmen

te en la Gacela.

Pero además de las referidas disposi

ciones, haremos mérito de otras que con

viene conocer.

R. O. de^í mayo de 18 i7.

(Gob.) Las Direcciones generales, Ins

pecciones y demás dependencias de este Mi

nisterio eu la Corte, las Diputaciones provin

ciales, los Jefes políticos y los Ayuntamientos
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de lds pueblos cabezas de partido se suscri

ban en la Gaceta de Madrid.

jR. O. de 2 junio de 1837.

(Gob). Se dictan disposiciones para que

el periódico oficial adquiera interés y se es

tablece «que con preferencia á todo se

circulen las leyes, decretos, Reales órdenes

y demás disposiciones del Gobierno.-» que

«convertida la Gaceta de Madrid en Boletín

oficial nacional no debe omitirse en ella nin

gún mandato superior que pueda interesar

á cualquiera clase ó persona del Estado» in

sertando también las sesiones de Cortos, no

ticias oficiales y lo mas selecto de los pape

les nacionales ó extranjeros. «Los Ayunta

mientos de los pueblos cabezas de partido,

dice, y les que voluntariamente se suscriban

á la Gaceta tendrán derecho á que en ella se

inserten sin dilación y sin retribución algu

na, los avisos y anuncios cuya mayor publi

cidad les interese.»

R. O. de 5 enero de 1838.

(Gob.) Esta Real orden como las ante

riores, en las medidas que contiene, solo se

propuso el fomento de la imprenta nacional,

y al electo se encargó de nuevo que se pro

moviese el abundante despacho de la Gaceta,

y que al efecto no se descuidase la inserción

puntual de las disposiciones del Gobierno y

de los nombramientos, promociones del ejér

cito etc.

ñ. O. de 17 julio de 1847.

(Gob.) Ha resuelto S. M. que V. E. (el

Ministro de la Guerra) obligue á que se sus

criban á la Gacela las autoridades que en las

provincias dependan de ese M.nisterio.

(CL. t. 41, p. §53.;

R. O. de 8 octubre de 1851.

(Grac y Just.) «La Reinase ha servi

do mandar que en lo sucesivo las autoridades

dependientes de este Ministerio no tengan

necesidad de darle cuenta, como vienen ha

ciendo, de haber visto los Reales decretos,

órdenes y circulares que se publican en la

Gaceta del Gobierno.» (CL. t. 54. p. 231.;

Repetimos aquí lo que dejamos dicho

en Boletín Oficial , en Disposiciones

del Gobierno, y en Colección legisla

tiva sobre la necesidad de una reforma

en la publicación do las disposiciones

legislativas.

GALERA. Cierta embarcación de vela

y remo, á cuyo trabajo se destinaba pol

los Tribunales á los delincuentes. Tam-

Tomo VI.

bien se llama así el establecimiento en

donde cumplían sus condenas las muje

res. V. Presidios y Casas de corrección

DE MUJERES.

GANADERÍA. Crianza, granjeria y trá

fico de ganados; todo esto abarca en su

significación la palabra ganadería, que

es de grandes, variados y útilísimos pro

ductos. Fué en otro tiempo uno de los

mas importantes ramos de nuestra rique

za nacional; y lo es hoy todavía, por

mas que funestos errores de nuestra le

gislación administrativa y económica la

trajeran á lamentable decadencia, aun

en vida de aquellos odiosos privilegios

que se la concedieron, tan depresivos

de la agricultura.

La legislación de nuestros dias, basa

da ya sobre mas solides principios eco

nómicos y mas saludables máximas de

política y de justicia, gracias á los lumi

nosos trabajos de los ilustres Campoma-

nes y Jovellanos y á la sabiduría y pa

triotismo de las Cortes de Cádiz, ha re

tirado á la ganadería aquellos abusivos

privilegios que tanto contribuyeron á la

decadencia de la agricultura, que tan

poderoso estorbo oponían á la vez para

que saliera de su abatimiento v de su

abyección; pero esta legislación repara

dora de los agravios hechos á la propie

dad agrícola, no lleva en si de ninguna

manera la tendencia de abatir á la ga

nadería; antes por el contrario, entra

por mucho en el interés del Estado el

dispensar á tan importante industria to

da la protección que es conciliable con

los derechos de otras industrias. Y esto

es precisamente lo. que se han propuesto

las leyes modernas , y las disposiciones

dictadas por el Gobierno para su aplica

ción, «el fomento de la agricultura y ga

nadería;! y esto también lo que está es

crito en su letra y lo que se deduce de

su espíritu y lo que es además racional

y justo y conveniente para el fomento

de la riqueza pública y la prosperidad

de esta gran nación.

Véase el articulo Mesta en donde con

otras importantes disposiciones sobre la

ganadería se halla inserto el reglamento

de 31 de marzo de 1854 para la organi-

21
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zacion y régimen de la Asociación gene

ral de ganaderos. Y consúltense también

los artículos Acotamiento : Abrevadero:

Agricultura: Animales: Cañadas: Epi

zootias: Estadística pecuaria: Paradas:

Pastos.

GANANCIALES.—V. Bienes ganancia

les: Particiones de herencias.

..GANZÚAS. La simple tenencia de este

ú otros instrumentos destinados conoci-

cidamente para ejecutar el delito de robo,

ó su fabricación, se consideran delito no

dando descargos. (Art. 43ü del Código

penal).

GARANTÍAS INDIVIDUALES. Elámanse

así ciertos derechos individuales garanti

dos por el Código fundamental, 6 Cons

titución politica, á los ciudadanos del

Estado. Consúltense el art. 8.u Je la

Constitución de 18ti0,el7." de la de 1810

y 1837 y el 287, 300 y otros del mismo

capitulo de la de 1812, todos los que se

hallan en su respectivo articulo Consti

tución política.

La importada que tienen los dere

chos individuales, garantidos en las

Constituciones políticas, se conlirma en

los dos documentos siguientes.

Ley de ti julio de 18üii.

(Phesid.) «Doña Isabel II, etc.

Articulo 1.° Con arreglo á lo que se pre

viene en el art. 8." de la Constitución, se au

toriza al Gobierno de S. M. paia que pueda

declarar eu suspenso en toda la Monarquía,

ó en parte de ella, las garantías que estable

ce el art. 7." de la misma Constitución.

Art. 2." El Gubieruo dará cuenta á las

Curtes en la próxima legislatura del uso que

habiese hecho de la presente autorización.

Por lauto: Mandamos etc.—Liado enPala-

cio á 8 de julio de i»6t>.— Vo la reiua.—El

Presidente del Consejo de Ministros, Leopol

do O'dounell.» (Gac. \) julio).

R. O. de 26 julio de 1806.

(Presid.J «Exposición á S. M.—Señora:

Al encargarse de la gestión constitucional de

lus negocios públicos el actual Miuíslerío, se

encontró autorizado por la ley de 8 de julio

currieute á declarar suspendidas, cuando lo

considerara necesario, en todo ó en parle del

Keino, las garantías que establece el art. 7.°

de la Constitución.

Teniendo como tiene el Gobierno la firme

resolución de destruir las combinaciones, de

larga fecha preparadas, para asegurar el

triunfo de una revolución, cuyos propósitos

conoce muy bien, está convencido de que

para dar eticada á la obra de reorganización

vigorosa y de legitima y enérgica resistencia

que ha tomado a su cargo, es de todo punto

preciso hacer uso saludable, aunque mesura

do, de la autorización antes mencionada, y

que con tanta previsión como patriotismo

fué concedida por las Cortes y sancionada

por V. M.

Por esta razón el Consejo de Ministros tie

ne el honor de someter a la aprobación de

V . M. al adjunto proyecto de decreto.—Madrid

26 de julio de 1806. (Siguen las firmas.)

bjul decreto.

Atendiendo alas razones que me ha ex

puesto mi Consejo de Ministros,

Vengo en disponer que se haga uso en la

Península é islas adyacentes de la autoriza

ción concedida por la ley de 8 de julio ac

tual.—Dado en San Ildefonso á 26 de julio de

1866. Está rubricado de la Real mano.—El

Presidente del Consejo de Ministros, Ramón

María Narváez.» (Gac. 28 julio).

Al entrar en prensa este artículo se

esta discutiendo en las Cortes el proyec

to de nueva Constitución; y en la que

han de tener mas garantía los derechos

individuales.

GARROTE. Instrumento de ejecución

de la pena de muerte , en la forma que

disponen los arts. 89 al 92 del Código

penal y el art. 2." del Real decreto de 14

de diciembre de 1855.

El garrote sustituyó á la horca por

R. D. de 24 de abril de 1832 inserto en

Real Géduta del 28 del mismo que di

ce así:

(C. R.) «Deseando conciliar el último é

inevitable rigor de la justicia con la huma

nidad y la decencia en la ejecución de la pe

na capital, y que el suplicio en que los reos

expiau sus delitos no les irrogue infamia

cuando por ellos no la mereciesen, he que

rido señalar con este beneficio la grata me

moria del feliz cumpleaños de la Reina mi

muy amada esposa; y vengo en abolir para

siempre eu todos mis dominios la pena de

muerte en horca; mandando que en adelan

te se ejecute en garrote ordinario la que se

imponga á personas del estado llano; en gar

rote vil la que castigue los delitos infaman

tes sin distinción de clase, y que subsista,

según las leyes vigentes, el garrote noble
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para los que correspondan á la de hijos-dal-

go:«—Téndrase entendido ele. (CL. t. 17,

pág. 57.)

AI garrote ordinario ü>an los reos

conducidos en caballería mayor y con

capuz pegado á la túnica; al vil con ca

ballería menor, ó arrastrados, según la

sentencia, y con capuz suelto como le

llevaban los reos de horca; y al noble

en caballería menor ensillada y con

gualdrapa negra. Hoy no se conoce pena

alguna infamante (art. 23 del Código

penal) y los arts. 89 al 93 citados al

principio no hacen semejantes distincio

nes, aunque sí hacen otras.

GASTOS EN CASA AJENA.—V. Cuasi

contrato: Mejoras, Gastos í Deterioros

en casa ajena.

GASTOS DE CARRERA. Los gastos que

hace el padre en dar carrera á sus hijos,

se entienden donación perfecta sin que

puedan contárselos los otros hermanos

en la partición, como veremos en Legí

tima y Partición de herencias.

GASTOS PÚBLICOS.—V. Hacienda pú

blica.

GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENOS- Nos

remitimos al artículo Administrador de

particulares, en donde hemos hablado

del voluntario, añadiendo para mayor

claridad que para que tenga lugar la ad

ministración de bienes ajenos sin orden

del dueño, es indispensable que aquellos

se hallen abandonados, bien por ausen

cia ó negligencia de este, ó por enfer

medad ó incapacidad.

GIRO MUTUO.—V. Tesoro (Giro del)

GITANOS- Cierta raza de gentes er

rantes sin domicilio fijo, que se cree ser

originaria de Egipto.

Diferentes leyes se hallan en nuestros

Códigos con el objeto de obligar á los

gitanos á fijar su residencia y tomar ofi

cio, imponiéndoles graves penas; pero á

pesar de todos los esfuerzos de los legis

ladores, jamás se consiguió que se ocu

pasen en otras cosas que en el tráfico de

bestias, y en el oficio de esquiladores,

con muy raras excepciones. Hoy pue

den dedicarse libremente á cualquiera

género de industria, no estando prohi

bida expresamente por la ley, y no se

les puede acusar de otros delitos que de

los definidos en el Código penal, ni im

ponérseles otras penas que las qué mar

ca el mismo, siendo iguales en todo á

los demás españoles. Sin embargo será

preciso tener presente lo dispuesto en

las leyes del tít. XVI, lib. XII de la No

vísima Recopilación (\) y la siguiente

R. O. de 22 agosto de 1847.

Documentos que deberán llevar los gitanos.

(Gob.) Con esta fecha digoal inspector

general de la guardia civil lo que sigue:

«Excmo. Sr.: En vista délo manifestado

por V. E. en su comunicación de 24 de mar

zo último, y con .presencia de cuanto resul

ta en el expediente instruido en este Minis

terio, la Reina se ha dignado mandar que en

lo sucesivo se obligue a todos los gitanos á

llevar unido á su pasaporte un documento

con la relación expresiva del número y se

ñas de las caballerías de su tráfico, el cual

deberá estar autorizado por los comisarios

de protección y segundad pública, ó en su

detecto por los celadores del mismo ramo, y

á falta de estos por los Alcaldes de los pue

blos; debiendo anotarse en otro documento

los cambios, compras y ventas que sucesi

vamente verifiquen, en la inteligencia de

que los que no cumplan con estos requisi

tos sufrirán el decomiso de las caballerías

que se les encontrasen, las cuales quedarán

á disposición de las autoridades mas inmedia

tas para que se averigüe por las mismas su

procedencia.—De Real orden etc. Madrid 22

agosto de 1847. (C.L. t. 41, pág. 637).

GOBERNADORES DE PROVINCIA: GOBIER

NO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PROVINCIA.

Los Gobernadores como autoridades su

periores de las provincias, que reúnen ba

jo su dependencia lodos los ramos de la

Administración pública. Con los secreta

rios y oficiales de su dependencia forman

lo que se denomina Cuerpo de Adminis

tración civil provincial.

Por los Rs. Ds. de 1S de octubre y 30

de noviembre de 1833 se les denominó

Subdelegados de Fomento; pero entonces

eran mas limitadas sus atribuciones.

(1) Las leyes del lit. XVI, lib. XII de la .No

vísima Recopilación declaran quién, se dice gi

tano, y les prohibe usar de su lengua, traje ó

vida, debiendo avecindarse en poblaciones de

mil vecinos arriba, prohibiéndoles salir de

ellos, de manera que quedase confundido y ol

vidado el nombre de gitano etc., etc.
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Después por otro decreto de 1 3 de

mayo de 1834, se les dio el titulo de Go

bernadores civiles de provincia.

Restablecida la Constitución de 1812,

y con esta la ley de 3 de febrero de 1823,

tomaron ya la denominación deJefcspo-

líticos, que se adoptó luego por la ley de

2 de abril de 1815 boy vigente.

Sin embargo, por R. I). de 28 de di

ciembre de 1849, se suprimieron los in

tendentes y los Jefes políticos, y se creó

en lugar de ellos una sola autoridad ci

vil superior provincial con la denomina

ción que hoy tienen de Gobernadores de

provincia, con las mismas atribuciones

que tenian los Jefes políticos, y con las

de los intendentes, además, en la parte

económica, lodo en la forma que esta

blecen las disposiciones que rigen en el

asunto y que se contienen en este ar

ticulo.

La misión de los Gobernadores de pro

vincia es á la vez política y administrati

va; y en ambos conceptos de grande im

portancia.

Como agentes de la Administración, los

Gobernadores no deben perdonar desve

lo, trabajo ni sacrificio para fomentar la

riqueza pública; deben estudiar el terri

torio que gobiernan, indagar sus rique

zas y emplear cuantos medios estén á su

alcance para utilizarlas; deben conocer

sus productos, sus fábricas, sus talleres,

sus consumos, sus necesidades, sus es-

cedentes y todo cuanto tenga relación con

la agricultura, la industria y el comercio

que son manantiales inagotables de ri

queza y por lo mismo objetos predilectos

délas disposiciones administrativas.

Comprendiéndolo así un sabio Minis

tro á quien se debió en 1833 la creación

de los subdelegados de Fomento, escri

bió y publicó para estos funcionarios una

excelente instrucción, la cual por su gran

de importancia debemos insertar integra

en este articulo con otra que por el Mi

nisterio de Comercio, Instrucción y Obras

públicas se mandó observará dichos fun

cionarios por R. 0. de 26 de enero de

1850 y que juntas son, como de la pri

mera ha dicho un escritor, un cuerpo

hermoso de doctrina en donde abundan

preceptos de buena administración y de

máximas muy sabias y muy liberales.

Empezaremos por ellas este artículo que

es uno de los mas importantes de nuestro

Derecho administrativo, y á continua

ción y antes de entraren las leyes y dis

posiciones que rigen en la materia dare

mos también otra instrucción de 28 de

junio de 1839 para las Secciones de Fo

mento creadas por Real decreto de 12 del

del mismo mes.

R. D. de 30 noviembre de 1833.

(Fom.) Por este decreto se fijó la planta

de los subdelegados de Fomento creados por

otro de 2o de octubre anterior y se determi

naron sus facultades atribuyéndoles el cono

cimiento de lodos los negocios que el R. D. de

9 de noviembre de 1832 señaló como de la

incumbencia y atribución privativa del Mi

nisterio de Fomento, con la prevención,

de que para desempeñar su importante en

cargo se conformen A la letra y al espíritu de

la instrucción que va á continuación del mis

mo decreto y que es como sigue:

Instrucción

para los subdelegados de Fomento (hoy Gobernado-

ros de provincia) aprobada por H. D. de 30 de no

viembre de 1835.

«Por el Real decreto que precede se ha

servido S. M. la Reina Gobernadora fijar la

planta de las Subdelegacioues de Fomento y

las atribuciones de los subdelegados, que se

rán los encargados especiales de la protec

ción de todos los intereses legítimos , y los

agentes inmediatos de la prosperidad del rei

no. La simple lista de las atribuciones del

Ministerio índica bastante á los sugetos ilus

trados que la Reina Gobernadora ha hon

rado, ó se propone honrar, con una alta

magistratura de beneneficencia, los abusos

que hay que destruir, y los bienes que hay

que promover. Pero en su inlatigable so

licitud por el bien de los pueblos confiados

al cetro de su augusta hija doña Isabel II, ha

querido S. M. que se señalen en esta instruc

ción algunos de los medios propios para lle

var á cabo sus intenciones generosas , y con

este fin se han clasificado en ella los varios

intereses de que deben cuidar los agentes

de la Administración, en términos de alejar

el riesgo de complicarlos ó de confundirlos,

reservando ampliar las indicaciones conteni

das en estos capítulos á medida que dichos

agentes vayan dando cuenta de su instala

ción, y de los obstáculos que para hacer el

bien tengan que superar.
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CAP. I.—Agricultura y sus agregados.

Remedio de lai causas de su mala situación.

I. Esta arte útilísima, oiígen y princi

pio de todas, se encuentra hoy entre nos

otros en una situación deplorable por efecto

de la cnorr.e y siempro creciente bara

tura de los productos del suelo. En esta,

además de las causas generales que van lue

go á ser tomadas en consideración , influyen

en cada provincia una ó muchas causas lo

cales. A los subdelegados de Fomento toca

señalarlas, fijar el grado de influencia de

cada una, indicar los medios de neutralizar

las, ó destruirlas, y hacer por último que á

este estado violento, y por lo mismo transi

torio, suceda otro natural, y por consiguien

te estable, en que el propietario cuente con

la renta de su heredad, y el colono con la

recompensa de sus sudores.

Usos j rutinas perjudiciales á la agricultura: vendi

mias: rastrojeras.

II. Entre las causas locales que contri

buyen mas ó menos eficazmente al abati

miento actual de la agricultura deben con

tarse algunos usos de cuyo influjo funesto

casi nadie se apercibe, porque su antigüe

dad les dio una especie de sanción, y el há

bito los rodeó de cierto prestigio. A esta cla

se pertenecen la intervención de la autori

dad municipal en señalar la época de las

vendimias ó la de la recolección de otros

frutos ó esquilmos; la libertad de que en los

rastrojos de uno pazcan los ganados de to

dos; los privilegios que no admiten al con

sumo de una ciudad mas que los vinos que

produce su término, los que no permiten en

trar una carga de comestibles en un pueblo

sin que se extraiga otra de los productos de

su agricultura ó de su industria, y otras mil

anomalías que embarazan la marcha de la

Administración, pues por la multiplicidad de

las excepciones destruyen la confianza que

debe inspirar la regla , y dificultan la apli

cación uniforme de los principios adminis

trativos á las necesidades del orden social.

Policía y comercio de granos.

ID. La policio de los granos, que debe

considerararse como la primera y la mas im

portante agregación de la agricultura está

mas enlazada con su prosperidad de lo que

generalmente se cree. Mientras se siguió el

funesto sistema de la tasa, casi nunca basta

ron las cosechas á las necesidades del país,

y casi siempre se vendieron los granos á un

precio muy superior al que habrían tenido

abandonados á sí mismos. Aunque abolida

por una pragmática aquella deplorable ru

tina, el error no se ha dado por vencido

aun, y todavía en algunos casos muchos

Ayuntamientos prohiben la saca, y fijan el

precio del trigo y del iraiz , con infrac

ción de la ley y perjuicio evidente, no solo

de los tenedores de los granos sujetos á la

veda, sino de los consumidores, sobre quie

nes pesan en definitiva las vejaciones que se

cometen con los productores. La autoridad

administrativa debe hacer cesar tales escán

dalos é instruir á los habitantes de que la li

bertad del comercio de granos es el primer

elemento de la abundancia, y el estímulo

mas eficaz que puede darse a su cultivo.

IV. Para favorecer la libertad de este co

mercio S. M. la Reina Gobernadora ha crea

do una comisión que examine las leyes que

hasta ahora le infamaron, tachando de lo

greros , usureros y monopolistas á los que á

él so dedicaban. Con la cesación de estas

odiosas calificaciones, y con las seguridades

que se dispensarán á un tráfico hasta ahora

proscrito , se establecerá la concurrencia de

compradores de granos, y con ella tomarán

valur y saldrán del envilecimiento á que es

tuvieron condenados, mientras hubieron de

proveer solo á limitados consumos locales.

Peritos.

V. Los pósitos deben llamar la atención

particular de los subdelegados de Fomento.

Establecidos en el tiempo en que los errores

de la Administración condenaban frecuente

mente a los pueblos á las agonías de la esca

sez , fueron algunas veces un recurso, y ate

nuaron las calamidades que una viciosa po

licía de granos no podia menos de acarrear.

Hoy que nuestras cosechas exceden en mu

cho á nuestros consumos, y que extendién

dolas, va la libertad del comercio de cereales

á dar un nuevo estímulo á la producción,

importa examinar cuál es la utilidad de estos

graneros de reserva, y compararla con los

inconvenientes que producen. S. M. la Reina

Gobernadora ha creado una comisión que se

ocupa de este importante trabajo Cualquiera

que sea el resultado de su examen , y por

corto que sea el tiempo que en él invierta la

Comisión, los subdelegados de Fomento po

drán contribuir al acierto de la providencia

definitiva que sobre esto deba dictarse , ave

riguando : i.* si grava ó favorece á los la

bradores atrasados la anticipación de una ó

dos fanegas de trigo, para cuya obtención es

tán obligados á hacer gastos desproporcio

nados á la importancia del beneficio que re

ciben: 2.° si en efecto socorren los granos de

los pósitos á los colonos pobres, ó sirven

para aumentar las especulaciones de los ri
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eos:' 3.° si la acumulación indefinida de las

creces, ó cualquiera otro uso que de ellas se

haga, es ventajoso ó nocivo á la agricultura:

4.° si una distribución de aquellos fondos,

diferente de la actual, ocurriría mejor que

los préstamos de granos á alguna de las ne

cesidades mas urgentes de la agricultura.

Estas investigaciones no influirán á la verdad

en las medidas que va alrora á proponer la

comisión para remediar daños urgentes y

notorios ; pero fijarán las ideas del Gobierno

para ratificar 6 mejorar mas tarde la medida

que ahora se adopte.

Ganadería.

VI. La ganadería fué algún tiempo un

gran ramo de riqueza en nuestro país. Pero

en otros se ha adelantado notablemente esta

industria, que, como todas, necesita ser

sostenida por mejoras progresivas. Hoy nues

tras mejores lanas, producto de cabanas tras

humantes, valen considerablemente menos

que las sajonas, y que muchas de las de In

glaterra, Francia y otros países , obtenidas

de ganados estantes. El alimento de los re

baños, su abrigo, la elección de los padres, el

esmero en cruzar las razas, la perfección de

los métodos de lavado , y otras mil causas,

influyen en la mejora de varias especies de

lanas extranjeras, mientras que los gana

deros españoles han visto por mucho tiempo

disminuirse el precio y el consumo de las

suyas. Urge instruirlos de la necesidad de

modificar ó variar sus métodos, á cuyo fin

conviene hacerles conocer los que con tan

buen éxito se emplean en algunos estados de

Alemania y en algunos puntos de Francia y

de Inglaterra. La ganadería debe formar una

sola profesión con la labranza , pues que esta

es la que puede asegurar á los ganados yer

bas frescas en el verano, y forrajes sanos en

el invierno. Las ovejas así mantenidas pro

ducen copiosos y suaves vellones : las vacas,

gozando de los mismos pastos, proveen abun

dantemente los mercados de manteca y de

queso, que con mengua de nuestra agricul

tura tenemos que traer de los extranjeros:

las yeguas, en fin, procrean caballos lozanos,

que cuando se aumenten en proporción de

las necesidades, nos libertaran del tributo

que pagamos á los industriosos criadores de

muías, establecidos del otro lado del Pirineo,

v proporcionarán á nuestra caballería bue

nas remontas. Sobre estos puntos, como so

bre todos los de su incumbencia , deben los

subdelegados de Fomento desvanecer los er

rores que la rutina ha consagrado, y ya em

peñar á los labradores acomodados y laborio

sos á ensayar 6 extender el cultivo de prados

artificiales ; ya influir en la aclimatación de

buenas razas de animales extranjeros; ya

reunir medios para establecer ensenanzas de

estas artes de prosperidad; ya fundar pre

mios para las mejoras que en"ellas se hagan;

ya en fin , invocar la autoridad tutelar del

Gobierno para destruir ordenanzas que coar

tan, en vez de favorecer, el vuelo dé muchas

de estas industrias. Una administración inte

ligente y activa debe emplear alternativa

mente el ruego, la exhortación, el ejemplo,

la autoridad, las recompensas, todos los me

dios legítimos de que puede disponer para

obtener en esta parte mejoras decisivas , y

sus esfuerzos deben ser tanto mas constan

tes, cuantas mas seguridades tiene de verlos

coronados de un suceso completo ; pues si la

clase de labradores es por lo común la mas

apegada á las tradiciones del suelo que he

redó, ninguno abandona con menos repug

nancia sus hábitos, cuando la experiencia

le revela que se prospera mus sustituyéndo

les otros.

Agua.—Riego.—Canales.

Vil. El agua es la sangre de la tierra,

y los canales de riego son la vida de los

campos; sobre todo en un país escaso como

el nuestro de lluvias. Sin riegos no puede

haber prados artificiales en las mas de nues

tras provincias, ni sin ellos ganados en la

cantidad y de las calidades que hemos me

nester. Sin riego, la labranza se limita casi

al. cultivo de cereales no susceptibles de ela

boración, é incapace- por tanto de promover

industrias, sin las cualesno hay prosperidad.

El riego diversifica ó varia las producciones

del suelo, impide con esta variedad la exce

siva abundancia y la baratura consiguiente

de muchos frutos, y multiplicando los obje

tos de consumo, estimula al labrador á dar

á la producción nuevos ensanches. Este be

neficio, que- es ordinariamente el que menos

cuesta á la Autoridad, es también el que por

de pronto promueve mas abundancia, el que

desde luego mejora mas la condición del

pueblo, el que halaga ai pobre con la espe

ranza de trabajo mas seguro, el que permite

al rico disfrutar de los placeres del campo,

y el que manteniendo en él una actividad

constante, le puebla de honrados labradores

y de animales útiles y le preserva de bandi

dos y de alimañas. Los subdelegados de Fo

mento deben pues dedicarse á proporcionar

el beneficio délos riegos á toaos los terri

torios á que puedan extenderse, y particu

larmente en las provincias meridionales,

donde la sequedad habitual tiene al culti

vador de granos en una agonía permanente.
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Derivaciones de rios, que hoy llevan ente

ros al mar sus desperdiciados" raudales; es

tanques para recoger tenues filtraciones, que

arguyen siempre la existencia de manantia

les masó menos copiosos: hidropotas de va

rias especies movidas por agentes diversos;

cien medios, en fin, se presentan de con

vertir en vergeles sombríos los valles abra

sados por los rayos de un sol ardiente. Pan

justificarse de ne- emplear aquellos medios,

suele alegar la pereza la falta de recursos con

que ocurrir á los gastos: suele la rutina con

sumir años en combinar arbitrios ruinosos

de difícil exacción, y casi siempre insuficien

tes; suele en fin la bajeza aplicar al prove

cho de uno ó pocos individuos' los fondos

destinados al beneficio común. Pero los sub

delegados de Fomento saben sin duda que

donde una Administración vigorosa vela sq-

bre la prosperidad de los pueblos, jamás

laltan para estas empresas capitalistas que

por espíritu de especulación las acometan

por su cuenta, ó labradores que, amedren

tados siempre por la eventualidad é incerti-

dumbre de las lluvias, se asocien para lo

grar el aumento de productos que los rie

gos proporcionan, ó propietarios que, de

seando dar mas valor á sus fincas, se so

metan para conseguirlo á un sacrificio del

momento, ó se resignen á una retribución

periódica; ú hombres acomodados que por

patriotismo anticipen sus fondos. Además

de estos medios obvios y triviales, habrá ca

sos en que el Gobierno pueda auxiliar una

de estas empresas: otros en que deban ha

cerlo los Ayuntamientos; aquí podrá facili

tarlas una suscricion local; alia una gene

ral: en todas partes , en fin, la inteligencia

hallará recursos, la actividad sabrá emplear-i

los, y el interés particular preservarlos de

dilapidaciones; No vencer estos obstáculos

argüirá pues casi siempre la falta de inteli

gencia ó actividad.

Desecación de lagunas.

VIII. Estas indicaciones son igualmente

aplicables á la desecación de lagunas y pan

tanos, siempre que estas operaciones pro

metan ventajas positivas. Si las tierras dese-

cables pueden desaguarse de modo que con

serven las ventajas del riego, ó una hume

dad que sea favorable á su cultivo; si este

en consecuencia presenta una perspectiva

segura de beneficios, no hay duda de que

la obra se hará, por poco que la autoridad

administrativa la estimule ó la proteja. Si en

la provincia no hay capitalistas que la aco

metan, irán de las vecinas ó de las lejanas.

Si no las hay en el reino, irán de fuera;

pues el dinero corre donde quiera que al

empleo promete utilidades. Si se combinan

empresas que las produzcan, si se les dá su

publicidad necesaria, y se demuestran com

pletamente las ventajas, si los capitalistas

cuentan con protección para sus intereses

y con seguridad para sus personas, la acción

de los capitales extranjeros será reforzada

luego con la de los nacionales, que basla

ahora tuvo paralizados la desconfianza. Si

los subdelegados de Fomento estimulan con

miramientos la cooperación de los ricos; si

excitan, proporcionándoles trabajo constan

te, el reconocimiento de los pobres; si des

piertan con el aliciente de la gloria y de las

recompensas el celo en favor de los intere

ses públicos; si por una benevolencia obse

quiosa aseguran las deferencias á sus exhor

taciones, 6 inspiran confianza por su res

peto á la justicia, no habrá bien en el reino

que el interés particular no solicite promo

ver á sus expensas. Fuera de este sistema

no hallarán los jefes de la Administración

mas que obstáculos con que luchar, sinsa

bores que sufrir, . y á la postre ignominia

que devorar.

Terrenos incultos. Baldíos.

IX; Hace mucho tiempo que se habla

de la necesidad de aprovechar los terrenos

incultos ó baldíos; pero hábitos dilatorios

opusieron siempre trabas al logro de aquel

útil propósito. Realizóle en parte el instinto

del bien, que donde quiera que se desen

vuelve disminuye los males que producen

los errores de la Administración. Pero el

instinto del bien privado suele no respetar

los derechos de los demás, y la ley debe in

tervenir para conciliar con ellos las ventajas

de los particulares. Una disposición sobera

na, expedida por el Ministerio de Hacienda

cuando corría á su cargo este negocio, de

terminó tiempo há la enajenación de aque

llas propiedades públicas. Entre tanto que se

acuerdan los medios de llevarla á cabo, los

subdelegados de Fomento contribuirán áfaci-

litarla, reuniendo datos sobre la extensión é

importancia de aquellos terrenos, removien

do tral as locales, y haciendo al Gobierno in

dicaciones precisas, fundadas en el conoci

miento exacto de las localidades.

Acotamientos.

X. Los acotamientos ó cerramientos de

heredades pertenecen á la clase de las mas

importantes mejoras de la propiedad rural.

Mientras las lanas alimentaban un vasto trá

fico esterior, se creyó deber sacrificar la in

dustria agrícola ala pecuaria, y precauciones
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desmedidas, formalidades dilatorias, presidie

ron tal vez a los acotamientos y cerramientos

de las posesiones. Están sujetas á un exa

men detenido las disposiciones que regían

en esta materia; y una ley sencilla, clara,

conforme á los principios de la justicia uni

versal, proclamará en breve derechas que no

pueden continuar desconocidos y hollados

sin grave dnño de la agricultura. Los subde

legados de Fomento conocerán sin duda la

importancia de esla indicación, v obrará» en

conformidad ¡le elln hasta la publicación déla

nueva ley, que se verificará lo mas pronto

posible. '

Comunidad de pastos.

XI. Lo mismo sucederá con la que fije los

principios sobre comunidad de pastos. En

los países donde hay muchos terrenos incul

tos, ningún prado artificial y poquísimos na

turales, las reglas sobre los pastos deben ser

diferentes de las que rigen en territorios

donde cada labrador alimenta sus ganados

dentro de su heredad y con los productos de

ella. Así pues, el orden establecido en esta

parte debe respetarse, hasta que, con pre

sencia de todas las circunstancias, se refor

me la legislación que la gobierna.

Replantaron de arbolados.

XII. La sociedad entera está interesada

en la replantacion progresiva y en el entre

tenimiento de los arbolados, que proporcio

nan las maderas necesarias para la construc

ción y reparo de los edificios, que suminis

tran las leñas y carbones indispensables para

todos los usos de la vida; que son los conduc

tores naturales de las lluvias, que alimentan

la vejetacion y aseguran las cosechas; que

ofrecen sombra ó frescura á los viajeros fati

gados; y que, en fin, hacen habitables los

campos, desiertos cuando no gozan de este

beneficio. Gozarále mas inmediatamente el

labrador que de tiempo en tiempo hallará en

las maderas y leñas que venda un auxilio

extraordinario con que acudir al remedio de

necesidades de igual clase, construir abri

gos á sus ganados, ó dar mas extensión á su

cultivo. Hasta ahora ordenanzas incalifica

bles no le permitían cortar, para reparar su

cabana, los árboles que la sombreaban, y le

intervención de la autoridad en el uso de

los plantíos que él regara con su sudor, la

hacia mirar con desden una especie de pro

piedad de que otro se arrogaba el derecho de

disponer. Está concluida, y no tardará en

publicarse, una nueva ordenanza que consa

gra derechos largo tiempo desconocidos.

A los subdelegados de Fomento incumbe no

solo velar sobre su completa ejecución, sino

instruir al Gobierno del estado á que redu

jeron estas propiedades las trabas de que se

las cargó. A este fin harán formar estados de

los montes de sus provincias respectivas, con

expresión de sus dueños, y de si estos son

particulares ó cuerpos, poseedores libres ó

amayorazgados, sin olvidar la proporción

que los productos de dichos, montes en leñas

y maderas guarden con las necesidades de la

población. Este conocimiento podrá servir

de elemento para combinar, en caso nece

sario, nuevas medidas de protección en favor

de Ja propiedad, cuyos derechos no se pue

den violar ni aun parcialmente sin alterar

mas ó menos lo armonía del orden social.

Cnltiro de la seda.

Xm. El cultivo de la seda es un ramo de

riqueza agrícola, tanto mas importante, cuan

to que- esta preciosa producción es capaz de

alimenlapdentro del reino muchas industrias,

y salvar sola enormes importaciones del ex

tranjero. Bien que aparezcan exagerados los

cómputos de algunos de nuestros antiguos

economistas que hablan de millones de libras

de seda que producían nuestras provincias

meridionales, y que se manufacturaban en

Granada, Sevilla y otros pueblos de las mis

mas, no admite duda que un dia fué muy

considerable la cosecha de seda del reino, y

cuantiosísimos los beneficios de su elabora

ción. Cuando en el reinado del Sr. D. Car

los IV se pensó en hacer revivir esta indus

tria moribunda, se formaron reglamentos mi

nuciosos que produjeron ub efecto contrario

á la intención; porque una multitud de pre

cauciones vejatorias ahogó los pequeños me

dios de protección que se dispensaron. Im

porta dar á este cultivo la libertad, que es el

primer elemento, la condición esencial de la

vida de la industria. Importa que los subde

legados de Fomento indaguen el estado de la

cria de la seda, y que promuevan por todos

los medios que les dicte su celo el plantío de

las moreras, que criándose en poco tiempo,

y pudiendo servir de setos de las heredades

sin perjuicio de la cosecha principal de otros

frutos ó esquilmos, no presentan el inconve

niente de la tardía producción de los mora

les, y do su arraigo profundo. Cuantos me

dios de protección sean compatibles con la li

bertad indefinida de la propiedad, otros tantos

deben ser propuestos por los encargados de

la prosperidad del país, seguros de que serán

aprobados inmediatamente en cuanto ro per

judiquen á otros intereses.
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Linos y ciñamos.

XIV. La'cosecha de linos y cañamos me

nos rica por el valor de la materia que la de

la seda, es por ahora igualmente importante,

por cuanto es mas general el consumo de los

lienzos, y mayor el tributo que por su in

troducción pagamos á la industria extranjera.

Contribuye á la decadencia del cultivo de las

hilazas la falta de lluvias y de riego en

unas provincias; la imposibilidad en otras de

empozarlas ó enriarlas en aguas corrientes;

los inconvenientes que resultan de empozar

las en balsas estancadas durante los calores

del -verano; el corto número de fábricas de

estos artículos, y la dificultad de establecer

las, cuando las extranjeras los producen con

una baratura que parece imposibilitar toda

concurrencia. Por graves que aparezcan es

tas dificultades, el celo y la inteligencia pue

den y deben vencerlas. Máquinas diferentes

cuecen ya hoy y suavizan el lino y el cáña

mo mejor que las aguis corrientes y estan

cadas. Otras máquinas de mecanismo muy

sencillo y poco costosas, hacen con facilidad

y economía operaciones que hasta ahora se

hicieron á fuerza de tiempo, brazos y dine

ro. A los subdelegados de Fomento toca ha

cer conocer estas máquinas, generalizar en

tre los labradores el manejo de las unas, fa

miliarizar á los fabricantes aplicados con el

uso de las otras, promover la producción es

timulando los consumos, y asegurar estos por

la baratura de la materia primera, y la pro

pagación de los mas sencillos métodos fa

briles.

Plantas exóticas.

XV. Tratándose de agricultura, no es

posible dejar de recomendar el cultivo de

muchas plantas exóticas, que ya se hicieron

indígenas, y la aclimatación de otras que pue

den hacerse tales también con un poco de

perseverancia. Veinticinco años hace que

solo un estrecho valle de la provincia de Gra

nada producía diez ó doce millones por el

valor del algodón que en él se criaba, y algu

nos años antes había producido una suma c.isi

igual por el valor de sus azúcares. Uno y otro

cultivo, difundidos como se hallan en una ex

tensión do cerca de cuarenta leguas de costa

habrían bastado quizá á nuestros consumos

si no hubiese constantemente pesado sobre

uno de ellos la man > del Fisco, y no se hu

biese condenado al otro á una incertidumbre

perpetua sobre la protección que anterior

mente reclamara. S. M. la Reina Gobernado

ra quiere que se fije definitivamente la suer

te de estos cultivos preciosos; que se aumen

ten y extiendan cuanto lo permitan la natu

raleza del terreno hasta proveer, si es posi

ble, á la totalidad de los consumos peninsu

lares; que el del café, ensayado ya con éxi

to, se establezca en grande ; que se ensaye

el del añil; que se propaguen esos arbustos

de cuya sustancia se alimenta la cochinilla;

y se asegure una larga cosecha de este in

secto; que el beneficio de la aclimatación no

se limite á los frutos exóticos, sino que se

extienda al cultivo de las plantas y arboles

indígenos que crecen en latitudes y zonas

diferentes: es decir, que se aclimaten en las

provincias del Centro ó del Mediodía los ár

boles y plantas que hasta ahora produjeron

solo las del Norte, ya que sea imposible la

aclimatación en sentido inverso; y que, en

fin, los subdelegados de Fomento den á este

ramo importante de prosperidad la atención

sostenida que ha menester, le dispensen

dentro del círculo de sus atribuciones toda

la protección que ellas permitan, |é imploren

del Gobierno de S. M. la que ellos no alcan

cen á dispensar.

CAP. II.—Industria y sus agregados.

Protección que se les debe.

XVI. Si la agricultura cria ó prodúcelas

primeras materias, la industria las proporcio

na á las necesidades de la vida, y les da la

forma sin la cual no servirían para satisfacer

las. Pero los beneficios de las operaciones

agrícolas solo proveen por lo común al sus

tento mas ó menos limitado de los que se de

dican i. ellas, y sus hábitos se prestan mal al

desarrollo completo de la razón , mientras

que con la industria sola puede haber enor

mes riquezas, y es compatible en alto grado

de civilización. Sin citar los ejemplos vivos

de la Holanda y de la Inglaterra, que sin

suelo la una, y con mal suelo y clima la otra,

presperan prodigiosamente á favor del in

cremento que tomó su industria, bastara re

cordar que esta centuplica aveces el valor

de las materias primeras, y que empleando

y ocupando al mismo tiempo la infancia tier

na, el sexo débil, la vejez cansada, difunde

y generaliza la abundancia, fuente de todos

ios bienes sociales. Considerada bajo este

punto de vista, la industria reclama una

protección mas eficaz todavía que la agricul

tura; puesto que es mucho mas útil que se

compre cáñamo en rama en los mercados

del Vallico ó los del Adriático, que después

convertido en lonas se venda en las costas

de Berbería ó en las escalas de Levante, que

no coger el lino en nuestro suelo, y tener

que ir en busca de lieuzos á las bocas del

Escalda ó del Elba. Las medidas generales

V"
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de protección de la industria pertenecen al

Gobierno superior; pero al de las provincias

toca averiguar que géDero de fabricación po

see cada una, de qué especie ó calidad son

sus productos, de (jué naturaleza sus méto

dos, de que extensión sus consumos, en qué

términos y hasta qué. cantidad necesita de

los productos de las provincias vecinas ó le

janas, nacionales ó extranjeras; qué obstá

culos se oponen ala perfección de las indus

trias establecidas, ó á la introducción de otras

nuevas; qué capitales alimentan las unas,

qué anticipaciones exigirían las otras, y todo

lo demás que concierna á la adopción de las

providencias propias para el fomento de es

tos intereses. Entre tanto que con presencia

de aquellos datos se dictan, deben los subde

legados de Fomento generalizar el conoci

miento de las máquinas y métodos que se

hayan inventado é inventen en toda la Eu

ropa, y de que el Diario de la administra

ción los instruirá oportunamente; deben pro

mover la enseñanza de la geometría y el di

bujo con aplicación á las artes; deben visitar

las manufacturas, y sembrar en una espe

ranzas, derramar en otra consuelos, alentar

aquí con el elogio, estimular allí con la cen

sura, halagar mas allá con la remoción de

todas las trabas; deben, en fin, popularizar

la industria, como el medio mas expedito y

seguro de generalizar sus beneficios. Un tor

no, una carda, un telar; la madre que haga

andar el uno, el niño que maneje la otra, el

padre que mueva la lanzadera, una onza de

oro para comprar un par de quintales de li

no: lié aquí lo que se necesita para hacer la

fortuna de una familia, y lo que, hecho con

algunas familias , promoverá en cortísimo

tiempo una inmensa prosperidad. Cien arbi

trios se encuentran todos los dias para cos

tear una fiesta, para cubrir un gasto con que

no se contaba, para satisfacer á veces un ca

pricho de la Administración. Encontraránse

mejor para auxiliar á un hombre laborioso

con un préstamo, si no es posible hacerlo

con un don: encontraránse para dar á una

mujer honrada el premio de un torno, y

sustituir en breve su uso al de la estéril rue

ca. Suscriciones, anticipaciones , socorros de

los diocesanos , auxilios del Gobierno, todo

debe facilitar la ejecución de estas disposicio

nes, que proporcionando trabajo á muchos

aumentarán la comodidad de todos, y distri

buirán en los talleres esas bandas de pordio

seros, cuya pereza acusan sus andrajos, y

que hacen en la mendiguez el aprendizaje

del crimen.

Libertad de industria.

XVII. En la infancia de la artes se creyó

deber sujetarlas á un régimen uniforme, á

una disciplina facultativa, y fijar la suerte de

cada industria sobre bases inalterables. Pa

recía entonces natural suponer que si una

fábrica prosperaba por la buena calidad de

sus productos, todas las de su especie pros

perarían fabricándolos iguales. De aquí las

ordenanzas que fijaban el número de hilos

que debia tener una tela, las precauciones

con que .se debían acopiar las materias pri

meras, la intervención asidua de los veedo

res ó prohombres de cada gremio en las

operaciones de su fabricación respectiva, y

otras mil formalidades que se creían condu

centes á sus progresos. La experiencia ha

revelado lo erróneo de esta teoría, que cor

tando los vuelos al ingenio y sometiéndolo á

mil trabas, ha acabado al mismo tiempo con

todas las industrias sujetas á ellas , en tanto

que la de fabricación de algodones, y otras

varias que al nacer se elevaron sobre las

preocupaciones de la rutina, han prosperado

mas ó menos. Una ley dictada con conoci

miento de causa, va á proclamar inmediata

mente los principios protectores de la liber

tad fabril. Entre tanto los subdelegados de

Fomento dispondrán que no se formen nue

vos gremios, ni se remachen con la aproba

ción de nuevas ordenanzas cadenas que los

conocimientos económicos quebraren ya para

siempre.

Artefactos.

XVIII. Hay en muchos rioscaidas de agua

propias para mover máquinas de varias es

pecies, y desenvolver con la industria que

alimenten una gran prosperidad. A los jefes

de la Administración corresponde estimular

á que se saque partido de estas fuerzas mo

trices, aplicándolas á los usos mas análogos

á los hábitos del país que gobiernen. A este

fin harán examinar todas las que existan en

sus provincias, revelarán el uso que de ellas

puede hacerse, empeñarán á los capitalistas

á su aprovechamiento, y les concederán

para ello cuantas facilidades dependan de la

Administración.

CAP. III.—Comercio y sus agregrados.

Consumos: protección del tráfico.

XIX. En vano la agricultura produciría

en abundancia materias primeras; en vano

la industria elaborándolas las proporcionaría

á las necesidades sociales , si los consumos

no alimentasen su reproducción periódica.

El comercio encargado de facilitarlos , tras

portando á los mercados donde escascan los

frutos y esquilmos de la tierra, en bruto ó

manufacturados, es bajo este concepto un
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auiiliar necesario de la agricultura y de

la industria, digno por el mismo de una

protección tanto mas eficaz, cuanto que sin

ella seria inútil la que á las otras dos profe

siones se dispensase. En materia de comer

cio corresponde á la autoridad soberana las

mas de las medidas de protección relativas

i las cosas. A las autoridades encargadas del

Tiobierno civil de las provincias tocan mas

particularmente las relativas á las personas;

•á saber, favor y amparo á las que el comer

cio obliga á trasladarse frecuentemente de

una parte á otra; comodidad y baratura en

las posadas, seguridad en los caminos, facul

tad de llevar armas al que crea necesitarlas,

y la supresión, en fin, de todas esas vejacio

nes odiosas que se han inventado á prelesto

de la refrenda de los pasaportes , y de que

se hablará en el capítulo de la policía. Entre

las medidas de protección que corresponden

al Gobierno superior, la mas importante,

que es abrir y mantener al comercio comu

nicaciones fáciles y poco dispendiosas , sea

por tierra 6 por agua, exige asimismo la co

operación franca y asidua de los subdelega

dos de Fomento, en los términos que se ex

presarán en el capítulo de caminos y canales.

Uniformidad de pesos y medidas.

XX. De la misma se necesita para acele

rar el beneficio de la uniformidad de pesos,

medidas y monedas. Los jefes locales deben

informar á la comisión nombrada con este

objeto, no solo de las variaciones ó diferen

cias generales que se notan en esta parte

en sus provincias respectivas , sino de otras

que forman una multitud de anomalías es

peciales en medio de las anomalías comunes,

y que presentan por donde quiera el dolo

roso espectáculo del desorden y de la con

fusión. No bastó en efecto que hubiese li

bras de doce onzas en una provincia; mien

tras que en la vecina eran de diez y seis:

fué menester, para que la complicación fue

se mayor, y que no se pudiese salir del la

berinto que ella formaba , de que aquella

misma libra excepcional de doce onzas se

compusiese para la compra y venta de cier

tos artículos una libra doble o" triple, de que

resulta haberlas de doce, veinticuatro, y

treinta y seis onzas cada una. Aun en Casti

lla, donde es de diez y seis, hay pueblos en

que la llamr.da carnicera (porque es la que

se emplea para pesar carne) es doble y tie

ne treinta y dos onzas si se trata de vaca,

camero 6 macho , y sesenta y cuatro si de

cerdo. Y como si estas diferencias no embro

llasen ya bastante la materia, en un mismo

lugar, sin salir del pescado, se vende cier

tas clases de él por libras de diez y seis on

zas, y otras por libras de treinta y dos. En

una parte se vende el aceite y el vino por

peso; y en otra por medida: siendo de notar

que la di'erencia entre el peso la medida es

a veces mayor que la que existe en los ári

dos entre la medida colmada y laraida, y en

los líquidos entre la medida sisada y la qne

no lo es, y no obstante hay pueblos en que

los líquidos particularmente se venden al

mismo tiempo por peso y por medida, á pe

sar de la enormidad de esta diferencia. Pe

ro ¿qué mucho que, apoyada en los hábitos

antiguos, se sostenga entre las clases poco

ilustradas esta variedad tradicional , cuyos

inconvenientes no perciben los espíritus vul

gares, cuando entre los banqueros, los cam

bios con Paris , por ejemplo , se ajustan en

doblones de plata vieja y en libras tornesas,

monedas que no existen en España ni en

Francia, y que por sus fracciones complican

las cuentas, y obligan á una multitud de re

ducciones? Este sistema absurdo, que solo

pudo sostenerse mientras los errores san

cionados por la rulina era respetado como

los principios consagrados por la experien

cia, va á desaparecer inmediatamente. Los

subdelegados de Fomento, no solo suminis

trarán los datos necesarios para formar la

historia de estas anomalías, origen de con

fusión, y causa por tanto de ruina, sino que

desde luego empezarán á prevenir lo con

ducente para que las disposiciones que van

á dictarse , protectoras de la conveniencia

común, y conformes á la razón universal,

no experimenten la resistencia que encon

traron á menudo todas las que se dirigieron

á estirpar errores envejecidos. Cuando una

vez llega á desquiciarlos la fuerza de la ra

zón y de la autoridad, el mundo , avergon

zado de haber sido subyugado por ellos,

contribuye á acabar de derrocarlos.

Ferias 7 mercados.

XXI. Las ferias y mercados deben fijar

particularmente la atención de los subdele

gados de Fomento. En estas reuniones el

comercio especula, los consumidores se pro

veen de objetos que la concurrencia suele

abaratar, y el impulso que esta circunstan

cia da á los consumos es un estímulo de la

producción, y un gran elemento de vida in

dustrial. Las reuniones frecuentes de com

pradores y vendedores multiplican también

las relaciones de pueblo á pueblo, y aun de

provincia á provincia, y mantienen un mo

vimiento generalmente útil. Importa, pues,

favorecerlas, concederles todas las faciiida
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des posibles, y mirarlas como un medio de

prosperidad.

Tribunales y Juntas de comercio.

XXII. Con el mismo fin es esencial favo

recer y animar á los consulados y Juntas de

comercio, de cuya mejora va á ocuparse in

mediatamente el Gobierno. Los consulados

proporcionan á las transacciones mercanti

les las ventajas especiales de una pronta jus

ticia , administrada por jueces de la profe

sión. Las Juntas de comercio pueden favo

recer el desarrollo de la misma, removien

do obstáculos que hasta ahora limitaron su

ejercicio y rodeando estas ocupaciones de

cierto favor, sea por la idea de los beneficios

que ellas producen, sea por la consideración

de que por la común gozan los que la obtie

nen, sea por las garantías que pueden dar á

los capitalistas que se asocien para empre

sas industriales, sea en fin por la equidad

protectora que la intervención de dichas

Juntas puede asegurar en el repartimiento

del subsidio mercantil. Los subdelegados de

Fomento contribuirán pues i la prosperidad

del comercio, cuidando de dotar sus provin

cias de estos establecimientos que deben

acelerarla, y de dirigir al Gobierno sus ob

servaciones sobre el modo de mejorar los

que existen.

CAP. IV.—Minería y sus agregados.

Carbón mineral. El vapor.

XXIII. La Dirección general de minas se

ocupa de rectificar algunas de las disposicio

nes dictadas ya para la mejora de este ramo

que los subdelegados de Fomento de algu

nas provincias meridionales deben particu

larmente promover. Pero el mayor bien que

tienen que hacer en esta parte es favorecer

la investigación y explotación de los carbones

minerales, deque la industria saca hoy tanto

partido, y que no hay medios de reemplazar

con otra" especie dé combustible. No hay

quien ignore los prodigios del vapor, que

auna despecho de los vientos empuja los

buques de una extremidad á otra del globo.

Sin esta sustancia, mas preciosa aun por la

importancia y la extensión de sus usos, que

muchos de los metales que se buscan con

tanto afán, no podrían carros cargados correr

largas distancias á razón de un cuarto de

hora por legua, ni moverse multitud de má

quinas, cuya acción económica y rápida pone

hoy casi todos los productos elaborables al

alcance de las mas limitadas fortunas. Esta

prodigiosa fuerza motriz, multiplicable á lo

infinito, alza de los rios copiosos raudales ca

paces de fecundizar vegas muy elevadas so

bre el curso de las aguas y basta para obrar

trasformaciones que sin ella se reputarían

imposibles. Explote en buen hora el interés

individual, aguijado por la perspectiva de uti

lidades inmediatas, las minas de plomo, de

cobre, de hierro, y las demás que tanto bien

promueven en las provincias en que abun

dan; pero la acción de la Administración di

ríjase especialmente á buscar ese fósil ina

preciable, agente poderosísimo de riqueza,

y sin el cual apenas puede desenvolverse en

grande ninguna industria. Ensayos, premios,

construcción de ramales para conducir los

carbones desde los montes que los crian á

las fábricas que han de consumirlos, ó á los

puertos por donde pueden exportarse; nada

se perdone, nada se economice para asegu

rar los inmensos beneficios de la aplicación

de aquel combustible á las necesidades de

la fabricación. Los subdelegados de Fomento

tienen en este ramo, mucha gloria que ga

nar, y muchos medios de merecer la bene

volencia del Gobierno.

Canteras.

XXIV. Las canteras pueden contribuir á

alimentar en ciertas provincias una industria

mas ó menos útil. Hay algunas en que abun

dan mármoles y jaspes esquisitos, que real

zarían el brillo de los templos, adornarían

las casas y los jardines, y hermosearan las

plazas de las grandes ciudades, en las cuales

ya eternizaría el mármol á los hombres cé

lebres de que se honra nuestra patria, si no

hubiésemos de traerlo de fuera con grandes

dispendios. Además de alimentar una gran

fabricación nacional, pueden esas piedras, y

otras muchas que la naturaleza sembró con

profusión en nuestras montañas, concurrir

ventajosamente con las de otros países en lns

mercados extranjeros; y aun las piedras de

construcción serán una riqueza, cuando bue

nos métodos de explotación y buenos cami

nos para cu acarreo permitan emplearlas en

lugar de otros materiales menos sólidos y

mas costosos. Es esencial que los subdelega

dos de Fomento indaguen las riquezas de

esta clase que produzca el territorio que go

biernen, y empleen todos los medios posi

bles para utilizarlas. Ningún obstáculo resiste

á la larga á la acción constante é ilustrada de

la Administración.

CAP. V.— Ayuntamientos.

Importante misión de estos Cuerpos.

XXV. Los Ayuntamientos son el conducto

por donde ¡a acción protectora del Gobierno

se extiende desde el palacio del grande á la

choza del labrador. Por el hecho de ver en
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pequeño todas las necesidades, pueden ellos

estudiarlas mejor, desentrañar sus causas y

sus remedios, y calcular exactamente de qué

modo y hasta qué punto influye una medida

administrativa en el bien ó en mal de los

pueblos. Deben por tanto ser constantes y

frecuentes sus relaciones con los subdelega

dos de Fomento, sus jefes inmediatos, los

cuales por su parte deben ver en los Ayun

tamientos los cooperadores natos del bien

que están encargados de promover. Facilita

rá notablemente los beneficios de la corpora

ción el cuidado quejlos subdelegados pondrán,

en averiguar desde luego los recursos públi

cos destinados á las necesidades de cada lo

calidad. Además de los pósitos, sobre los

cuales quedan hechas advertencias particu

lares en el art. 5.° de esta instrucción, cui

darán especialmente de averiguar cuáles son

las rentas de los propios de cada pueblo, en

qué consisten, cómo se recaudan, cómo se

invierten; si se hallan completamente cu

biertas las obligaciones á que se debe ocurrir

con sus productos; si hay algunas posterga

das ó desatendidas, ó que puedan ser socor

ridas de diferente manera, y no pesar sobre

aquellos caudales. Al mismo examen some

terán los arbitrios municipales; averiguarán

en qué época se establecieron, con qué ob

jeto, por qué tiempo, con qué condiciones;

si conviene suprimirlos ó continuarlos, y todo

lo demás que conduzca á que el Gobierno

forme un juicio completo sobre esta impor

tantísima parte del servicio público, de cuyo

arreglo dependen mejoras considerables en

la suerte de los pueblos.

Males de su antigua organización.

XXVI. Una ley que actualmente se ela

bora dispondrá lo conveniente para refundir

en una multitud de categorías de que se

componen los Ayuntamientos actuales, don

de ocasionando Una confusión lastimosa, y

acusando de desorden á la Administración,

se ven regidores perpetuos, vitalicios, bie

nales , añales , nobles por constitución unas

veces , plebeyos por constitución otras , sín

dicos de varias denominaciones , diputa

dos, etc.; presididos ora por letrados de

fuera que no conocen las necesidades ni los

usos locales, ora por Alcaldes ordinarios ó

pedáneos, que , aunque sacados por lo co

mún de las clases, laboriosas , no sabiendo

leer las mas voces, administran la justicia no

sin grave detrimento del respeto que la es

debido. Mientras cesan estas deplorables y

ruinosas anomalías, los subdelegados de Fo

mento se aplicarán á atenuar sus tristes efec

tos , y desde luego formarán estados de la

composición de cada Ayuntamiento, en que

se expresará el número de regidores, síndi

cos, diputados y demás que le compongan;

si los oficios son perpetuos, y en este caso,

cuál es el precio a que se venden , y qué

proporn'on guarda este con el de su egre

sión; si son añales, bienales ó servideros por

un período mas largo ó mas corto, y en este

caso si turnan entre todos los vei inos ó se

reparten por mitad , ó de cualquiera otro

modo, entre el estado noble y el llano: ex

presando si esto se verifica con igualdad en

tre los individuos de ambos estados , ó hay

en favor de unos ó de otros alguna distinción

ó prerogativa. Servirán de apéndice á estas

relaciones las noticias concernientes á otros

oficios, anejos unas veces á las Regidurías, y

otros separados, como alguaciles mayores de

la ciudad ó del campo , alcaldes de la her

mandad, corredores de varias clases, escri

banos de cabildo, etc.

Policía municipal.

XXVII. A los Ayuntamientos correspon

de la policía municipal, en la cual está com

prendido el ramo de abastos, en que hay

abusos envejecidos que es urgente desarrai

gar. Todavía gimen muchos pueblos bajo el

peso de la tasa de los comestibles de toda es

pecie, traba absurda, que es un manantial

inagotable de vejaciones , y un pretexto per

manente de estafas. Los subdelegados de Fo

mento no creerán, pues , que han interve

nido complétame te en la policía municipal

con solo haber estimulado a ios cuerpos en

cargados de ella á que proporcionen á los

pueblos fuentes saludables , empedrados có

modos, alumbrado en las calles, solidez en

las construcciones , ni ocupádose ellos mis

inos de otros mil objetos de seguridad , aseo

ó comodidad , sino que dirigirán muy parti

cularmente su atención á hacer cesar el des

orden de las posturas arbitrarias de comes

tibles , y removerán sin descanso cuantos

obstáculos se opongan á que los pueblos lo

gren este importante beneficio , entre tanto

que la ley que se va á dictar sobre la materia

fija las reglas uniformes que deberán obser

varse sobre ella.

Elecciones.

XXVIII. Entender y decidir en las difi

cultades , perjuicios ó reclamaciones relati

vas á las elecciones dé Ayuntamientos y sus

incidencias , toca exclusivamente á los sub

delegados de Fomento, que en su caso ins

truirán los oportunos expedientes guberna

tivos, y los determinaran con arreglo á las

leyes de la mateiia, ínterin se simplifican

x
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estas , y se demuestra por el simple tenor de

su redacción, que ninguna relación tiene

este ramo con las atribuciones de la justicia.

Sanidad.—Aguas estancadas.

XXIX. La simulad escitará la solicitud

paternal de la Administración, que desde

luego trabajará en reunir los datos propios

para que las precauciones destinadas á impe

dir la propagación de las enfermedades con

tagiosas surtan su efecto sin perjuicio de

otros intereses. Hasta aborase limitó comun

mente la inspección sanitaria á los contagios

importados por la vía de mar. Pero las atri

buciones de este ramo no deben quedar cir

cunscritas á tan estrecha esfera, y proponien

do al Gobierno lo conveniente para que se

mejoren y uniformen las medidas para evitar

la introducción y circulación de los contagios

exóticos, deben los subdelegados de Fomento

extender su vigilancia á las demás enferme-

dados epidémicas , que hacen estragos, á

veces iguales á los de la peste por su intensi

dad, y á veces superiores por su frecuente

reproducción. Las viruelas son la primera y

la mas desoladora de estas plagas. La inocu

lación de las naturales pudo con apariencia

de razón ser resistida, puesto que muchos

niños eran víctimas ae ella; pero la de la

vacuna no hace temer tal inconveniente, y

conviene portanlo generalizar sus benelicios.

Para ello adoptarán los subdelegados de Fo

mento las medidas mas encaces, y entre otras

la de no permitir que concurran á las escue

las gratuitas de primeras letras los que no

Presenten certilicaciones de estar vacunados.

as tercianas endémicas en ciertos países y

estaciones son otra de las calamidades de

este género, que una Administración vigilan

te debe apresurarse á extirpar. Con dar sa

lida á las aguas estancadas, y proporcionar

ai pueblo en un trabajo constante los medios

de alimentarse bien, se habrá en general

hecho mucho para impedir estas epidemias,

que ordinariamente no se extienden ni ma

lignan sino en Ios-territorios donde soles ar

dientes y aguas estancadas vician la atmósfera

y donde los malos alimentos contribuyen á

hacer mas mortífera la aspiración de un aire

meOtizado. La acción de cualquiera otra

causa local puede ser igualmente combatida

por medios análogos, y frecuentemente con

solo emplear los higiénicos que sean mas

apropiados á la situación del pais y á las in

fluencias de la estación.

Cernéatenos.

XXX. Entre las providencias de salubri

dad, complemento esencial de las medidas

sanitarias, hay una importantísima, que es la

de construir cementerios donde aun no exis

tan para que las exhalaciones de los muertos

no infesten el aire que han de respirar los

vivos, y no aumenten así las epidemias, que

á veces adquieren por esta sola causa una

asoladora intensidad. La Administración ce

lará particularmente, para que donde aun no

los haya se levanten al punto estos asilos de

la muerte; sobre que sean sometidos á una

policía severa, y sobre que en los depósitos

de los cadáveres, en los entierros y en las

exhumaciones se observen las reglas que la

experiencia ha revelado ser necesarias, entre

tanto que estas se lijan en una ley particular.

Epizootias.

XXXI. La inspección administrativa en

todo lo relativo á sanidad y salubridad no se

limita solo á mirar por los hombres, sino que

se extiende al cuidado de los animales de

toda especie. Con presencia de las circuns

tancias locales que se supongan haber influi

do en el desarrollo de una epizootia, y

oyendo el dictamen de médicos hábiles, y

aun de veterinarios inteligentes, se podrán

en cada caso dictar las medidas convenientes

para atajar la propagación del contagio, cuya

destrucción es un medio de prosperidad/y

un estimulo particular para la agricultura,

que sin ganados decaería muy rápidamente.

CAP. VI.—Policía general.

Vejaciones de la policía.—Su misión.

XXXII. Un error deplorable hizo que se

desconociesen en muchas partes del reiuo

las intenciones generosas que presidieron al

establecimiento de la policía , .organizada al

principio para enfrenar el crimen , y que la

inocencia viviese tranquila. En algunas pro

vincias mientras malhechores conocidos sa

lían á los caminos con pasaportes en regla,

se exigían formalidades odiosas para darlos

á vecinos honrados que exhibían sus cartas

de seguridad. Aquí un jefe de policía obliga

ba á ios viajeros á comparecer en persona

en su oficina ante un oscuro dependiente,

molestando así á los fatigados y humillando

á ios distinguidos. Allí se multaba á un des

venturado arriero porque , habiendo llegado

á deshora á una posada , no cuidó de hacer

refrendar un pasaporte que no había quien

refrendase. Para darlo á un título de Castilla

se le pedia en algunas partes una lianza, que

podía ser, y era á veces la de su tabernero ó

su sastre ; en otra se exigía la superfina ó

costosa intervención de un agente de policía

ó la presentación personal , ú otra multitud

de requisitos inútiles, cuando menos, y casi



GOB. DE PROVINCIAS. (Jnst. de 1833.) 831

siempre literal y explícitamente contrarios á

los reglamentos. Ya S. M. la Reina Goberna

dora ha mandado su refundición, que se

hará en términos de que no se reproduzcan

mas tan funestos abusos; pero entre tanto,

importa que los subdelegados de Fomento se

penetren de la idea de que sus atribuciones,

como jefes de la policía, son las de una ma

gistratura de beneficencia y protección, que

mas que ninguna otra exige deferencias, aten

ciones y obsequios hacia las personas con

quienes tenga que tratar. Severidad con el

crimen , indulgencia con el descuido ó la fla

queza, respeto á la inocencia, miramiento

con cuantos lleguen á invocar su justicia ó

su favor : tal debe ser la divisa de la policía,

que ni por accidente debe deshonrarse con

acciones que presenten apariencia de arbi

trariedad, ni mucho menos de vejación. Los

reglamentos que van á refundirse pronun

ciarán la pena de destitución inmediata, y la

incapacidad absoluta de volver á servir nin

gún otro destino, contra el empleado de po

licía que someta á cualquiera individuo á

otra obligación ó formalidad que aquellas que,

en el interés del orden y del reposo público,

se autoricen ó prescriban explícitamente en

la legislación del ramo.

Seguridad en loi caminos.

XXXIII. Uno de los beneGcios mas im

portantes que han de deber los pueblos á la

vigilancia de la Administración , es la extir

pación de los ladrones que infestan los cami

nos , y que hacen mirar como una desgracia

la necesidad de emprender un viaje. A la po

licía toca curar esta llaga vergonzosa y lu-

nesta , y lo logrará en breve sin duda con

el empleo simultáneo de todos los medios

que á ello conducen. Estos medios son pre

ventivos y represivos. Los primeros consis

ten en conocer completamente la situación

de cada pueblo, y el modo de vivir y los há

bitos desús moradores: observar á los que

sin motivos conocidos hacen frecuentes sa

lidas de sus domicilios, ó no dejan adivinar

á sus compatriotas los recursos con que

proveen á su subsistencia; recomendar es-

trechísimamente á los encargados de la Ad

ministración municipal que sigan los pasos

de los sugetos que se hallen en uno ú otro de

aquellos casos , y que informen sobre ellos

semanalmente al jefe de la Administración

provincial ; cuidar de que no falte habitual-

mente trabajo á los jornaleros, ni socorros

cuando el rigor de la estación no les permita

trabajar; disponer que con la frecuencia ne

cesaria haga la autoridad municipal de cada

pueblo recorrer su término , informarse de

las gentes sospechosas que lo atraviesen, se

guir sus huellas , reconocer sus pasaportes y

asegurarse en fin de que nada hay que deba

turbar el sueño de sus gobernados. Los me

dios represivos se reducen á poner en mo

vimiento, apenas se anuncie un robo, la

fuerza necesaria, sea de tropa de línea, *6 de

paisanos armados, que reconozca los sitios

en que se cometió el crimen, registre los

escondrijos contiguos, y siga el rastro del

malhechor ó malhechores hasta entregarlos

en manos de la justicia. Esta obligación no

será peculiar del pueblo en cuya jurisdicción

se consumó el atentado; será común á todos

los situados en un radio de cuatro leguas, de

donde se harán ojeos combinados , de que

no pueda escapar el facineroso. El sacrificio

á que por este movimiento se sometan los

pueblos será superabundantemen te compen

sado con ia seguridad de sus personas y sus

propiedades ; con las veutajas de que pue

dan concurrir á ellas los viajeros que quie

ran hacerlo por necesidad ó por placer, y con

el honor del territorio, que se compromete

y mancilla cuaudo en él se atenta impune

mente á la paz de los viajeros y de los habi

tantes. La pronta destitución de la autoridad

municipal que no cuide de este interés pre

cioso, ó que cometido el delito no dé al pú

blico y á la autoridad superior la satisfacción

conveniente en la aprehensión de sus auto

res, será una garantía de que en lo sucesivo

se emplearán todas con mas celo que hasta

aquí en destruir el salteamiento, terror de

los pueblos que aisla y de los transeúntes

que despoja, y oprobio de la Administración

que lo tolera.

Alia policía.

XXXIV. S. M. la Reina Gobernadora

quiere que niuguna prevención especial se

haga en esta instrucción relativa á la alta po

licía. S. M. se lisonjea de que generalizados

los beneficios que una Administración pater

nal debe producir, no habrá maquinaciones .

contra el reposo de los pueblos, ni por con

siguiente necesidad de otras medidas de po

licía que las puramente administrativas, dul

ces y protectoras, como deben ser siempre

todas las que emanan de una buena admi

nistración.

CAP. VIL—Instrucción pública.

Escuelas.

XXXV. Los agentes superiores de la Ad

ministración provincial tropezarían con los

obstáculos sin fin que por donde quiera les

suscitaría la ignorancia, si desde luego no

aplicasen todos sus esfuerzos á combatirla y
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desterrarla. Con este objeto dispensarán una

protección especial á la instrucción prima

ria; y partiendo del principio de que ningu

na medida puede á la larga influir mas en la

suerte de la sociedad, lurán destinar á la

dotación de estas escuelas los fotnios públi

cos de que puedan disponer. Si con ellos se

atiende á otras necesidades cuyo remedio no

contribuya tanto al bien común, los subdele

gados de Fomento las postergarán sin titu

bear, en el caso de que su celo no encuen

tre en otra parte medios para cumplir con

todas. De cualquier modo, cada pueblo de

cien vecinos debe tener una escuela de pri

meras letras, en la cual, como en todas, se

establecerá tan pronto como sea posible el

método deVallejo, que tan visibles progre

sos permite hacer en la enseñanza. A los je

fes de la Administración toca proporcionar

los cortos medios que exija su plantificación,

sea de las localidades mismas , ó de fondos

generales de la provincia , de limosnas , de

dones, de préstamos, de arbitrios especiales,

de cualquiera parte , en fin , de donde sin

perjuicio de tercero se pueda sacar. No bas

ta, para dejar de cumplir esta obligación, de

cir que no eiisten recursos, ni formar un

expediente de que se han practicado sin fru

to diligencias para encontrarlos. La autori

dad tiene siempre mil á su disposición, y la

habilidad descubre una mina inagotable de

ellos donde ninguno sospechaba la ignoran

cia. Con los productos de una diversión pú

blica de algunos dias allanó el conde de

Arand . los barrancos que separaban á Ma

drid del sitio del Buen-Rctiro , y los convir

tió eD un pnseo magnífico. Con recursos que

en otras partes se desperdician , han cons

truido fuentes algunos corregidores celosos,

han empedrado los calles, y han realizado

otros beneficios que la pereza apoyada en la

rutina había de tiempo inmemorial calificado

de imposibles. Con medios idénticos ó análo

gos se pueden establecer escuelas de dibujo

y de geometría, y sin mas que dar á la com

pasión una tendencia útil ; con solo reunir

en un fondo común los dones con que una

caridad poco ilustrada alimenta en enjambres

de mendigos planteles de facinerosos, se

ÍHieden hacer en una provincia bienes que

e allanen en pocos meses los caminos de la

prosperidad, y aun inmortalicen el nombre

de su autor. No hacerlos será una falta,

cuando no un delito.

Periódicos do intereses locales.

XXXVI. Entre los medios de difundir la

instrucción hay uno muy sencillo, y que usa

do con inteligencia uo ocasionará desembol

sos. Tal es el de establecer en las capitales de

las provincias periódicos que traten de sus

intereses, que discutan el modo de utilizar

los recursos locales, que revelen á la Admi

nistración los medios de propagar las indus

trias á que convide la situación del país, ó la

naturaleza de los productos de su suelo; que

desenvuelvan la conveniencia de las medidas

que para lograr este objeto emplee el Go

bierno; que larniliaricen en fin á todos- los ha

bitantes con los conocimientos que conducen

á la prosperidad. Entonces se concurrirá con

ansia á una escuela en que se enseñe el arte

fácil de medir las tierras, de aforar los líqui

dos, jle combinar la elegancia con la solidez

en las obrus de carpintería; entonces pedirán

todos que se destinen á la enseñanza de es

tas artes ú otras aplicables á las primeras ne

cesidades de la vida, los arbitrios que has

ta ahora dotaron las escuelas de latinidad,

cuyo estudio, aunque abra la puerta i pro

fesiones mas elevadas, es menos urgente

favorecer. Los medios de costear un pe

riódico los hallará sin grande esfuerzo el

interés individual, por poco que la Adminis

tración le auxilie ó le recomiende, y con tal '

que en él se cuide de guiar y desenvolver el

espíritu de mejora, que es la tendencia par

ticular de la época presente. Censores juicio

sos desterrarán de un papel destinado á rec

tificar las ideas, y á promover todo lo que sea

bueno y útil, los chismes odiosos, las alusio

nes malignas, todo aquello en fiu que no

conduzca á su útil propósito, ó no se concibe

con el honroso encargo de difundirlas luces,

y de promover la prosperidad. El periódico

que con el titulo de Diario de la Adminis

tración va á establecerse en Madrid, dará an

cho campo a las observaciones de los escri

tores de las provincias, y á las aplicaciones

locales de los princioios que en él se pro

clamen.

Libros útiles.

XXXVII. Al mismo tiempo que la publi

cación de periódicos convendrá fomentar la

prensa provincial, facilitando por todos los

medios posibles la publicación de buenos li

bros nuevos, ó la reimpresión délos antiguos.

Ceusores de conocida instrucción, de realis

mo experimentado, se ocuparán en examinar,

con la celeridad que sea compatible con el

buen desempeño, todos los escritos cuya im

presión se solicite. Permitirán presentar en

ellos planes de mejora, discutir ó impugnar

los que otros formen, y extender todos los

conocimientos útiles que tanto deben contri

buir á la ilustración y á la ventura general,

una ley especial que se está extendiendo fija
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rá las reglas que deben gobernar este ramo,

para que se disfrute la libertad racional que

es un elemento de civilización, sin riesgo ni

aun remoto, de que degenere en licencia.

Asociaciones científicas.

XXXVIII. Las academias y asociaciones

científicas y literarias de toda especie pueden

contribuir poderosamente á difundir la ins

trucción. Los subdelegados de Fomentólas

promoverán por cuantos medios estén á su

alcance, é intervendrán en la formación de sus

reglamentos, que con su informe motivado

remitirán á la aprobación del Gobierno, sin

cuya sanción explícita no podrán llevarse á

efecto.

CAP. VIII.—Sociedades económicas.

Sus trabajos.

XXXIX. La creación de las sociedades

económicas fué un excelente pensamiento,

de que por efecto de muchas circunstancias

particulares no se ha sacado el partido con

que se contó á la erección. Es necesario que

todos los obstáculos que hasta ahora lo im

pidieron desaparezcan á la voz de una So

berana decidida á proteger todo lo que es

útil. Para ello los subdelegados de Fomento

anunciarán por una circular á las sociedades

económicas que existan en sus provincias

respectivas, que la intención de la Reina Go

bernadora es que se ocupen regular y perió

dicamente de los objetos de su instituto. En

el mismo papel las exhortarán á hacerles co

nocer sus recursos, la proporción en que se

hallan estos con los bienes que han propues

to promover, los que se han dejado de nacer

por falta de medios, los planes de mejora que

tengan pendientes de la decisión soberana,

y todo lo demás que conduzca á que la re

surrección de estos cuerpos contribuya á

las miras benéficas del Gobierno, enunciadas

en esta instrucción. Al mismo tiempo averi

guarán qué sociedades económicas existieron

antes en sus provincias, por qué dejaron de

existir, y los términos en que convendría

proceder á su reorganización. Los subdele-

frulos remitirán inmediatamente al Ministerio

e mi cargo relaciones bien circunstancia

das de lo (jiie de estos informes resulte, para

proponer a S. M . la Reina Gobernadora las

medidas que en su vista convenga adoptar.

XL. Entre tanto, dichos subdelegados

entablarán con las sociedades que existan re

laciones francas y frecuentes, a las cuales de

berán sin duda muchos de los conocimientos

que en esta instrucción se les previene ad

quirir. Con ellos podrán desde luego dedicar

se á promover algunos de los bienes que por

Tomo VI.

la misma se les recomiendan , puesto que

apenas hay una mejora que hacer en las

provincias, de que no existan uno ó mas pro

yectos , en los archivos de dichos cuerpos.

Desenterrándolos, encontrarán datos impor

tantes, combinaciones útiles, que previa la

conveniente rectificación , les servirán para

presentar al Gobierno trabajos completos so

bre el mérito de los proyectos formados. Los

encargados de la Administración local no se

desdeñarán, de alistarse en las sociedades,

donde conferencias verbales los pondrán mas

pronto en estado de formar juicios definitivos,

que largos y complicados expedientes. En

estos cuerpos suelen reunirse todos los hom

bres benéficos de cada ciudad, que si tal vez

se desalentaron porque hubieron de luchar

constantemente con obstáculos insuperables,

sentirán renacer su celo al ver que la Admi

nistración los protege, se asocia á sus tareas,

y muestra así interesarse en que las corone

un éxito feliz. Esta sola consideración hará

sin duda que á los individuos que hoy perte

necen á estas asociaciones , se agreguen to

dos los hombres capaces de contribuir al

mismo proposito; y este refuerzo de sugetos

idóneos, animados por un patriotismo puro,

facilitará la subdivisión de los encargos, y esto

contribuirá á dar á los negocios toda la ins

trucción que necesiten, y á que la autoridad

superior pueda decidir sobre ellos con cono

cimiento completo de causa.

XLI. Además de las sociedades económi

cas, cuya ocupación habitual es ó debe ser

promover mejoras generales, existen en mu

chas partes otras Juntas encargadas de obje

tos de conveniencia local, como del cuidado

de una escuela de primeras letras ó de dibujo,

de un cauce para el riego de algunas tierras,

ú otros semejantes ó análogos. Los subdele

gados de Fomento se pondrán inmediata

mente en relación con estas Juntas; se ente

rarán de su composición y de los recursos

con que cuentan ; reformarán sus abusos;

cuidarán de facilitarles todos los medios que

estén á su alcance, y se asociarán á sus ope

raciones para hacer que el bien de que están

encargadas se aumente , ó se acelere, ó se

complete, por la cooperación franca y cor

dial de la Administración.

CAP. IX.—Hospicios, hospitales y otros

establecimientos de beneficencia.

llcneficencia domiciliaría.

XI.1I. En el examen detenido y pronto

arreglo de estos establecimientos pueden los

subdelegados de Fomento justificar desde

luego la elección que de ellos ha hecho

S. M. para cuidar de los intereses de sus
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pueblos. Evidente es que si el labrador ro

busto, el capitalista opulento, y el especula

dor activo necesitan del favor y de la protec

ción constante del Gobierno para adelantar

sus intereses y mejorar su condición, mucho

mas lo necesita el pobre jornalero á quien la

enfermedad postra en el lecho del dolor; el

anciano indigente á quien la edad niega el

consuelo y los auxilios del trabajo; el niño

recien nacido á quien las preocupaciones

ó la crueldad de sus padres condenan á

chupar los secos pechos de una nodriza mer

cenaria; el desventurado, en fin, á quien la

l»y confina en un encierro, mientras se con-

lirinan ó se desvanecen los indicios que le

acusan de haberla infringido. La privación de

la libertad en estos, ia enfermedad en aque

llos, la impotencia senil en unos, la debili

dad infantil en otros, son necesidades que

reclaman' cada dia y á cada paso la mano ue-

néfica do la Administración. Sin embargo,

los socorros que por donde quiera dispensa

ella á esta y otras clases que los necesitan

igualmente, se vuelven alguna vez en daño

de los socorridos, y la cama del hospital y la

cuna de la casa de expósitos suelen ser es

calones para la tumba. Importa altamente

que los enormes gastos que ocasionan estos

establecimientos se ordenen y dirijan en be

neficio de la humanidad; que el espíritu de

caridad reemplace al de especulación, y á los

desdenes de la indeferencia fria el esmero

de la compasión fogosa. Importa sobre todo

que en vez de hacinar enfermos en vastos

edificios, donde es casi imposible socorrerlos

convenientemente, se les asista en sus catas

donde el esmero conyugal y las atenciones

líbales contribuyan á la curación. Con pre

sencia de los datos que sobre la situación

de esta clase de establecimientos en cada

provincia reúnan y presente sus subdelega

dos de Fomento, con consideración á los há

bitos de cada una, á sus recursos, al número

de individuos que con ellos so socorran, á la

clase de auxilio que se les preste, á las mejo

ras que por un Jado puedan hacerse en la

Administración, á la extensión que por otro

pueda darse al socorro completo de .las ne

cesidades, se lijará un plan general, que será

sin embargo susceptible de modificaciones

locales, porque en esta materia apenas hay

otras reglas aplicables á todas las sil naciones,

que las de «reunir en un fondo común todos

los arbitrios destinados al mismo objeto, y

hacerlos administrar del modo mas sencillo

y menos costoso, bajo la inspección inme

diata y directa de los agentes superiores de

la Administración.»

Caridad pública -Mendigos.

XLI1I. La organización de los hospicios

no es solo importante por los auxilios que

puede hallar en ellos la vejez desvalida. Esto

aun mas poique en ellos deben recogerse y

ocuparse los mendigos y vagamundos, que

fatigando la compasión á fuerza de excitarla,

roban á la actividad menesterosa socorros

que sin esa concurrencia jamás reclamaría

en vano. Guiando á la caridad pública, se

puede extirpar en breve esa plaga de la

mendicidad, que inutiliza y corrompe una

clase numerosa, que el habito del trabajo

baria en poco tiempo útil y apreciada. En

algunos hospicios se han establecido ya ta

lleres en que se ocupan brazos que antes

solo se alargaban para recibir los dones que

alimentaban su pereza. Pero en pocas partes

se ha completado el beneficio, tanto por la

penuria constante de fondos con que de muy

antiguo luchan todos nuestros estableci

mientos, cuanto por los vicios de su admi

nistración interior, y sobre todo por el erró

neo sistema que no hizo de las casas de be

neficencia una atención privilegiada de la

Administración general. Los talleres esta

blecidos en algunas de ellas deben desde

hoy mejorarse y extenderse cuanto lo per

mita la situación; para lo cual quedan indi

cados arriba muchos de los medios que pue

den emplear los subdelegados de Fomento,

sin perjuicio db otros que en cada caso les

sugiera su inteligencia y patriotismo. Todo

depende del quj muestren los hombres aco

modados y respetables á quienes se coloque

á la cabeza de los establecimientos, en los

cuales solo los subalternos que no tengan

otro medio de. vivir deben ser retribuidos.

La dirección de un hospicio cuando se des

empeñe gratuitamente, y de una manera útil

al alivio de los pobres y á los progresos de

la industria, debe ser rodeada de una emi

nente consideración, y sor mirado el que la

sirve con el respeto debido á un magistrado,

con el amor debido á un padre. No es de es

perar en verdad que todos los sugetos in

dependíenlas por su caudal, y respetados

por el noble uso que 'de él bagan, se car

guen gratuitamente con el peso de una admi

nistración prolija; pero el patriotismo, cuan

do se sabe estimularlo hace prodigios; y en

tre hombres que nada necesitan y que á

nada aspiran, se hallarán bastantes sin duda

que ambicionen el reconocimiento de sus

. conciudadanos. A una administración bené-

■ tica ó ilustrada, jamás faltarán muchos y muy

I útiles cooperadores.
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Fondos de fundaciones piadosas.

XLIV. Hay en varios pueblos fondos que

destinados á objetos un dia muy útiles, no

podrían aplicarse hoy á los de su instituto

que ya no existe. Hoyen efecto no hay cau

tivos que redimir, leprosos que curar, ni

otros males morales y físicos á cuyo remedio

proveyeron eu otro tiempo diversas funda

ciones piadosas. Es esencial averiguar cuán

tas hay de esta especie en cada provincia,

cómo se administran, y en qué se invierten

sus rentas; y ver si podrán servir para el

socorro del dia, en las cuales habrían tal

vez fijado su atención los hombres benéficos

que dotaron los establecimientos de enton

ces. Con estos recursos podría mejorarse la

condición de las inocentes víctimas de la de

bilidad ó del crimen , que por cuanto sin

culpa de ellas las abandonaron sus padres,

tienen derecho á la tutela de la sociedad. El

abandono en que generalmente gimen, de

be ser un estímulo poderoso para los magis

trados, á quienes una reina animada de ios

mas filantrópicos deseos delega el honroso

encargo de velar sobre todos los intereses

sociales.

Asilos para demonios.

XLV . Con los mismos medios ú otros aná

logos se podrían establecer asilos para Jos

dementes, sobre cuyo deslino se ve con fre

cuencia embarazada la autoridad judicial.

Contados son los hospitales en que se les

abriga; y la humanidad se estremece al con

siderar el modo con que por lo general se

desempeña esta alta obligación. Jaulas in

mundas y tratamientos crueles aumentan

por lo común la perturbacian mental de

nombres qun, con un poco de esmero, po

drían ser vueltos al goce de su razón y al

seno de sus familias. La Administración debe

empeñar á médicos hábiles á que planteen

por su cuenta, como se hace' en otros países,

establecimientos espaciosos, donde un régi

men conveniente atenúe cuando menos los

rigores de aquelladeplorable enfermedad. Su

curación, mas ó menos completa, daría á los

médicos que la intentasen utilidad y reputa

ción, y multiplicándose por la experiencia

que ellos adquiriesen los conocimientos so

bre este ramo, podrían después aplicarse á

los hospitales, y mejorarse así progresiva

mente la condición de los enfermos de esta

clase que en ellos se albergan, y que no van

allí, sino á terminar mas pronto su desven

turada existencia. En esto, como en todo,

hay mucho bien que hacer. Habilidad y per

severancia vencerán todos los obstáculos que

á él se opongan .

CAP. X. — Cárceles y establecimientos de

correcion.

Policía do las prisiones.

XLVI. La policía de las prisiones debe

excitar la solicitud paternal de la Adminis

tración. Hay pueblos en que los presos no

viven sino ae los dones eventuales é incier

tos de la compasión; otros en que no pueden

sostenerse sin gravar al vecindario con un

snpleniento de impuesto: otros en cuyas

cárceles no hay separaciones para el delin

cuente á quien aguarda el suplicio, y el atur

dido que expía por unos pocos días de en

cierro una falla ligerísima; hay prisiones, en

fin, donde viven mezcladas lus personas de

sexos diferentes, con daño de las costumbres

y mengua de Ja civilización. Todos estos in

convenientes pueden remediarse con peque

ños esfuerzos. A los subdelegados de Fo

mento incumbe hacer los que sean necesa

rios, y proporcionar recursos para cubrir los

gasios á que antes no se haya provisto, ya

por medio de suscricíones voluntarias de los

pudientes, ya por la aplicación de arbitrios

hoy malversados, ya estableciendo industrias

en la parte délos edificios destinada á los pre

sos por delitos leves, ya encomendando á Jun

tas compuestas de personas benéficas la admi

nistración de las prisiones, y por otros me

dios eu fin que por donde quiera nacen á la

voz de una autoridad protectora, y que á su

vez producen otros y otros, que reemplaza

rán sin fin á los que sucesivamente vayan

desapareciendo.

XLVÜ. Bajo el nombre de policía interior

dejas cárceles se comprende la distribución

de los edificios, el modo de alojar los pre

sos, el arreglo de sus ocupaciones, las pre

cauciones necesarias para su custodia, las

medidas para su manutención, y cuanto no

diga relación al motivo del encarcelamiento,

y a los trámites de la causa que á cada pre

so se siga, atribuciones que son privativas

de la autoridad judicial, como las antes enu

meradas lo son de la Administración.

Casas de corrección.

XLVIII. Esta distinción ó separación do

atribuciones se limita á las cárceles, y no es

por consiguiente aplicable á los estableci

mientos de corrección. La autoridad judicial

cesa desde el punto en que el reo es, en

virtud de su condena, trasladado á uno de

sus dichos establecimientos, cuyo régimen es
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exclusivamente de la competencia de la Ad

ministración. A ella toca organizados de

manera que se cumplan las intenciones de

la ley y la sentencia del juez, corrigiendo y

mejorando á los condenados, en lugar de en

durecerlos y de pervertirlos. Para ello los

jefes de la Administración empezarán por

examinar detenidamente cada una de las ca

sas destinadas á este objeto, y cuidarán de

introducir en su gobierno todas las mejoras

de que sean susceptibles, tanto en el arreglo

de los talleres ya establecidos, como en la

plantificación de otros nuevos, sea de la

misma especie, ó de otras mas apropiadas á

los hábitos de los presos ó á las necesidades

de cada localidad. Las reglas que deben re

gir en esta materia, y que se sacarán fácil

mente de la denominación misma de la cosa

son: 1.a hacer trabajar á los reclusos por

sentencia judicial: 2.a adjudicarles la mayor

parte posible de los productos de su ocupa

ción: 3.a inspirarles por esta cesión de los

beneficios el amor al trabajo, al cual pueden

deber algún dia su rehabilitación social, y la

ventura del resto de su vida: 4.a tratarlos con

benignidad y dulzura, no solo por el derecho

que a ello tiene el que expía rcsignadamente

la falta que cometió, sino porque la bondad

con que se les mire modificará ó cambiará

sus hábitos; pues el espectáculo constante de

la indulgencia no puede menos de hacer in

dulgentes á los que lo presencien.

Presidio* etc.

XLIX. Estas reglas son aplicables en pro

porción á los depósitos de condenados á

obras públicas y á los presidios correcciona

les. Reglamentos nuevos van al punto á fijar

el modo de aprovechar con bien del país y de

los condenados mismos, los trabajos, á veces

inútiles, á que hoy se les comete, el de ase

gurarles alimento abunflante, vestido limpio,

alojamiento respectivamente cómodo; el ^de

desterrar de sus almas por estos y otros me

dios análogos los hábitos funestos que no

pueden menos de contraer hombres atormen

tados siempre del hambre, avengonzados de

su desnudez, y acosados de rigores y males

de toda especie. Dedicados á empresas de

prosperidad los presidiarios no saldrán de su

confinación mas perversos que se mostraran

al dar los primeros pasos en la carrera del

crimen; y volviendo á la sociedad no podrá

menos de bendecir la Administración pro

tectora bajo cuya dirección reformaron sus

costumbres; y se proporcionaron ahorros

que mejoraran su condición.

CAP. XI.—Hermandades y cofradías.

L. Si consideradas con respecto á las

gracias espirituales que dispensaron á estas

asociaciones los Sumos pontífices y los dioce

sanos respectivos, pertenece especialmentesu

régimen y dirección á la autoridad eclesiásti

ca; miradas como reuniones públicas , depen

den exclusivamente de la autoridad adminis

trativa. A ella toca en efecto impedir que se

reúnan para otros objetos que los de su pia

doso instituto; y hacer que aun esto no se

verifique sino conforme á lo prevenido en

los reglamentos, en cuya formación debe

intervenir la misma autoridad. A veces hay

entre los individuos que pertenecen á dife

rentes cofradías rivalidades y altercados que

comprometen la paz pública , y cuya repre

sión es un deber de la Administración. Es

tas rivalidades suelen extenderse á compe

tir en profusiones ruinosas, que aniquilan

á un pueblo por el lucimiento de una cofra

día. Las leyes han previsto ya estos casos.

La Administración debe velar sobre que sean

respetadas, é intervenir en esta materia, co

mo en todas las de su incumbencia en los

actos que puedan turbar el orden, cuya con

servación le está encomendada.

CAP. XII.—Caminos, canales, ríos, etc.

LI. Los caminos y canales son los gran

des, los importantes medios de fomento de

la producción en todos los ramos. Sin las fa

cilidades que ofrecieron en los años últimos

los trozos que hay construidos del canal de

Castilla, no se habrían extraído algunos cen

tenares de miles de fanegas de trigo y de

barriles de harina, que alentaron un poco la

agricultura abatida de aquel granero de la

monarquía. Si el canal corriera hasta los

puntos extremos donde debe llegar, Castilla

solo habría abastecido de trigo todos los

mercados de Europa, y aun algunos de Amé

rica; y la saudade sus considerables exis

tencias habría dado fuerte impulso á la pro

ducción, ocupación a sus jornaleros, y be

neficios á sus labradores. Una comisión fa

cultativa va á trazar inmediatamente el plan

de los caminos y canales que deben empren

derse en seguida, para lo cual S. M.. que

sabe que sobran siempre capitales donde

hay grandes utilidades que ofrecer á los que

los anticipen, quiere que no se perdone di

ligencia ni esfuerzo. Entre tanto, y sin per

juicio de lo que para la plantificación del sis

tema general de este ramo debe hacer cada

jefe de Administración en su provincia, apli

carán todos desde luego su esmero y vigi

lancia á conocer el estado de los caminos ín-
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tenores de cada una de ellas , los recursos

destinados á su apertura y entretenimiento,

la forma de su administración, y cuanto con

cierna á que se forme una idea cabal de su

estado. Cuando so haya adquirido , se verá

si los arbitrios especiales que se han impues

to ó á que se han sometido los pueblos para

gozar del beneficio de las comunicación es

fáciles se han invertido ó se invierten en el

socorro de esta necesidad ó cuanto falta ó

sobra para ello; y con presencia de Jos me

dios que de este examen aparezca, se podrá

enlazar el sistema de comunicaciones pro

vinciales con el general del Reino, y crear

así en breve uno de los mas poderosos me

dios de prosperidad.

til. Contribuirá grandemente á su des

arrollo la adopción simultánea de diferentes

medidas proporcionadas á la situación par

ticular de cada provincia. En una hay espe

culadores que, mediante tal ó tal retribución,

solicitaron en vano encargarse de un ramal

que condujese de una capital considerable á

una carretera importante. En otras existen

sin empleo en las Depositarías de rentas ó

en las de correos, cantidades grandes ó pe

queñas, que se destinaron á construir ó re

parar un camino desde la capital á una ciu

dad rica, de la cual la separan precipicios,

En otras para construir un puente útilísimo

á las comunicaciones de la provincia entera,

reuniría el interés de ciertas industrias pri

vadas á los que en ellas se ejercitan, si la ri

validad de otras profesiones, los manejos de

la envidia ó los falsos cálculos de la ignoran

cia no se uniesen para impedirlo. En todas,

en fin, existen mas ó menos elementos para

hacer el bien en esta parte. La mano de la

Administración, sacándolos del caos , podrá

tanto mas fácilmente darles la forma apro

piada al remedio de esta especie de necesi

dades, cuanto que, anhelando todos por el

beneficio de las comunicaciones espeditas,

apenas habría quien se negase á contri-

Luir á él.

Lili. La facilidad será mayor aun en las

provincias donde existen depósitos de con

denados á trabajos públicos, que la Adminis

tración debe utilizar. Hasta estos últimos tiem

pos poco ó ningún fruto se cogió de los afa

nes de tantos millares de hombres. Pero de

be cogerse copioso el dia en que, como se

hace de algún tiempo acá, se empleen estos

en obras útiles en que se les asegure un pe

queño salario, y se les presente una pers

pectiva consoladora. La cooperación retri

buida de estos desventurados está tan esen

cialmente enlazada por ahora con el sistema

de caminos, que los jefes de la Administra-

cion no düboü separar estas dos ideas, sino

contar para sus proyectos de comunicación

general ó provincial con aquellos brazos, en

tanto que ios haya sin empleo.

LIV. De la navegación de los rt'os se sa

có en algunas partes mucho partido en otro

tiempo; pero excepto en los muy caudalosos,

la experiencia ha revelado los inconvenien

tes de esta navegación. En 1815 aun se pen

saba entre nosotros en hacer navegable el

Guadalquivir desde Sevilla á Córdoba. Sabios

reóonocimientos probaron luego lo vano de

este proyecto, y la necesidad de construir un

canal lateral, que asegurase los beneficios

que no podría proporcionar la navegación

del rio mismo. La de algunos es sin embar

go fácil, y en calidad de poco costosa puede

preferirse tal vez, á lo menos como ventaja

provisional. Importa contentarse con lo bue

no, cuando no es posible aspirar á lo mejor.

LV. La derivación de las aguas de los

ríos navegables ó no navegables, para cua

lesquiera necesidades de la industria agríco

la ó fabril, la construcción de baños, moli

nos, batanes, ú otros artefactos, ora se esta

blezcan en sus márgenes ó en medio de los

cauces mismos, y en general todos los usos

que particulares quieran hacer de sus aguas,

pertenecen exclusivamente á las atribuciones

de la autoridad administrativa .

CAP. XIII.—Bibliotecaspúblicas, museos etc.

LVI. Mientras no hubo un Ministerio en

cargado del conjunto de la administración

interior, pareció natural, y era conveniente

que los establecimientos destinados á los pro

gresos de las ciencias y de las artes depen

diesen de aquel Ministerio que habia conce

bido la idea de su erección, ó por cuya ma

no se habia obtenido la aprobación del Mo

narca, pues se suponía con razón que otro

jefe no penetrado de las ventajas de nuevo

establecimiento, no le daría quizá toda la pro

tección que en su infancia reclamaba: Hoy,

que una Soberana benéfica ha determinado

darla completa y uniforme á todos aquellos

en cuyo fomento está interesada la prosperi

dad de sus vasallos,. las bibliotecas, mu

seos etc. corren á cargo de la Administra

ción. Su intervención en estos negociados

no se limitará sin embargo á que se man

tengan ó conserven los establecimientos que

existan de esta clase, sino á mejorarlos y

darles toda la extensión de que sean suscep

tibles, en el interés de las ciencias y de las

artes, á cuyos progresos deben contribuir.

Facilitaránlos por su parte los jefes de las

provincias, cuidando de plantear en ellas es

tablecimientos análogos á los que de la mis
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ma especie existen en la capital del reino,

prefiriendo por de pronto aquellos que sean

mas conformes á las costumbres é inclina

ción de los habitantes, y á las proporciones

de cada territorio. Asi, por ejemplo, el sub

delegado de Fomento de Cataluña se aplica

rá con preferencia á establecer en Barcelona

un gabinete de iriáquinas, el de Granada otra

en que se reúnan muestras variadas de los

cobres, hierros, piornos, mármoles y otros

minerales y fósiles preciosos de que abunda

su territorio; los que manden en las templa

das costas de Andalucía, Murcia y Valencia,

ensayarán- jardines de aclimatación, y los de

más jefes respectivamente. No es menester

para dispensar estos bienes, que se levanten

edificios suntuosos, ni que se conciban los

proyectos en una escala desproporcionada á

los recursos de cada localidad. La biblioteca

que por fallecimiento de un abogado célebre,

de un eclesiástico sabio, de un médico labo

rioso, se malvende y se destruye, puede, ad

quirida á poca costa por la Administración,

suministrar los primeros libros á una biblio

teca pública, que con legados de hombres

benéficos, con dones de los autores provin

ciales, y por otros medios igualmente fá

ciles, se haga en poco tiempo numerosa y

escogida, y que desde luego proporcione á

lo? particulares aplicados elementos de ins

trucción. Por el mismo estilo puede genera

lizar otros beneficios una autoridad encarga

da especialmente de velar sobre estos inte

reses.

CAP. XIV.—Teatros y espectáculos.

LVII. Los teatros exigen con urgencia

un arreglo que los saque de la situación de

plorable en que se encuentran, lina comisión

especial ha sido encargada de este trabajo.

Mientras extiende sn informe, y S. M. dicta

en su vista providencias capaces de regene

rar el teatro destruido, los subdelegados de

Fomento harán lo que puedan para mejorar

el de sus provincias respectivas, á lo rúenos

en lo relativo á las piezas que se representen,

ya que sea imposible hacerlo en cuanto á la

ejecución, puesto que apenas hay entre sus

actores unoú otro que posea los elementos

primeros de su arte. Tratar á estos con la

consideración que merezcan por su talento

y su conducta: animar á los literatos de su

territorio á enriquecer la escena provincial

con composiciones que la varíen y amenicen,

que estimulen la aplicación y favorezcan la

concurrencia, proscribir severamente esas

farsas inmorales y absurdas que rodeadas á

Teces del prestigio de un hombre célebre,

extravían la opinión literaria, al paso que

ofenden el pudor y corrompen las costum

bres: permitir con las convenientes precau

ciones academias provinciales de declama

ción, de música ó baile; estas y otras medi

das de la misma especie pueden emplear pa

ra el fomento parcial de este ramo los jefes de

la Administración local, ínterin la general las

adopta mas eficaces y decisivas.

Corridas de loros. Volatineros, etc.

LVIII. Las corridas de toros, los ejerci

cios de equitación, los de volatinería y de

más comprendidos en la categoría general

de espectáculosy diversiones públicas, deben

excitar bajo varios aspectos la solicitud espe

cial de la autoridad administrativa. Siendo el

trabajo el caudal del pueblo, conspira contra

este caudal el que disminuye el trabajo y ha-

Ci! por lanto un daño público, á veces irre-

p irabie. Las diversiones de que va hecha

mención, no deben pues permitirse mas que

en las ciudades considerables, ó en los dias

festivos, donde es justo que halle descanso y

placer una vez por semana que el trabajó du

rante ella. De los espectáculos mencionados

hay uno en que se arriesgan hombres, se des

truyen animales útiles, se endurecen los co

razones, y que los progresos de la razón pú

blica desterrarán mas tarde ó mas tempra

no. La autoridad administrativa debe indi

rectamente acelerar este beneficio, rehusan

do á esta clase de espectáculo otra protección

que una simple tolerancia, y aplicándola en

tera á aquellos en cuya mejora se interese

mas ó menos la civilización y la prosperidad.

En los volatineros y titiriteros de varias es

pecies que andan corriendo los pueblos,

conviene no ver sino infelices que mendigan

su pin haciendo habilidades, y la autoridad

debe obrar con ellos en consecuencia de es

ta calificación. Socorrerlos una vez es un de

ber de humanidad: alejarlos en seguida es

una ley de administración.

CAP. XV.—Socorros en casos de desgra

cias públicas.

Incendios. Innndaciones. Langosta.

LIX . Los incendios y las inundaciones son

por dicha menos frecuentes en nuestro país

que en otros muchos de Europa: pero en

cambio la langosta devoró alguna vez en ri

cas cosechas la esperanza de una provincia,

y al temblar de la tierra se hundieron en otras

los edificios de pueblos enteros. Casi siempre

la compasión pública acudió al punto al re

medio del mal, y apenas quedó una lágrima

que ella no enjugase; pero el socorro de las

calamidades de esta especie no debe abando

narse á la eventualidad de las inspiraciones
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generosas, sino someterse á la acción cons

tante, regular y uniforme de la Administra

ción. Para ello importa reunir los elementos

do cálcuio que deben ilustrarla y dirigirla:

determinar de qué plaga es mas frecuente

mente atormentada cada provincia; qué es

pecie de producciones ataca; hasta qué pun

to se extienden comunmente sus daños; si

existe algún medio de prevenirlos; cuáles se

emplearon hasta ahora para conjurarlos, y

todo lo demás que pueda servir para que aun

estas necesidades variables é inciertas se eva

lúen en cuanto quepa, y se destinen á ellas

con anticipación recursos proporcionados, ó

se adopten medidas que eximan de la preci

sión de emplearlos.

LX. Entre estas medidas hay algunas que

los subdelegados de Fomento pueden indicar

ó sugerir á la Administración superior, con

arreglo á lo qne resulte de observaciones he

chas con esmero y con inteligencia. Provin

cia hay en el reino que maltrataron en nues

tros dias fuertes terremotos, y que ningún

sacudimiento ha experimentado, cuando úl

timamente los habitantes de muchos pueblos

de otra provincia vecina quedaron sepultados

bajo sus escombros. A la Administración toca

investigar si la apertura de pozos profundos

á que obligó la exportación de minas pudo

preservar la primera de dichas provincias de

los estragos que antes experimentara; y com

parando los hechos que sobre esto reúna con

otros análogos, hacer que se fijen las ideas

sobre este punto, y acaso que se alejen esos

accesos de convulsión, que experimente la

tierra en algunas provincias, y de que á ve

ces, son víctimas los que ocupan su superfi

cie. Observaciones sobro los accidentes at

mosféricos que desenvuelven los huevos de

la langosta, sobre los vientos que favorecen

ó dañan á cierta clase de cosechas, sobre los

grados de temperatura necesarios á la germi

nación y fructificación de las que aquí ó allí

constituyen un ramo de riqueza especial, y

cuya pérdida seria una calamidad verdadera:

hé aquí investigaciones que muchas veces

precaven desgracias públicas, que las atenúan

cuando sobrevienen,,y que, inspirando á to

dos una confianza sin límites en la previsión

paternal de la Administración, facilitan á esta

' los medios de curar los males que le fué im

posible prevenir.

CAP. XVI.—Caza y pesca de ríos y lagos.

LXI. Las leyes sobre esta materia van á

ser revisadas. A su nueva redacción presidi

rán principios uniformes y sencillos, sancio

nados ya en todos los buenos códigos admi

nistrativos, y mas ó menos sacrificados lias—

ta ahora entre nosotros á opiniones erróneas.

Entre tanto los subdelegados procurarán, sin

perjuicio de las leyes que hoy rigen sobre la

materia, ,itenunr el ripor de algunas de sis

disposiciones, y hacerlas lo menos incómodas

que sea posible.

CAÍ*. XVII. —División territorial y es<a-

dística.

LXII. A pesar del esmero, di' la atención

y del tiempo que se ha empleado en la nue

va división territorial, S. M. ha reconocido

la posibilidad de sucesivas rectificaciones,

para las cuales habrá de necesitarse la co

operación de los subdelegados de Fomento.

Estos se apresurarán á prestarla tanto mas

eficazmente, cuanto que vicios en el sistema

de división del territorio circunscriben cuan

do menos, paralizan á menudo, y á veces

imposibilitan la acción de la Administración.

Ventajas de nn ceuso general.

LXIII. El mas grande de todos los benefi

cios que esta división debe proporcionares la

formación del censo general, cuya inmensa

importancia 30 es tan generalmenteconocida

como seria menester. El censo, descubrién

dolo que existe, revela lo que falta é indica

lo que se debe promover. El censo, presen

tando á I.) vista la totalidad de la riqueza na

cional, ó, lo que es lo mismo, la masa de la

materia imponible, permite á todos ver la pro

porción que guardan con ella las contribucio

nes, y calcular hasta qué punto afectan estas

la fortuna pública. El censo, haciendo que se

cuente con lo que se tiene, obliga tal vez á

la autoridad á miramientos, y tal vez pre

serva al pueblo de sacrificios. Importa, pues,

que los subdelegados hagan conocer á todos

el doble carácter de este primer elemento de

la Administración , y los persuadan de que

sin él no puede organizarse un plan com

pleto de fomento, ni un sistema razonable

de hacienda: de que resulta la doble nece

sidad de que gobernantes y gobernados

cooperen por esfuerzos simultáneos á que

sea lo mas completo posible este gran pa

drón de la fortuna pública, que métodos vi

ciosos no permitieron formar hasta ahora.

Una instrucción especial sustituirá luego

á las fórmulas complicadas y sin embargo

insuficientes, que hasta hoy se emplearon,

las reglas sencillas con que se deben hacer

pronta y fácilmente todos los trabajos esta

dísticos.

CAP. XVIII.—Despoblados.

I,XIV. Las sociedades económicas pro

pondrán premios para los que discutan y se
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ñalen las causas de la despoblación de mu

chos lugares y territorios que un día alimen

taron una población numerosa. De este exa

men resultará el conocimiento de los males

antiguos ó modernos que afligieron ó afligen

un pais, y la enunciación del origen del mal

guiará á la Administración en la aplicación

del remedio. Entre tanto los jefes administra-

vos deben facilitar la repoblación por los me

dios directos 6 indirectos indicados en esta

instrucción; á saber, la reunión de datos para

3uese extienda la ley de enajenación de bal-

ios y realengos; el fomento de todas las indus

trias; la abolición de todos los abusos loca

les, fundados en tradiciones erróneas , ó en

leyes no aplicables á la situación actual ; la

propagación de la enseñanza; la atención en

cuanto concierne á la sacidad y salubridad,

y la protección sostenida de todos los inte

reses que se agitan dentro de la esfera de la

Administración. El bien inmenso que debe

resultar del empleo simultáneo ó sucesivo de

todos esos medios constantes de prosperidad,

puede ser acelerado por el de otros medios

transitorios, entre los cuales será el mas efi

caz y meuos costoso el de concesiones , ya

lucritivas , ya honoríficas, en favor de las

empresas de descuaje de terrenos, y otras

que necesitan muchos brazos y que envuel

van por tanto la obligación ó la necesidad de

poblar. El Gobierno prodigará estas conce

siones, siempre que por ellas no resulten

perjudicados los intereses del Estado , ni los

derechos de los particulares.

CAP. XIX.—Prevenciones generales.

Carácter de las atribuciones de los Gobernadores.

Máximas administrativas.

LXV. Los subdelegados de Fomento son

empleados de ejecución , y como tales no

pueden mandar ni prohibir sino lo que man

den ó prohiban las leyes, las fíeales órdenes

y las instrucciones del ramo. Pero para la

ejecución de todas estas disposiciones pueden

dictar las reglas que estimen convenientes.

Y todos los empleados administrativos deben

conformarse á ellas.

LXVI. En las visitas que deben hacer ca

da año los subdelegados de Fomento de una

parte de su provincia, con arreglo á lo dis

puesto en el art. 10 del Real decreto prece

dente, se enterarán del estado de la Admi-

ministracion en cada pueblo, oirán todas las

quejas, remediarán todos los abu<¡os, exami

narán todos los proyectos de mejoras locales,

y se proporcionarán por último, en el cono

cimiento inmediato de las cosas y de las per

sonas, un elemento seguro del acierto de su

Administración.

LXV1I. Los secretarios de las Subdelega-

dones provinciales de Fomento despacharán

todos los negocios durante las enfermedades

de los subdelegados; y en las ausencias de

que habla el artículo anterior, los urgeutes,

pues los que no lo sean los despacharán los

lefe's mismos desde los pueblos donde se ha

llen. Cuando las ausencias sean fuera de la

provincia, S. M. designará la persona que

durante ellas haya de suplir al propietario.

LXVUI. Hacer bien es la incumbencia

esencial, la suma de todas las atribuciones

de la Administración. Esta obligación es ac

tiva, y no debe reputarse desempeñada con

llenar formalidades mas ó menos importan

tes, mas ó menos prolijas , á las cuales no se

dará valor en el Ministerio de mi cargo, sino

en cuanto en conformidad de lo dispuesto en

el art. 1 i del citado Real decreto aparezca

visible el bien que hayan proporcionado. El

subdelegado que por cualquiera causa que

sea no pueda realizarlo, debe dar su dimisión;

pues de otro modo el Gobierno con arreglo

a lo dispuesto en el citado artículo, se verá

en la precisión de retirarle una confianza que

no justifica.

LXIX. En el bien como en todo hay gra

dos, y la Administración debe siempre llegar

al último, en cuanto este sea compatible con

sus medios. Para saber hasta qué punto em

plean los subdelegados de Fomento todos

aquellos de que en virtud de su delegación

pueden disponer, darán parte cada correo

al Ministerio de mi cargo, ó á las Direcciones

de los varios ramos dependientes de él , de

todo lo que en cada uno de ellos hagan ó

mediten en el desempeño de su obligación,

y al fin de cada mes dirigirán un parte men

sual, dividido en los mismos capítulos en que

lo está esta instrucción, y en el cual resumi

rán todas las mejoras que hayan hecho du

rante el mes, y el estado en que se hallan las

demás de cuya realización se ocupen.

LXX. Miraré como el mas agradable de

mis deberes, solicitar las bondades de S. M.

en favor de aquellos subdelegados que, mos

trándose penetrados del principio de que en

administración ñor hay imposibles, allanen

ó remuevan todos los obstáculos que se opon

gan al logro de las benéficas intenciones

de S. M.. dirigidas á hacer gozar á sus pue

blos de la prosperidad mayor á que pueda

aspirar respectivamente.

LXX1. Para que participen de ella los je

fes de la Administración, que tengan medios

propios para interesarse en las empresas de

utilidad general que promuevan, S. M. les

concederá facultad de asociarse á ellas en

calidad de. accionistas, siempre que dichas
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empresas estén sujetas á un reglamento apro

bado, y que tengan los acuerdos de sus Jun

tas la publicidad capaz de alejar toda sospe

cha de connivencia , de monopolio ó de be

neficios privados perjudiciales al interés pú

blico.

I.XXII. Para que la España y la Europa

puedan calificar los progresos de nuestra re

generación administrativa, y que cada uno

de los que á ella contribuyan halle en la

reputación que adquiera la primera recom

pensa de sus esfuerzos, se insertarán desde

enero próximo en el Diario de la Adminis

tración los resúmenes periódicos de los bie

nes hechos en cada mes por los subdelega

dos de Fomento, con expresión de los que

hayan dejado de desempeñar esta obligación.

LXXIII. Para llenarla completamente,

indicará cada cual , luego que haya tomado

conocimiento de las necesidades de su pro

vincia, el suplemento de dotación que hayan

menester sus Secretarías; y previo el conve

niente examen, me apresuraré á someterlo

á la sanción de S. M.

LXX1V. Simplificado el régimen de po

licía, sobrará con dos oficiales de la Secretaría

fiara despachar este negociado, aplicándose

os detrás á los diferentes ramos de Fomen

to. En materia de policía los subdelegados

reconocerán por jefe inmediato al superinten

dente general, así como á las Direcciones de

propios, pósitos, caminos, correos, minas é

Inspección de instrucción pública , en los

asuntos q'ie son de la competencia de estas

corporaciones.

Papeles antiguos del ramo de Fomento.

LXXV. Los subdelegados de Fomento no

perderán dia en recoger de los capitanes

generales, intendentes, regentes de los Tri

bunales superiores y demás autoridades, to

dos los papeles que en poder de ellos exis

tan relativos á los diferentes negociados atri

buidos al Ministerio del Fomento.

LXXVI. La buena armonía entre todos

los encargados del poder es el primer ele

mento del orden, y será por consiguiente

uno de los primeros ciudados de la Admi-

nisracion. Los agentes de esta deben ser

siempre los primeros en evitar competencias,

en desterrar rivalidades, y en prevenir por

explicaciones francas , y por expedientes de

conciliación, la menor desavenencia entre

las autoridades , que cuando no se muestran

de acuerdo , debilitan el prestigio que debe

rodearlas , y aflojan por ello el lazo saludable

de la obediencia.

Penas de policía.

LXXVII. Una ley especial fijará las pe

nas que han de imponerse á los conlraven-

tores de las disposiciones administrativas, y

el modo con que las autoridades del ramo

deben solicitar de los jueces respectivos la

aplicación de ellas. Entre tanto servirá de

regla que los agentes de la Administración

no pueden por si aplicar otras que las mul

tas determinadas en los reglamentos , en

los casos y por las cantidades que ellos se

ñalan.»

Lo comunico á V. de Real orden , etc.

Madrid 30 de noviembre de 1833.—Javier

de Burgos.

Tal es la importantísima instrucción

de 30 de noviembre de 1833 para los

subdelegados de Fomento. Son diez y

nueve los capítulos en que está dividida,

dedicados á todos los ramos de Gober

nación y Fomento, á la agricultura, á la

industria y al comercio, á la minería, á

la instrucción, á la beneficencia, á las

obras públicas, á las sociedades econó

micas, bibliotecas, teatros y espectáculos

públicos etc. etc., conteniendo los diez

y nueve capítulos, setenta y siete parra

¡os ó artículos, cuyos asuntos indicamos

por orden alfabético para su mas fácil

consulta. Son los siguientes:

Acotamientos, X.

Agricultura: Su actual situación etc., I.

Agua: riegos: canales, VIL

Ayuntamientos: su misión: organización etc.,

XXV.

Arbolados: plantíos y montes, XII.

Baldíos: terrenos incultos, IX.

Bibliotecas públicas, LVI.

Caminos, canales y rios, Ll á LV.

Canales de riego, Vil y LL

Canteras: importancia de su explotación,

XXIV.

Cárceles y establecimientos de corrección,

XLVIII y XL1X.

Caridad publica: mendigos, XLIII.

Caza y pesca, LXI.

Cementerio, XXX.

Censo general: sus ventajas, LXII1.

Cofradías y hermandades, L.

Comercio: consumos etc., XIX.

Consulados de comercio, XXII.

Corridas de toros, LV1II.

Cultivo déla seda, XIII.

Cultivo de linos y cáñamos, XIV.

—de plantas exóticas, XV.

Dementes (Asilos de), XLV.

Despoblación: sus causas, LX1V.
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División territorial, LX1I.

Epizootias, XXXI.

Escuelas, XXXV.

Espectáculos, LVH.

Estadística, LXU y LXIII.

Ferias y mercados, XXI.

Fundaciones piadosas, XLIV.

Ganadería, VI.

Granos y harinas: policía y comercio, III y IV..

Hermandades y cofradías, L.

Hospitales: hospicios, XLH á XLV.

Imprentas, periódicos, libros, XXXVII.

Incendios.—V. Socorros.

Industria, protección, libertad etc. XVI á

XVIII.

Instrucción pública, XXXV á XXXVIII.

Inundaciones.—V. Socorros.

Lagunas (Desecación), VIII.

Langosta.—V. Socorros.

Mendicidad: caridad pública, XLIII.

Minería, XXIII.

Museos y bibliotecas, LVI.

Pastos comunes, XI.

Penas de policía, LXXVII.

Pesos y medidas, XX.

Policía municipal, XXVII.

Policía general, vejaciones, seguridad en los

caminos, etc. XXXII.

Pósitos; examen de sus inconvenientes, V.

Presidios, XLIX.

Riegos.—V. Canales.

Sanidad, higiene, etc. XXIX.

Sociedades económicas, XXXIX á XLI.

Socorros en desgracias públicas, LIX.

Teatros y espectáculos, LV1I y VIII.

Vendimias etc.: usos y. rutinas, II.

Volatineros y titiriteros, LVIU.

In»t. de 26 enero de 1850.

En una Real orden que precede á la

instrucción dice el ilustrado Ministroque

la suscribe, que la nueva magistratura

creada por el R. D. de 28 de diciembre

de 1849 para el gobierno de las provin

cias, la de Gobernadores, po?ee muchos

roas medios que la quereeraplazaba, para

desempeñar cumplidamente al alto deber

de fomentar los intereses morales, inte

lectuales y materiales del pais.

Que sin embarazo en su acción y sin

temor de conflictos de autoridad, por

reunir bajo su dependencia todos los ra

mos de la Administración pública, los

Gobernadores civiles pueden grande-

mentó responder á la confianza que se

deposita en ellos; y que tanta menor ex

cusa tendrán si en el cumplimiento de sus

cargos se muestran omisos, cuanto ma

yores son los medios con que cuentan

para que su acción sea enérgica, pronta

y expedita: Que para que los tres gran

des intereses mencionados reciban todo

el impulso que han menester, estos nue

vos magistrados encontrarán en las leyes

y disposiciones vigentes trazada la pauta

de su conducta, y en la instrucción ad

junta el recuerdo de las grandes obliga

ciones que el cargo las impone, en cuyo

cumplimiento no deben mostrar ti

bieza.

La acción de la Administración, dice

con grande verdad el Ministro , cuando

se reduce al compasado curso de la mera

ejecución de las disposiciones superio

res, es siempre lenta y casi estéril. Un

jefe celoso, y que comprende la alta mi

sión que desempefía en la provincia de

su mando, debe conocer que la iniciativa

ha de partir de él, puesto que tocando

mas inmediatamente hs necesidades de

los pueblos, solo él puede promover los

medios mas adecuados para satisfacerlas.

Hé aquí, pues, la importantísima

Instrucción

qno por R O. de 26 de enero se manda observar i los

Gobernadores de las provincias para el fomento de

los intereses morales, intelectuales y materiales del

país.

Sección primera.

DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

CAPITULO 1.—De la instrucción pública

en general.

1 . La instrucción pública comprende dos

ramos inseparables, la dirección moral y la

intelectual de los pueblos. Su importancia

no hay que encarecerla, está ai alcance de

todos. La moralidad de un Estado es la base

de su dicha y bienestar. Ella sola aleja los

crímenes, infunde el respeto á la propiedad,

garantízalos derechos de todos, afianza eí

cumplimiento de los deberes de cada uno,

é imprime la regularidad y el orden en la

sociedad. La instrucción es la luz que guia

alas naciones en los adelantos de todo gé

nero; sin ella son vanos todos los esfuerzos

de un Gobierno para mejorar la condición

de los pueblos. Ni la agricultura produce con
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abundancia y baratura, ni las artes ni la in

dustria progresan, ni el comercio se extiende

y adelanta sin que los conocimientos huma

nos se difundan y desenvuelvan, sin que la

instrucción pública se eleve á la altura con

veniente.

2.° Y no son la ventajas que de esa pro

tección puedan obtenerse las únicas que los

agentes superiores del Gobierno deben con

sultar al favorecer la instrucción; sino los

males que de la preferencia de un ramo so

bre el otro habrían de sobrevenir. La mo

ralidad sin la instrucción hace á los pue

blos estacionarios y fanáticos, les detiene en

su curso progresivo, é impide su necesario

desarrollo. La instrucción sin la moralidad

lanza á los pueblos en senderos peligrosos,

favorece la subversión del orden, pone en

pe'igro lodos los derechos, conculca los prin

cipios y conturba á las naciones. Ambas de

ben marchar con igual paso; y en propor

ción que la civilización de un pueblo ade

lanta; menester es que la moralidad se afian

ce, si no se quiere que la sociedad se disuel

va ó se precipite en el caos.

3.° Una dolorosa experiencia, cuyos efec

tos se están haciendo sentir en el mundo,

ha demostrado lo quimérico y aun lo absur

do del pensamiento de basar la moralidad

únicamente en principios y consideraciones

filosóficas y puramente racionales, de las

que el entendimiento humano fácilmente se

emancipa oponiendo el sofisma contra la ra

zón y el paralogismo contra las verdades mas

asentadas. La moral religiosa es y debe ser

la moral del pueblo, como lo es para el filó

sofo mismo, después que ha enriquecido su

razón é ilustrado su entendimiento. Por lo

mismo los delegados del Gobierno deben vi

gilar con incansable esmero, porque la edu

cación religiosa presida en todas las ense

ñanzas desde los primeros rudimentos hasta

sus últimos términos.

CAP. II.—Instrucción primaria.

i." Si la educación religiosa no debe des

cuidarse en período alguno de la, intelectual,

siendo la base de la instrucción pública, to

do esmero en este orden será escaso en la

educación primaria, porque ella alcanza á

todos, y porque se recibe en una edad en

que las ideas que se nos inculcan no se borran

fácilmente en el curso de nuestra vida.

Ni hay falta pequeña en este punto, ni

los agentes del Gobierno pueden tolerar al

guna sin quebrantar sus mas sagrados de

beres. En el sacerdocio del magisterio no

deben permitir que entre persona alguna ta

chada de una sombra siquiera de inmorali

dad, pues que un solo maestro corrompido

puede pervertir generaciones enteras de todo

nn pueblo. No basta que los preceptores

inculquen á sus discípulos buena doctrina:

menesteres que les presenten en sus per

sonas modelos de virtud para que su voz

sea escuchada con respeto. Los profesores

todos, pero mas los maestros de la educación

primaria, deben ser hombres religiosos y

morales por convicción y por práctica ; el

que no lo sea, debe abandonar una carrera

para la que no está llamado; y si no lo hace,

la autoridad debe separarlo sin demora.

5.° Poderoso anxiliar de la autoridad

civil en este orden debe ser el clero. Con la

misión especial de mantener en el pueblo

la moral religiosa, él tiene una obligación

eficaz de ayudar al poder temporal en esta

importante tarea. Los párrocos son inspec

tores natos de las escuelas y custodios vigi

lantes de que en ellas se inculque á la ju

ventud la moral religiosa de la manera mas

conveniente, para que produzca opimos fru

tos. Los Gobernadores civiles, pues, deben

excitar su celo en e^ta parte y entenderse

con los prelados diocesanos para que aque

llos no descuiden el cargo mas importante

de su sagrado ministerio.

6.° A poco que la autoridad medite sobre

los métodos introducidos en las escuelas de

educación primaria para la enseñanza de la

religión, se convencerá de que no pueden

responder á las necesidades morales del pue

blo ni llenar los grandes fines de esa insti

tución. Redúcese únicamente á hacer apren

der de memoria á los alumnos algún catecis

mo de doctrina cristiana, ó sea el resumen

de las nociones del catecúmeno, sin alguna

explicación que produzca- la persuasion.y la

fé. La moral religiosa ni la social no se en

señan, no se inculcan, no se aprenden, y

los jóvenes salen de las escuelas tan dispues

tos al bien como al mal, decidiendo acciden

tes casuales el rumbo de su vida ulterior.

7.° La autoridad, comprendiendo esta

falta, este vacio, debe hacer que se llene

inmediatamente y cual cumple á tan impor

tante objeto. Vigilar debe porque en las es

cuelas se enseñe é inculque la moral religio

sa y social, porque se acostumbre á los ni

ños á las practicas religiosas, porque en días

ó en épocas determinadas se lleven aquellos

por sus maestros á los templos á oir la voz

de su pastor y las verdades fundamentales

de la moral evangélica.

8.° Si no puede ocultarse á la autoridad

que el peligro de la infancia y de la juventud

está en las calles en donde se contagian con

todo linaje de vicios, cuidar debe de que en
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poblaciones de cierta extensión se establez

can escuelas de párvulos, en las que desde

los primeros albores de la vida se acostum

bra al hombre al trabajo, inspirándole el de

seo de aprender y de cultivar su entendi

miento, e inculcándole el debido respeto á

los preceptos morales y religiosos.

9.° En donde no puedan establecerse es

cuelas de párvulos, debe cuidarse con mas

esmero de que las haya elementales, y en

las poblaciones de consideración debe haber

las superiores, en donde la enseñanza admi

te mayor desarrollo. Nunca serán sobrados

los esfuerzos que la autoridad haga para que

los niños concurran á las escuelas á recibir

la educación elemental, y hartos medios po

see para llenar los fines del Gobierno en esta

parte. Facilitar la enseñanza gratuita á los

indigentes, sin permitir un rigorismo en la

calificación de estos, es un deber de la auto

ridad, puesto que los interesados no perci

ben toda la importancia del beneficio, de

biendo el Gobierno suplir la ignorancia ó ne

gligencia de los padre3, y alejar hasta el mas

leve pretesto. Para los padres descuidados

que pudiendo costear la educación de sus

hijos no lo hacen, medios coercitivos, aun

que indirectos, facilitan las leyes á la autori

dad, que bien empleados no dejarán de pro

ducir los resultados apetecidos. Por el art. 16,

regla 2.a del Código penal se previene que

los padres sean civilmente responsables de

lus delitos y faltas que cometan sus hijos me

nores de quince anos, cuando no prueben

que por su parte no hubo culpa ni negligen

cia. Ninguna mayor que la de abandonar los

hijos, no darles educación, ni tenerlos reco

gidos en los establecimientos de enseñanza.

Vigile la autoridad, y sea severa en beneficio

de esa misma juventud, persiguiendo sus fal

tas para que los padres respondan civilmen

te de ellas, y no duden que su interés les

hará no ser negligentes ni descuidados. La

policía debe ser la protectora de la moral,

no su antagonista.

CAP. III.—Secunda enseñanza.

10. El tránsito de la primera á la segun

da enseñanza es el período de mas peligro

para la juventud respecto á las ideas de mo

ral y religión. En él principia el hombre á

hacer aplicación de su razón para resolver

por ella los mas intrincados problemas. El

estudio de la filosofía y de las ciencias hace

ver á los jóvenes el inmenso espacio que

abraza y recorre la razón humana, profun

dizando en todos los arcanos de la naturale

za. El engreimiento del poderío de la razón

les hace querer penetrar, con el solo auxi

lio de ella, en los misterios religiosos, aspi

rando á someter á su propio criterio verda

des que solo la revelación ha podido trasmi

tirnos; y como la razón apenas las alcanza,

auiere sublevarse contra ellas, porque to-

avía, no ha percibido los estrechos límites

del entendimiento humano. En ese período

mas que en otro es menester fortificar la té

de los jóveues y afirmar sus ideas religiosas.

No olvide la autoridad que si esa juventud es

menos numerosa que la que recibe la pri

mera enseñanza, su influjo en la sociedad ha

do ser mayor, porque es la que se dedica á

abrirse paso en las diferentes carreras del

Estado.

1 1 . Los Gobernadores civiles y sus dele

gados, inspectores natos de los estableci

mientos de enseñanza pública, deben visi

tarlos con frecuencia, examinar sns necesi

dades, acudir á ellas en cuanto esté on sus

facultades, y en lo que no, exponerlas al

Gobierno de S. M. excitándole á sus reme

dio. Personal y material, todo está sujeto á

su inspección y vigilancia. La autoridad no

debe_olvidar que si en la organización de la

enseñanza han tenido que instituirse agen

tes del Gobierno de diferentes categorías

para su marcha regular y uniforme, y á

fin de que haya quien inmediatamente res

ponda del cumplimiento de las disposiciones

acordadas, estos agentes no descargan á la

autoridad de la obligación que la ley le im

pone de velar sobre esos establecimientos

para que se llene cumplidamente su objeto.

Los representantes del Gobierno en las pro

vincias son los que han de responder á este

del estado de la enseñanza en las de su res

pectivo mando. Toda omisión ó descuido de

parte de esos agentes debe corregirla la auto

ridad, ó por lo menos ponerla en conocimien

to del Gobierno para su instantáneo remedio.

12. No solo deben los Gobernadores cui

dar de que en los establecimientos de ense

ñanza se observen las disposiciones emana

das del Gobierno , sino que han de seguir

paso á paso los adelantos que se hagan en

los mismos, é impedir su estacionamiento ó

retroceso. Los Gobernadores civiles deben

tener entendido que sobre ellos pesa la res

ponsabilidad de cuanto concierne á la ense

ñanza pública en las provincias de su man

do, y por lo mismo deben desplegar todo su

celo, actividad y vigilancia en este importan

te ramo de la Administración.

13. Haciendo comprender á los pueblos

todo el influjo que ejerce la educación pú

blica en su moralidad y prosperidad, excita

rán á los mismos á que contribuyan con los

cupos destinados á este objeto, atendiendo á
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esta necesidad con toda preferencia, puesto

que la utilidad que de ello reportan excede

con mucho á la importancia del sacrificio

que hacen.

14. Los Gobernadores civiles deben co

nocer todo el riesgo que hay en que por

adquirir la popularidad protejan los intereses

mezquinos de la localidad. Representantes

inmediatos del Gobierno en las provincias,

deben llevar á ellas toda la elevación de pen

samientos de Gobierno, todas las miras de in

terés general, combatiendo con la razón y el

convencimiento esas pasiones mezquinas,

esos falsos intereses , esas preocupaciones

perjudiciales. Una equivocada idea, sobre la

importancia de las poblaciones ó sobre la

conveniencia de concentrar en un punto es

tablecimientos de distinto orden, mueve á

veces á los pueblos á hacer sacrificios peno

sos para costear colegios, institutos y otros

establecimientos de enseñanza que ni corres

ponden á sus necesidades, ni están en armo

nía con sus medios. Las consecuencias de

este error se están tocando desgraciadamen

te y seránmucho mas perniciosas luego que

el plan general de instrucción pública reciba

las reformas que la experiencia ka acreditado

como necesarias.

15. Un colegio erigido en una población

de medianos recursos no puede sostener pro

fesores decentemente recompensados, y por

consiguiente estos han de carecer de las do

tes necesarios para la enseñanza. Diariamen

te se está viendo que para cátedras bien do

tadas no hay opositores, y también que los

tribunales de oposición rep ueban los actos

á todos los que la hacen. Y si esto sucede

para plazas tan codiciables como las de las

universidades, ¿qué profesores importantes

podrán acudir a esos colegios de dotaciones

mezquinas y de porvenir incierto? N'o puede

ser en lo general que esos profesores sean

escogidos, y la enseñanza ha de resentirse

en perjuicio de los alumnos, de sus padres y

familias. ¿Qué será de los jóvenes el dia en

que por ¡as reglas que habrán de darse sal

gan de esos establecimientos con todas las

probabilidades de ser reprobados en los ins

titutos, superiores y en las universidades?

¿Habrá la localidad reportado algún beneficio

de ios sacrificios hechos para sostener esas

menguadas escuelas? Los Gobernadores,

pues, deben. combatir las exageradas preten

siones de los pueblos en este orden, y hacer

les comprender sus verdaderos intereses.

16. Pero si la autoridad debe con celo y

con prudencia combatir aqaellos males, tam

bién es de su deber evitar los que en sentido

contrario pueden producirse. Las poblacio

nes populosas y de grandes medios no deben

descuidar la instrucción útil de su juventud

ni dejar de facilitarla á los pueblos cercanos

que no reúnen sus condiciones. En ellas de

ben estimular y proteger la creación de esta

blecimientos (fe instrucción, señaladamente

los colegios de internos. Los estudios prepa

ratorios se hacen mejor y mas ampliamente

en estos institutos que en los externos. Estos

estudios deben ocupar todas las horas que co

sean de descanso, alternando los de la me

moria con los del entendimiento, los que

obran inmediatamente sobre los sentidos con

los que requieren meditación , los que exi

gen actividad y movimiento con los que

demandan quietud y reposo. Esta varie

dad solo se sostiene útilmente en los es

tablecimientos de internos. Estos son por otra

parte una garantía para los padres de que sus

hijos no se extraviarán en los males sende

ros, ni serán desatendidos en sus dolencias,

razón por que acuden á ellos alumnos de los

puntos mas distantes. Solo fomentándose los

colegios de internos, pueden economizarse

los establecimientos públicos de enseñanza.

CAP. IV.—Enseñanza superior.

17. No todos los Gobernadores tienen

bajo su inspección universidades literarias.

Reducidas estas en número, á pocos alcanzan

los deberes que respecto de ellas les impone

la ley. Altamente satisfactorio es en general

el estado de nuestras universidades literarias,

reconociéndose por ti dos los adelantos que

se han hecho en este importante ramo de la

enseñanza pública. Pero á la ilustración de

estas autoridades no puede ocultarse que el

descuido ó el abandono por algún liempo

bastaría p. ra desorganizarlas, extinguir el

estimulo y favorecer la falta de cumplimiento

á sus deberes por los funcionarios de las

mismas. La acción de los Gobernadores civi

les en estos establecimientos ni debe ser tan

activa que se haga sentir inconvenientemen

te, ni tan descuidada ó perezosa que los de

jen en abandono. Dotadas las universidades

de jefes especiales á cuya inmediata dirección

las ha confiado el Gobierno, menester es que

estos funcionen con libertad y desembarazo

en el extenso círculo de sus atribuciones

académicas .

18. Sin embargo, las facultades concedi

das á los rectores de las universidades no li

bran á los Gobernadores de la obligación que

la ley les impone como inspectores superio

res y como representantes del Gobierno en

dichas escuelas. A ellos loca celar porque los

rectores cumplan las obligaciones de su car

go, porque sean asistentes y celosos, porque
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la dirección que les compete sea tan acti

va y eficaz cual conviene, porque los regla

mentos no se relajen, porque la enseñanza

se dé con el celo y afición que el Gobierno

desea, porque la juventud aproveche y guar

de el decoro y orden convenientes, y porque

la Administración sea pura, y el profesorado

modelo de cultura, de dignidad y de decen

cia. Los Gobernadores no deben olvidar la

importancia que es necesario se dé al profe

sorado, y la altura, á que el Gobierno está re

suelto a levantarlo. Y si estas son sus ideas,

menester es que sus representantes en las

provincias coadyuven su pensamiento eficaz

mente, siendo los primeros en darle esa im

portante, y en dispensarle esa consideración

que tanto merecen los hombres dedicados

exclusivamente á difundir la ilustración y á

mejorar la condición moral é intelectual de

los pueblos.

CAP. V.— Estudios especiales.

19. Los Gobernadores civiles, ejecutores

frincipales del pensamiento del Gobierno en

as provincias, no pueden desconocer que

este , conocedor de las necesidades del país

director natural de sus tendencias á un fin

til y provechoso , está obligado a fomentar

el estudio de ciertos ramos del saber que

han de influir poderosamente en la riqueza

y prosperidad pública, y en la utilidad de los

que los cultiven con fruto. Hábitos invetera

dos y recuerdos de lo que pasó sin consultar

las consecuencias forzosas de un cambio de

sistema, hacen que la juventud se incline á

ciertas carreras profesionales, casi con ex

clusión de otras , esperando en aquellas un

porvenir halagüeño, cuyo error se percibe

tarde y cuando el mal no tiene remedio. El

excesivo número de abogados y de médicos

que anualmente se reciben en España, á pe

sar de las trabas impuestas por Jos planes de

estudios vigentes , es un mal grave , que es

preciso atajar con mano fuerte. Los que

emprendiendo estas carreras, ni al termi

narlas, ni mucho después, alcanzan co

locaciones útiles, ven defraudadas sus espe

ranzas ; y no pudiendo ya dedicarse á otras

profesiones provechosas, y hombres de mé

rito algunos ó muchos , vénse expuestos á la

miseria por falta de ocupación. Socialmeute.

considerado el hecho, el país pierde en cada

uno de estos desgraciados un individuo útil:

económicamente calculado, la sociedad se

priva de esos, capitales que vienen á hacerse

improductivos.

20. Y mientras esto pasa en dichas pro

fesiones, nuestros buques mercantes carecen I

de pilotos entendidos ; nuestras fábricas es- 1

tan sin químicos-tintoreros; sin modelado

res ni vaciadores, sin ingenieros mecánicos,

sin dibujantes de adorno y sin maestros en

tendidos en sus diferentes ramos, teniendo

que traerlos del extranjero con grande costo

y afán, no respondiendo siempre á las espe

ranzas concebidas. Todas las industrias se

resienten de falta de personas entendidas en

sus diferentes ramos , y hasta la generalidad

de los artesanos desconoce el dibujo tan ne

cesario para el perfeccionamiento y buen

gusto de sus obras. Los Gobernadores civi

les, comprendiendo esta necesidad, deben

inclinar a las clases de la sociedad a llenar

este vacío, desarraigar preocupaciones, y

hacer entender á los padres de familia que

los empleos en ciertas carreras son ya el

porvenir seguro de sus hijos, el cual está en

tas profesiones industriales, en los trabajos

útiles y en las ocupaciones laboriosas dirigi

das por ciertos conocimientos. El Gobierno

ha provisto de medios para difundirlos y pro

pagarlos: el Gobierno se ocupa en mejorarlos

y extenderlos con ese fin saludable, y los je

fes de las provincias deben coadyuvar á su

pensamiento, encaminando la opinión hacia

este rumbo.

Sección segunda.

DE LA AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.

CAP. I.—De los intereses mattríales

en general.

21 . Casi todos los ramos de fomento ma

terial se hallan confiados á este Ministerio , y

todos ellos en las provincias á los Goberna

dores civiles. Estos tendrán presente sin

duda que si el objeto principal de todo Go

bierno es el bienestar ele la sociedad á cuyo

frente se halla, y bajo este aspecto está obli

gado á promover los intereses, no de este ni

del otro particular, sino los colectivos de to

das y cada una de las clases productoras , la

fortuna pública se forma también de la su

ma de las individuales, y el Estado vive y el

Gobierno se sostiene de la desmembración

que con este objeto se hace de las utilidades

de las mismas.

22 La reunión de atribuciones en los Go

bernadores civiles les dá toda la representa

ción del Gobierno. Así no solo es de su car

go distribuir y recaudar las contribuciones,

sino estudiar las relaciones del impuesto con

la riqueza que afecta, y exponer sus obser

vaciones al Gobierno, para que este pueda

discernir claramente la verdad entre los in

teresados clamores del que no quisiera re

tribuir laprotección ni la seguridad que exige,

y las justas quejas del que paga mas de le jus
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to, hecho funesto que podría secar las fuen

tes de la producción en grave daño del

Estado.

23. El Gobierno, y en su nombre estos

ag:ntes superiores , deben prestar á la agri

cultura, á la industria y al comercio tres cla

ses de auxilios, á saber:

Ilustración.

Remoción de obstáculos.

¥ medios y auxilios que no puede alcan

zar por si el interés privado.

Cuanto en la esfera de su acción puedan

los Gobernadores favorecer estos tres ramos

dispensándoles los auxilios mencionados, de

ben hacerlo. En lo que su acción no alcance

excitar deben al Gobierno de S. M., y suya

es la iniciativa, como á su vez el Gobierno la

tiene arte las Cortes para todo aquello á que

su acción no alcanza y ha menester del con

curso del poder legislativo.

24. Ciertos principios fundamentales pre

dominan en estos tres géneros de auxilios.

El Gobierno no debe ser nunca especulador;

el Gobierno no puede jamás arriesgar ni

comprometer la fortuna pública ensayando

industrias ó acometiendo empresas para acu

mular rentas ni granjear ganancias. El Go

bierno lia de buscar constantemente la alian

za del interés privado con el público. El Go

bierno en fin debe siempre ilustrar y aconse

jar en materias de producción; pero mandar,

nunca. Cuando en favor del interés colectivo

el Gobierno trate de abrir nuevas vias de

producción, debe reservarse la dirección ó la

intervención en la parte moral; todo lo que

es empresa ha de dejarlo al empresario; y no

le importa que este gane mucho. En tales

ganancias, detrás de la del especulador se

halla la del Estado, porque una empresa feliz

eu este género es el mas poderoso estimulo

para otras nuevas. En su multiplicación está

ia utilidad publica. A este sistema , que por

sistema debe observarse, los Gobernadores

civiles habrán de subordinar lodos los actos

de su administración, para que esta sea tan

benéfica en las provincias, como S. M. desea.

25. En cuanto á la ilustración, el Gobier

no la solicita y há menester de ella para sí y

para sus representantes, porque él y estos

deben proporcionarla á los agentes de la pro

ducción. Pero así como el Gobierno la busca

en el estudio de cuanto se adelanta en otros

países, consultando las corporaciones desti

nadas al efecto y á los hombres especiales de

los diferentes ramos , los Gobernadores de

ben hacerlo y no desdeñar , antes sí asistir

con frecuencia y consultar verbalmente y por

escrito á los Consejos y Diputaciones provin

ciales, á las Juntas de agricultura, alas socie

dades económicas , recuerdo memorable en

los fastos de la ilustración y del espíritu libe

ral de nuestra patria , y á las Juntas de co

mercio, que tantos servicios han prestado al

fomento del país.

26. Estos cuerpos consultivos crecen en

importancia á medida que son hábil y opor

tunamente requeridos y excitados por la au

toridad para ilustrar su acción. Tan funesto

es abdicar esta en sus manos para que flote

indecisa y sin dirección ni responsabilidad,

como no excitar su celo y laboriosidad en

donde tanto se necesita de esta, en un pais

en que desgraciadamente todo está por hacer.

27. Un medio poderoso de ilustración,

asi para los agentes de la Administración

como para los productores , es el Boletia

oficial de este Ministerio, interesante publi

cación que cuenta ya ocho lomos desde que

apareció. No es ella para el Gobierno un ob

jeto de especulación , ni está cedida con tal

objeto á empresa alguna particular. Desti

nada á hacer conocer Ja letra y espíritu de

las disposiciones y reglamentos que se dic

tan por este Ministerio , los procedimientos

agrícolas é industriales que comprueba la

experiencia , las noticias , precios y cotiza

ciones mercantiles, abundando en doctrina

y enseñanza, es de reconocido interés sene-

ral , y por lo mismo deben los Gobernadores

darlo a conocer á sus subordinados y admi

nistrados, interesándoles en una publicación

que á aquellos ilustra sobre sus deberes, y á

estos sobre sus intereses, poniendo en con

tacto inmediato al Ministerio con los ramos

cuya protección y fomento le están enco

mendados. Pero no confunda la autoridad su

deber de hacer conocer esta publicación con

el abuso de imponer la obligación de suscri

birse á ella. Las suscriciones forzadas es una

contribución onerosa y estéril por útil que sea

la obra á que se contraen. Lo que el Gobier

no desea es que se lea, que se estudie, que

se conozca, no que se expendan los ejem

plares.

28. Para que el pueblo apetezca este gé

nero de ilustración es menester habituar á la

juventud á estos estudios é inclinarla á ellos

desde la infancia. Los libros de lectura que se

üjen en las escuelas conducirán á este fin. No

es tiranía, como pretenden algunos, lo que el

Gobierno ejerce señalando basta estos libros

en las escuelas públicas; es sí el cumpli

miento de un deber, la ejecución de un pen

samiento alto y elevado que conduce á gran

des fines. Nada deben leer los niños eu los

establecimientos públicos que no les sugiera

una idea, de religión, de moral, de patriotis

mo, de respeto á la ley, de subordinación á
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la autoridad, de apego á los intereses del

país, ó de utilidad conveniente para ellos

mismos cuando entren á funcionar en el

sendero de la vida.

29. Con el poderoso auxilio de las cor

poraciones mencionadas, con la cooperación

de los buenos é ilustrados patricios de las

provincias, y con los medios que constante

mente pone en juego el Gobierno, bien pue

den las autoridades provinciales dispensar

ilustración á los ramos productores , hacién

doles salir de envejecidas rutinas y de arrai

gados y perjudiciales usos , impulsándoles

a entrar en ¿se movimiento vivificador, que

en todas las industrias de la Europa domina,

y siu el cual no es posible que las nuestras

progresen ni la riqueza del país adquiera el

incremento necesario. Sin economía, sin una

severa economía en los actos preparatorios

de la producción , no es posible la baratura

en los productos ; sin inteligencia é ilustra

ción en la dirección de esos actos no es da

ble la bondad de las producciones; sin es

fuerzos constantes para producir no se con

sigue la abundancia. Y como sin abundancia,

bondad y baratura en los productos no hay

mas que miseria , menester es que los Go

bernadores ilustren á los pueblos en estos

puntos, que trabajen con afán para inculcar

estas ideas, que no descansen hasta colocar

á sus subordinados en estas condiciones,

convenientes siempre, indispensables hoy

en el movimiento progresivo que sigue la

Europa.

30. Pero en lo que mas especial cuidado

deben prestar los Gobernadores es en la re

moción de los obstáculos que se oponen á la

producción. Esto no pueden hacerlo los par

ticulares, y corresponde exclusivamente á

la acción del Gobierno. Estos agentes supe

riores no deben olvidar que los obstáculos á

la producción unos son generales, que se

hacen sentir en todas partes, otros de loca

lidad, que afectan únicamente comarcas es

peciales. Aquellos pueden fácilmente cono

cerse por el Gobierno supremo, y por lo tan

to le es dada y aun obligatoria su remoción,

siendo suya, exclusivamente suya, larespon-

sabilidad que no trata de declinar en sus

agentes. Pero no por esto los Gobernadores

de provincia deben descuidar su vigilancia

ni dejar de hacer presente al Gobierno aque

llos que se escapen á su inspección , ni las

causas que los producen. Distribuidas las

atribuciones del Gobierno en departamentos,

división forzosa para que su atención sea

mas prolija y eficaz, no puede á veces un

Ministro conocer en qué se lastiman algunos

de sus ramos por las disposiciones emanadas

de los otros Ministerios. Esto precisamente

debe suceder en este, que teniendo á su car

go el fomento de l¡¿ riqueza del país, las reso

luciones de los otros departamentos que sin

este fin puedan afectar esa riqueza, rara vez

podrán serle conocidas por sus efectos, si las

autoridades provinciales no se lo advierten,

si no le ponen de manifiesto los resultados

que produzcan en perjuicio de la riqueza

pública. Este es el gran bien que deben es

perar los pueblos de la creación, de los Go

bernadores. Centralizada en estos toda la ad

ministración provincial, nada pueden ignorar

de cuauto las- disposiciones del Gobierno

produzcan de provechoso ó perjudicial, nada

puede escaparse á su vigilancia, si se ocupan

con celo é inteligencia del desempeño de tan

alta magistratura. Ninguna escusa podrán

alegar, si percibiendo los males' producidos

por una medida cualquiera no procuran su

remedio, si este está en sus atribuciones, y

si no lo está no lo ponen oportunamente en

conocimiento del Gobierno.

31. Los obstáculos que nazcan de la lo

calidad no puede conocerlos apenas la Ad

ministración suprema si sus agentes en las

provincias no le dan noticia de ellos. Afortu

nadamente todos esos obstáculos pueden

removerse por los Gobernadores mismos, si

saben estudiarlos y comprenderlos, si llaman

en su auxilio el celo de las corporaciones

instituidas á este fin y el patriotismo de los

buenos ciudadanos. Estudien bien las locali

dades, visiten detenidamente sus provincias,

oigan á ¡as personas entendidas y juiciosas,

den actividad y movimiento al espíritu refor

mador y laborioso, y no teman la falta de

medios, que hartos encontrarán si aciertan

á tocar los resortes á propósito para conse

guir el fin apetecido.

CAP. II.—Agricultura.

32. La agricultura es sin disputa la gran

de esperanza de nuestro país. Ella no pro

duce lo que el suelo permite, lo que una di

rección inteligente puede hacerle redituar.

Las causas son conocidas, y el remedio es

menester ponerle á toda costa, sopeña de

caminar precipitadamente á la miseria. Los

Gobernadores de las provincias comprende

rán por esto la inmensa responsabilidad que

su cargo le impone en este punto.

33. Las principales causas de la deca

dencia de nuestra agricultura consisten:

4.* En la falta de aguas.

2.' En la escasez de abonos.

3.° En lo rutinario y costoso de los pro

cedimientos.

4.° En la falta de capitales.
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5 o En-la escasez de consumos.

6.° En la poca exportación.

7.° En las trabas opuestas al tráfico.

8.* En el poco respeto que se tiene á la

propiedad.

9." En la resistencia á los adelantos ó en

la inercia de los agricultores.

34. La falta de aguas en la mayor parte

de nuestras provincias es un mal que se va

aumentando cada dia. La irregularidad de

nuestro suelo y la escasez de ríos mansos

y caudalosos hacen que nuestras tierras de

regadío no estén en proporción de la exten

sión de nuestro territorio. Este mal topo

gráfico ha podido conjurarse únicamente

sangrándose esos rios por canales de riego,

construyéndose máquinas á propósito para

levantar sus aguas en donde van bajas, por

el auxilio de los pozos artesianos y por los

grandes plantíos de montes, que, atrayendo

las lluvias, pudieran fecundar el suelo que

no disfruta de riegos. El agua es en los cam

pos lo que la sangre en los animales: sin ella

no hay vejetacion ni producción, y sin em

bargo parece increíble nuestro abandono en

este punto.

35. Los Gobernadores civiles deben con

sagrar señaladamente su atención á ensan

char en las provincias de su mando los rie

gos de tierras, poniendo en juego todos los

medios que están á sus alcances. Para ello

deben tener presente que el labrador, codi

cioso siempre de este benéfico agente de la

producción, teme ó aparenta temer su falta,

y por ello se opone á que otros se aprove

chen las aguas en que tiene parte, de lo que

resulla que muchas se pierden sin beneficio

alguno para el Estado. Esto no deben tole

rarlo, antes sí respetando y asegurando la

propiedad á todos, extender deben los riegos

en cuanto sea posible, y excitar á los apro

vechamientos de aquello que se desperdicia

sin fruto por la avaricia de los regantes.

36. El fomento de los canales de riego,

la construcción de hidropotas, bombas y

grúas, y la de pozos artesianos dirigidos con

conocimiento, debe ser un objeto de predi

lección para las autoridades que la ley ha

erigido, á fin de proteger los intereses mate

riales. La que no tenga la noble ambición de

unir su nombre á la construcción de uno de

esos monumentos eternos que arrancan las

bendiciones de generaciones enteras no me

rece el puesto que S. M le ha confiado, y

defrauda las esperenzas de la Reina, que con

tanto afán suspira por la prosperidad de la

nación.

37. A excepción de la provincia de Mur

cia y parte de la de Valencia, en ninguna

Tomo V*.

otra se saben aprovechar convenientemente

las aguas llovedizas, mil veces mas preciosa

que los riegos para la producción. Ellas

arrastran la mejor tierra y las sustancias ani

males y vejetales tan propias para la fecunda

ción; pero cuando no se reciñen los turbio

nes con la preparación conveniente, lejos de

ser provechosas , desnudan los terrenos de

la tierra vejetal y de maceta, haciéndolos es

tériles. Ilustren pues á los pueblos haciéndo

les conocer sus intereses, y promuevan estas

obras por todos los medios que están á su

alcance.

38. La ley de 24 de junio último (1), ha

favorecido con exenciones de tributos por

cierto número de años á los nuevos riegos,

con tal de que proceda la autorización real,

que es necesaria siempre que se han de apli

car á la agricultura 6 á la industria las aguas

públicas, como son las de los rios, torrentes

y vertientes de los montes.

39. Pero todos estos esfuerzos serán in

útiles si no se restablecen en el suelo las con

condiciones de atracción de las lluvias. El

fomento de los montes es una necesidad im

prescindible, reconocida de muy antiguo, re

comendada por nuestras leyes y que desgra

ciadamente han olvidado los agentes del Go

bierno y las Municipalidades. El abandono

ha llegado al último punto, y los Gobernado

res no llenarán sus deberes si empleados to

dos los medios de dirección, persuasión y

amonestación sin producir fruto dejasen de

ser severos tanto como se necesita. El Go

bierno no les admitirá disculpa y los vigilará

cuidadosamente en este punto.

40. La escasez de abonos tiene una causa

conocida. La ganadería y la agricultura están

en nuestro pais en un divorcio lamentable, y

de aquí nace esa falta, que cada dia se hace

mas sensible. El labrador, y solo el labrador,

debe ser ganadero: el ganadero puede serlo

con gran utilidad en pequeña escala: el agri

cultor debe tener todos los ganados de que

necesita para sus labores, para sus desaho

gos, para su mantenimiento y el de sus de

pendientes, para obtener la leche y manteca

necesarias para su familia y sirvientes. Así

tendrá abonos suficientes si los ayuda con

depósitos vejetales y animales que desprecia,

si los prepara convenientemente. Y no con

sisten únicamente los abonos en estas sus

tancias. Este error lo ha desvanecido la cien

cia, é ilustrando la autoridad á los agricul-

(1) Esta ley se halla inserta en Servidch-

bbb de acueducto; pero puede verse hoy prin

cipalmente la ley de 3 de junio de 1868. (Apén

dice 1, pág. 267) en que se' refunde.

23
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tores en este punto encontrarán en bien que

apetecen y que les niega la falta de -estos co

nocimientos.

■ti. El Gobierno no se cansará do re

pulir que el primer auxilio que la auto

ridad debe prestar á la agricultura es la

ilustración. Nuestros agricultores son co

rno los de todas las naciones, apegados

á sus usos, á sus costumbres y á sus tra

diciones. Menester es combatir este mal

grave, gravísimo. Si medio siglo de lu

cha no lia bastado para desarraigar preocu

paciones, es porque no se han combatido

con energía. Los procedimientos empleados

en las labores son rudos, costosos, insoste

nibles; los instrumentos de la labranza no

corresponden á sus fines ni llenan las con

diciones requeridas Combátanse estos erro

res un dia y otro dia, excítese el ceio de los

productores inteligentes, ilústreseles en el

ramo, y las rutinas desaparecerán y los ade

lantos tendrán cabida. Cuando las escuetas

teórico-prácticas de agricultura se establez

can, de lo que el Gobierno se ocupa con

afán, hagan que las provincias manden á

ellas jóvenes de disposición que en breve

tiempo retornen llenos de conocimientos y

con la demostración del influjo de la ciencia.

42. Otro de los obstáculos que la agri

cultura encuentra para su desarrollo es la

falta de capitales. Sin estos son imposibles

las grandes empresas, esos pensamientos

que realizados cambian la faz de un territo

rio. Pero no solo carecemos de capitales

sino que el labrador no tiene lo suficiente

siquiera para perfeccionar sus producciones;

conservarlas y no expenderlas á vil precio.

El atraer los grandes capitales no esta en los

medios de los Gobernadores: el Gobierno

mismo ha de luchar con dificultades graves

para conseguirlo; pero éo le arredran, y tra

bajará sin descanso en esta obra, que ha

de ser la de nuestra regeneración material

si acierta á conseguirlo. No sucede lo mismo

-con esos pequeños capitales de que el culti

vador necesita, capitales que pueden muy

bien proporcionar los bancos agrícolas que

la autoridad debe procurar establecer en las

provincias, y para lo que el Gobierno le pres

tará un decidido apoyo.

43. La escasez de consumos es un mal

que aflige á nuestra agricultura como á to

das las industrias. El Gobierno no puede con

denar la frugalidad, virtud característica de

este pais: antes al contrario, lamenta que el

lujo, que es la lepra de nuestro siglo, vaya

contaminando á ciertas clases. Pero compa

tible es esa frugalidad con las comodidades

racionales de la vida, y de ellas deben dis

frutar los que poseen medios, -y todos en

proporción de sus haberes. Facilitando los

mercados públicos, estableciendo la concur

rencia de los expendedores y protegiendo el

trabajo, medios de consumo encontrarán los

productores.

44. Pero si nuestro suelo, á pesar de su

escasa producción en relación á lo que pue

de rendir, produce mucho mas de lo que se

consume, el cambio, el comercio, la expor

tación son necesarias, y sin esto nos arrui

nará el exceso mismo de nuestra produc

ción. La exportación seguramente no está

en relación de nuestros sobrantes, y el la

brador tiene que perder gran parte de sus

cosechas por falta de salida á sus productos.

Y cuando la Europa y las otras partes del

globo consumen propias y extrañas produc

ciones, la causa de la falta de la salida á

nuestros frutos merece examinarse. Si en

los mercados extranjeros nuestros produc

tos pudieran competir en calidad y baratura

con los de otras naciones, ellos serian bus

cados y nos los arrebatarían. Cuando esto

no sucede es porque producimos peor ó

mas caro que lo¿ otros pueblos. Y en efecto

es así, por mas que cueste trabajo el confe

sarlo. Sobre las causas expuestas de la de

cadencia de nuestra agricultura obra otra

que es menester combatir á todo trance. Oe

todas las industrias no hay una que requie

ra mayor economía que la agricultura por

la baratura de sus producciones. No es po

sible que el agricultor sin los ramos auxi

liares de esta industria, que forman el ahorro

del cultivador, pueda producir á igual precio

que en otros pueblos. Esto es menester in

culcarlo, repetirlo y hacerlo entender á to

dos y á cada uno.

45. Y no solo es necesaria la economía

bien entendida, que consiste en aprovechar,

todas las producciones con los ramos auxi

liares de la agricultura, en emplear instru

mentos agrícolas bien combinados que ahor

ren labores y aumenten la producción, sino

que es indispensable mayor esmero y mas

inteligencia eu la elaboración de aquellos

frutos que han menester del auxilio del ar

te. En este punto el atraso de nuestra agri

cultura es considerable. Necesario es que el

agricultor se penetre de que no hay cosa

mas sujeta al gusto y hasta a la moda, que el

consumo de los frutos agrícolas, á excep

ción de los cereales y de algunos otros. El

cultivador debe ceder á ese gusto porque él

determina la demanda. Cuando la moda ele

va los vinos ligeros y frios, es un contrasen

tido empeñarse en fabricarlos licorosos. Ce

da el agricultor algo á la ciencia, escuche
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sus consejos y sus preceptos; y tanto debe la

autoridad inculcarlo así, como excitar A los

profesores de los establecimientos literarios,

que cultivan la química y ciencias naturales

á que ayuden á la agricultura, aplicando á

ella sus talentos y sus luces para ilustrarla y

fomentarla con sus adelantos.

46. Bien conoce el Gobierno que todos

estos afanes serán estériles, si faltan, medios

de trasportes cómodos y baratos que no en

carezcan las especies en su conducción á los

puertos y fronteras. Sin buenos caminos no

es posible la exportación ni el aumento de

consumos. Por eso la autoridad debe ser

muy celosa en este ramo, sobre el que en

el capítulo correspondiente de esta ins

trucción se harán las prevenciones opor

tunas. .

47. Penosas é innumerables son las tra

bas que se oponen al tráfico interior de los

pueblos en perjuicio de los productores.

Únicamente los malos hábitos que hemos

heredado de nuestros mayores podrían ha

cer tolerables las dificultades, los registros,

los aforos, los recargos en las especies y las

demás velaciones que se imponen al tragine-

ro y traficante en los pueblos por donde

transitan, ó en que tienen que expender sus

efectos. Las rentas que se llamaron provin

ciales han dejado entre nosotros tales hábi

tos, que olvidándose las corporaciones de

que la ley ha tenido que extinguir aquellas

porque atacaban al tráfico, se restablecen

en muchos puntos bajo el aspecto de arbi

trios municipales ó provinciales, ó se em

plean medios equivalentes para cubrir las

contribuciones de consumos.

Prefiriéndose siempre á otra clase de ar

bitrios aquellos onerosos, negándose los pue

blos y aun las provincias á proponer otros

para cubrir sus necesidades locales, dejan

sin efecto el gran pensamiento de la ley en

esta parte, impidiendo el desarrollo en la ri

queza pública, atacando á la agricultura y á

la industria con impuestos vejatorios que las

secan en sus fuentes. Los Gobernadores de

ben cuidar mucho de evitar este mal, de

examinar escrupulosamente los arbitrios que

los pueblos propongan para sus atenciones

municipales y los medios de cubrir sus cuo

tas de consumos, inclinándoles á otros que

no afecten el tráfico y traginería, que es hoy

el único medio que la agricultura tiene para

dar salida á sus frutos. Y crean los Goberna

dores que la causa de este mal está en que

los presupuestos provincial y municipal es

tán sobradamente recargados, debiendo cas

tigarlos con mano fuerte , sin consideración

á exigencias fundadas en preocupaciones y

rivalidades de pueblos que deben extirpar á

todo tance.

48. No es fácil que en un solo día des

aparean de un país la> pialas costumbres

arraigadas por siglos y favorecidas por la le

gislación durante los mismos. El labrador en

España no ha sitio el dueño de sus frutos. El

ganadero tenia derecho á- aprovecharlos ; el

rebuscón á apoderarse de los esquilmos, y

todos miraban estas pertenencias como pro

piedad común, creyéndose que los frutos de

la tierra eran propiedad de todos y para to

dos. La legislación ha cambiado; pero esos

hábitos contraídos no se combaten, ni las

transgresiones se persiguen con la ener

gía que debieran. Verdad es que la indolen

cia de nuestros agricultores se presta gran

demente á la continuación de los abusos. La

autoridad es menester que supla la actividad

del productor; que. la excite y vele porque se

respete la propiedad en todas sus formas. El

establecimiento de guardas jurados es un

gran medio. Toda la dificultad en la perse

cución de estos hechos está en las pruebas.

Conozcan los pueblos que las denuncias de

los guardas jurados hacen fé, y que la prueba

no es necesaria sino cuando se opone otra

en contrario; ventaja inapreciable, y que

basta por sí sola para la adopción de aque

llos, puesto que ha de producir la seguridad

délos caminos y de' los campos. Los Gober

nadores , pues , deben dar a conocer todos

los efectos del reglamento aprobado por S. M.

en 8 de noviembre de 1849 (t).

49. Nuestra misma sobriedad y el inmen

so numerario que de nuestras posesiones ul

tramarinas entraba en la Península han pro

ducido un espíritu estacionario y una fuerza

de resistencia á toda innovación , que para

combatirla es menester todo el esfuerzo de

la autoridad. Una provincia industriosa y ac

tiva, no de las más favorecidas por la natu

raleza, está demostrando todo lo que puede

producir nuestro suelo cuando cae en manos

activas é inteligentes. Valencia es un modelo

en agricultura que deben copiar todas las

provincias , señaladamente aquellas que

abundan en tierras de regadío. Allí no hay

un solo palmo de tierra que no produzca, ni

se conoce tiempo alguno, el más escaso pe

ríodo en que los terrenos estén de descanso

sin germinar, nutrir ó madurar sus frutos,

Las propiedades no se dividen y subdividen

por senderos eriales , sino por árboles 6

plantas productivas ; no se cerca con setos

muertos que nada producen , sino con ár-

(1) Se halla

RUHALK3,

inserto en el articnlo Guardas
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boles que rinden fruto , ó con arbustos ó

plantas útiles. Hasta los balates formados

para contener las tierras ó dirigir las aguas

están poblados de moreras ó de vides. Los

frutos principales se ayudan por accesorios

que, contribuyendo á costear las labores,

resultan productivos con grande economía.

Difundan los Gobernadores este espíritu en

sus provincias , hagan conocer que estos

aprovechamientos son tan útdes como las

labores principales , propaguen las plantas

forrajeras , estimulen á la aclimatación de

las exóticas que aventajan á las indígenas,

extiendan el cultivo de la morera , auxilio

benélico para el labrador, den á conocer las

ventajas de los setos vivos y productores,

hagan en im que el agricultor comprenda

que en la actividad y economía únicamente

puede encontrar la utilidad que biuca.

CAP. III.— Ganadería.

50.. La ganadería no solo debe conside

rarse como ramo auxiliar de la agricultura,

sino como iuduslria propia é independiente

de aquellia , sin otra relación que la quo en

tre sí tienen todas las industrias que se favo

recen ó auxilian. Cuando la ganadería no

llega á ciertos límites, cuando se reduce á

cubrir las necesidades del agricultor obte

niendo una economía en sus procedimientos

por medio de los ganados, es parte de la

misma agricultura , ramo dependiente de

ella. Pero cuando llega á tener cierta exten

sión, euando constituye una granjeria ó es

peculación aislada, entonces es un ramo in

dependiente , una industria que es indispen

sable proteger determinadamente. Y harto

lo necesita nuestra ganadería , que por mu

chas causas ha venido á notable decadencia.

51. La cria caballar debe ser un objeto

de predilección para los Gobernadores de

provincia. El pueblo de mejores razas de ca

ballos de Europa se encuentra sin ellos hoy

para surtir el ejército , y hace un consumo

extraordinario de los extranjeros para el tiro

y para regalo Mengua del país es que eslo

suceda, y mas que mengua es un mal que

afecta nuestra riqueza y hasta nuestra im

portancia política. Menester es combatirlo

cou mano fuerte , y el Gobierno se ocupa de

los medios de conjurarlo radicalmente.

52 En el ínterin los Gobernadores deben

desplegar su celo para que las medidas adop

tadas respondan á las intenciones del G( bier-

no. Ocuparse deben con esmero de los depó

sitos de caballos padres, propios del Estada,

que se hallan establecidos en las provincias

con tan halagüeños resultados. El sistema

con que estos se rigen , y que ha de obser

varse en cuanto sea posible en las paradas

particulares, se halla consignado en el re

glamento de 6 de mayo de 1848 y también

en la circular de 13 de abril de 1849.—Y. Pa

radas.

53. Lo mismo que con el ganado caballar

ha sucedido con el lanar. Inglaterra y Espa

ña eran los dos centros productores de la

nas que surtían á la Europa: Inglaterra de

lanas burdas y entrefinas; España de estas y

de las merinas que los árabes nos legaron y

de las que teníamos la producción exclusiva.

Un error, acomodado al interés falso y pasa

jero de la ganadería, vino á pervertir este

producto; el error fué el de l,i trashumancia

del ganado. Por él se lastimó funestamente á

la agricultura, atacándose la propiedad y per

diéndose una cantidad inmensa de abonos

para las tierras. Pero lo mas lamentable es

que las lanas degeneraron y perdieron de su

finura. Otras naciones se aprovecharon de

nuestro error, llevaron nuestros sementales,

hicieron el ganado estante, le sometieron á

un cuidado prolijo, cubrieron su lana con te

las para evitar la influencia de la intemperie,

y la finura de su vellón ha llegado á disputar

á la seda su suavidad y tersura. Hoy tenemos

que pagar á esas naciones el estambre de

sus merinos á subido precio, si hemos de fa

bricar paños medianamente fino*.

54. Mientras subsista la legislación vigen

te hay que respetar los derechos concedidos

en favor de los ganados trashumantes; pero

como á la innovación legal debe preceder el

cambio en la manera de producir, menester

es que la autoridad haga comprender la ven

ida de los métodos alemanes, inclinar á los

ganaderos á su adopción estimular á ella

por lodos los medios posibles. No escaseen

los Gobernadores la oferta de premios, pues

el Gobierno resuello está á darlos, y toda la

protección racional que sea necesario para

llegar á este fin. Hágause también compren

der á los ganaderos las ventajas de Jos mo

ruecos ingleses sobre los nuestros para que

se procuren sementales, por ser sabido que

exceden á estos en media arroba de lana por

vellón.

55. La cria de terneros en España debie

ra ser una granjeria importante, y apenas se

cultiva mas que en las provincias del Norte.

Capitales de la mayor importancia se encuen

tran sin surtido de oslas carnes; y la Ingla

terra, que las demanda cou afán , no las en

cuentra sino en dichas provincias. De lodos

los animales de labranza no hay alguno tan

úlil como la vaca, y sin embargo nuestros

agricultores no fomentan su cria ui los gran

jeros se dedican á esta provechosa especula
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cion, sin mas causa que su apatía y las ma

las condiciones con que se sostiene el culti

vo. Ilustre pues la autoridad á sus adminis

trados, excite á los buenos patricios , haga

que estos den el ejemplo, remueva los obstá

culos que se opongan á esle desarrollo y ha

ga este importante servicio á su patria, cum

plimiento así también uno de sus mas im

portantes deberes'.

CAP. IV.—Industria.

56. Entre todas las industrias, de las que

mas necesita nuestro país es de las agrícolas,

base y fundamento de la prosperidad de la

labranza. Con las mejores leches posibles no

tenemos un queso que sea objeto comercial,

ni otra manteca que la que con tan buenos

resultados se elabora en las provincias del

Norte. La cera escasea, y la estearina se paga

á un precio exorbitante. Todo revela una iu-

(lolencia que es menester combatir con ener

gía; excitando al trabajo y actividad, sin la

que ha de ser necesariamente pobre la na

ción que reúne las mejores condiciones na

turales.

57. Aun las industrias fabriles de otro

orden, cuando se alimentan en los campos

y caseríos, en la casa del labrador y como

medio supletorio ó de ahorro en las familias,

son las que mas progresan, las únicas que

rivalizan con esas industrias acumuladas y

gigantes, en que el concurso de brazos se -ha

sustituido por la inversión de capitales in-

MH-nsos representados en máquinas y talle

res. Esa industria rural (llamémosla así) de

la Escocia, de Suiza y Alemania es la única

que compile con la colosal de Inglaterra, y

aun la excede en muchos ramos.

Esa industria es la mas acomodada á nues

tro suelo, la que no requiere los capitales

que no poseemos, la que conserva y protege

la moralidad de los pueblos, la que no ame

naza el orden y la tranquüidad de los mismos,

ni favorece los trastornos. Fíjese en esto la

autoridad, llame en su auxilió á las socieda

des económicas, dése impulso á ese movi

miento saludable, y les Gobernadores, lie—

narido un sagrado deber, habrán contribuido

poderosamente á establecer en buenas con

diciones la industria fabril de su patria. Toda

la dificultad en estas empresas está en impul

sar el movimiento, que una vez dado este,

se aumenta por sí mismo y se multiplica.

58. Esto no se opone á que la autoridad

proteja cual debe la industria fabril acumula

da por todos los medios que estén á su al

cance. Al Gobierno toca únicamente dirigir

por medios indirectos las industrias del país

al fin mas conveniente; pero no solo no ha

de oponpr embarazos á las que se desar

rollen sino que debe favorecerlas, puesto

que todas aumentan su riqueza y bien

estar. ¿ Ni cómo podría hacerse esto en

España, donde tanto se necesita fomentar

este ramo, apenas naciente, y en donde todos

los consumos casi son de efectos extranjeros?

Siendo este el mas grave mal que nos aflige,

menester es conjurarlo con energía y deci

sión, formando un espíritu de nacionalismo

que por desgracia no existe.

59. Protección, y muy eficaz, debe dis

pensar la autoridad á las industrias de todo

género, y no haciéndolo caerá en grave res

ponsabilidad; fomentare! espíritu de asocia

ción, único medio de reunir capitales sufi

cientes, es el primer medio que deben em

plear. Pero no olviden que el recelo ha

cundido, y no sin fundamento desgraciada

mente, por lo que sus conatos deben dirigirse

principalmente á restablecer la confianza. La

ley de sociedades anónimas debe ser su pau

ta, siendo vigilantes inspectores de las mis

mas para asegurarse de su proceder. Nada

de contemplación en este punto: toda severi

dad es poca para el que abusa de la confian

za en la administración de caudales ajenos.

80. Los Gobernadores, protectores natos

de la industria, deben favorecerla en cuanto

esté á sus alcances. Condenar toda traba y re-,

moyer todo obstáculo.que detenga sus progre

sos es de su obligación. Vigilar porque el es

píritu fiscal no la grave, en cuanto no deba

hacerlo dentro de la ley, es un deber del que

no pueden dispensarse. Impedir que á las

primeras materias se las cargue coa arbitrios

en los pueblos, y que se les exijan derechos

de puertas contra la prohibición de la ley, es

una obligación que esta les impone. Facili

tándoles todos los auxilios que los particula

res no puedan procurarse para fomento de la

misma, representarán dignamente la acción

del Gobierno y llenarán sus intenciones. To

mando siempre la iniciativa para protejerla

es como demostrarán que han comprendido

el alto íin de esta institución tutelar y los de

beres que la ley impone á los que la des

empeñan.

61. Para que el Gobierno conozca el

movimiento progresivo de la industria, los

Gobernadores cuidarán en sus respectivas

provincias de que los fabricantes envíen sus

productos á las exposiciones públicas, con

expresión de precios, productos fabricados

en un año, potencia de la fabricación en

o'tras condiciones, y protección que recla

men para obtener aquellas. También harán

formar anualmente una estadística indus

trial, expresándose los brazos que en cada

,-
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fábrica so empleen, el capital que represen

tan y el tanto por ciento que de producción

se les regula aproximadamente.

Ño entra en el sistema del Gobierno crear

forzadamente las industrias, pero necesita co

nocer los hechos, y por eso los reclama.

62. Entre las industrias nacionales me

rece particular mención, ya por su impor

tancia relativa en nuestro suelo, ya por las

relaciones especiales que con ella mantiene

el Gobierno en representación del Estado,

1 1 industria minera. Est;i puede considerarse

hasta cierto punto corno base de las demás

industrias, en cuanlc es la que produce

el mayor número de materias primeras para

poner en juego las demás. Ella suministra

toda clase de sustancias para la construcción,

decoración, fabricación de todo género de

objetos, y la producción de los diversos me

tales, sin los cuales no tendríamos los uten

silios y máquinas, cuyo uso crece y se mul

tiplica de día en dia á la par con los pro

gresos y exigencias de la civilización.

63. Las formaciones generales, que son

las rocas constituyentes de los diversos ter

renos agrupados en grandes masas de di

versa extensión, y cuya sucesión está sujeta

á leyes determinadas, nos facilitan las pie

dras de construcción, las arcillas plásticas

.y los combustibles fósiles. Las formaciones

metalíferas, reducidas á mas estrechos lími

tes, y esparcidas en las rocas por medios

accidentales nos proporcionan la extracción

de los metales. La influencia del carbón de

Íiiedra en el desarrollo de la industria y en

a riqueza de los Estados es en el dia in

contestable. Conocido es de todos también

que este combustible es el principal agente

de la industria manufacturera por su cuali

dad de producir en pesos iguales mayor can

tidad de calor que el carbón vegetal, dando

lugar por este efecto á una gran economía

en su aplicación, y por lo cual ha proporcio

nado el gran impulso de sustituir el vapor

como fuerza motriz á los demás medios, es-

epecialmenteen donde no son aplicables gran

des caídas de aguas.

64. No es de menos interés la produc-

cion.de los metales, y con especialidad la

del hierro, al cual puede llamarse el weíaí

por excelencia, pues el hombre no da un

paso en el sendero laborioso de la vida sin

encontrar la necesidad de su aplicación, ya

en el estadode fundido, de forjado, de plan

chas y alambres, ya también en sus modi

ficaciones, señaladamente en acero; de don»-

de resulta que cuanto mas bajo es el precio

de este metal, tanto mas se aumenta el nú

mero de sus aplicaciones. Impulsar esta in

dustria es el grande objeto de la nueva ley

de minería de 11 abril de 1849 v de las

Reales órdenes que la han sucedido. Los

Gobernadores deben por lo tanto dispensar

toda protección á los industriales mineros y

á los fabricantes y beneficiadores, poniendo

en juego todos los medios facultativos que

están á su disposición, y procurando que los

particulares sean dirigidos y aconsejados en

sus empresas para los ingenieros del ramo

para evitar que se malogreu los capitales que

en esta industria se invierten.

Deben asimismo procurar que desaparez

ca la desmoralización y el agio introducidos,

y que han hecho la desgracia de las asocia

ciones mineras por medio de la subdivisión

de acciones en papel bursátil, que les han

traído á un descrédito que por su índole ver

dadera está muy lejos de merecer.

CAP. V.—Del comercio.

65. Entre las atribuciones de la Admi

nistración económica encargada hoy á los

Gobernadores de provincia , se encuentran

todas las que se refieren al comercio inte

rior y de cabotaje. El interior exige para su

mas grande desarrollo amplia libertad de

circulación: la mas pequeña traba que se les

imponga, ó producé la escasez, ó se convier

te en una alza de precio que dificulta y dis

minuye el consumo. Los Gobernadores de

provincia, vigilando para que no se opongan

al tráfico mas trabas que las legales , é ins

truyendo al Gobierno sobre los inconvenien

tes que estas producen, y proponiendo los

medios de remediarlos, cumplirán con una

de sus mas importantes obligaciones.

66. La libertad de circulación es absolu

tamente necesaria en el tráfico especial de

artículos de primera necesidad. Si las res

tricciones y trabas matan al comercio, al

especial de artículos de primera necesidad

le convierten en un escandoloso monopolio,

en que bajo el aspecto de una mentida abun

dancia, ó se acuita la escasez ó la adultera

ción de la calidad de las sustancias, y com

promete la salud pública. Los Reales decre

tos de 20 y 29 de enero de 1834 y la Real

orden circular de 23 de julio de 1847 consa

gran altamente el principio de la libre cir

culación, y los Gobernadores de provincia al

hacerlos cumplir no deben olvidar que la

escasez y la carestía son muchas veces pro

ducidas "por las medidas mismas con que se

piensa combatir estas calamidades. Estas

desgracias no son de temer en la fertilidad

y abundancia de nuestro suelo; pero los Go

bernadores de provincia-, si quieren llenar

la alta misión que S. M. les ha confiado, no
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deben guardar para prevenirlas que lleguen

á ser ciertas. Medios sobrados tiene un hábil

administrador de presagiarlas: las noticias

estadísticas sobre producciones, extraccio

nes y consumos , y los precios que los ar

tículos de primera necesidad tienen sema-

nalmente en los principales mercados de la

provincia, deben servir al Gobernador de

barómetro sobre esta materia importante.

La publicación periódica de estas noticias

facilita los datos para sus cálculos al comer

cio de reserva, que por su parle contribuye

á alejar ó hacer menos graves las plagas de

la escasez y carestía.

67. Para conciliar la seguridad de las

operaciones mercantiles con la rapidez que

por su naturaleza exigen , se crearon en las

plazas de mayor consideración agentes in

termediarios á quienes confia el comercian

te el arreglo de sus mas importantes contra

taciones. Atribución es de los Goberncilares

proponer á S. M. las personas en quienes

debe recaer el nombramiento para tan gra

ve cargo, y deber suyo es por lo mismo no

limitar su intervención á la comprobación

de las circunstancias y requisitos que exige

el Código, sino que debe extenderse á la mo

ralidad y antecedentes de los que propon

gan, para que nunca la gracia de S. M.

recaiga en sugeto indigno. Estos nombra

mientos imponen á los agrnciados'la obliga

ción de cumplir con nuevos requisitos , y al

Gobernador de provincia el deber de no to

lerar quo ninguno ejerza el cargo de agente

de comercio sin que las haya cumplido to

das, especialmente la fianza, única garantía

del comerciante á quien la necesidad obliga

á confiar sus asuntos al agente que el Go

bierno nombra.

68. La ejecución de la ley de pesos y

medidas sera otro de los asuntos cuya in

mensa gravedad exigirá con el tiempo de

parte de los Gobernadores de provincia una

especialísima atención. Lucharán contra ella

los hábitos , las costumbres y basta las pre

ocupaciones mas arraigadas, y obra del tiem

po y de la educación será el vencer las unas y

destruir las otras, si una Administración en

tendida y previsora acierta á preparar el ca

mino. La ejecución de esta ley no es ni po

día ser inmediata: desde 1852 será obligato

rio el nuevo sistema para las escuelas, para

la Administración ilusde 1853, y hasta 1860

no principiará á producir obligación gene

ral. Sin aguardar estas épocas, los Goberna

dores de provincia , por cuantos medias les

supiera su celo , deben ilustrar á sus admi

nistrados sobre las ventajas y facilidad de

este sistema, deben aprovechar cuantas oca-

siones se les presenten de combatir las

preocupaciones que le combaten.

69. No se oculta al Gobierno que nuestro

comercio ha menester de una protección

mas alta que, asegurando la fé mercantil

inspire la confianza necesaria para que los

capitalistas propios y extraños pongan en

movimiento sus caudales, afluyendo de este

modo los extranjeros al pais, y reuniendo la

seguridad que en todos tiempos inspiró el

el comercio español al de todas las partes del

globo, lista protecci >n no pueden dispensar

la los Gobernadores: ha de hacerlo la legisla

ción; pero el Gobierno se ocupa con afán de

esta reforma; y contando con el apoyo de las

Cortes, espera que en breve el Código de co

mercio se perfeccionará, llenándose los gran

des vacíos que ha dejado en la formación de

compañías, en el título de quiebras, en la re

ciprocidad de condiciones con los extranje

ros, y principalmente en el apremio perso

nal por deudas.

Sección tercera.

DE LOS CAMINOS, CANALES, PUERTOS Y DEMÁS

OBRAS PUBLICAS.

CAP. I.—De los caminos.

70. Una necesidad de nuestra época, ne

cesidad imprescindible, imperiosa, y á la

que no es dable resistir, son los caminos do

hierro. Desde que estas vias de comunicación

se ensayaron, lodos los hombres sensatos

comprendieron que ln aplicación del vapor á

los. caminos había de producir una revolu

ción en el comercio y en la industria. La

aplicación de este agente á los buques la ha

producido hasta cierto punto en la fuerza y

poderío de las naciones, y sin embargo la

diferencia por su importancia y efectos entre

uno y otro descubrimiento, ambos honra de

nuestro siglo, es grande, inmensa. Las dos

condiciones de tona via, que son celeridad y

y baratura, las llenan los ferro-carriles de

tal manera, que el ánimo se sorprende, co

mo que su relación con las vias ordinarias

apenas pueden fijarse. Esto solo basta para

comprender la importancia de estas vias,

pues el país que las obtiene puede, por

un cálculo aproximado, trasportar sus pro

ductos por y,5 del costo y del tiempo, lo

cual equivale á un beneficio casi ignal y á

veces mayor del que se invierte por las vias

antes conocidas.

71. Los ferro-carriles han aproximado

las distancias entre los pueblos, han conver

tido en puertos marítimos á los centros pro

ductores mas interiores de las naciones; y

extendidos que sean, como no puede dejar
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de suceder, hasta la navegación misma per

derá mucho de importancia en las comuni-

oaciones de un mismo continente. Sin cal

cular lo que habrá de suceder en una época

lejana , sin considerar los fenómenos ' que

han de realizarse de la propagación indefini

da de este medio de comunicación, basta

consultar lo existente para comprender que

con los adelantos qué actualmente se hacen

en este orden en casi todas las naciones de

Europa, la que por desgracia suya rio los si

ga ni llegue á construirlos, habrá de sufrir

necesariamente tal quebranto en su riqueza,

que apenas podrá salir de su postración y no

le será fácil reponerse.

72. Es un error funesto, desgraciada

mente difundido en nuestro país, el de que

los ferro-carriles únicamente puedeu soste

nerse en pueblos fabriles, creyéndose que

solo en estos podrán alimentarse estas vias

gigantes que han menester de grandes can

tidades de efectos para su explotación y ser

vicio. Los ferro-carriles en parte alguna

pueden ser mas útiles y provechosos que en

los pueblos cuyos productos abundantes son

de gran peso o volumen, y esto precisamen

te sucede en las naciones agrícolas como la

nuestra. Los frutos de la tierra tiene ordina

riamente estas dos cualidades y por ello son

seguramente los que mas necesitan de ba

ratura en el trasporte. Un camino de hierro

desde ambas Castillas al mar baria que nues

tros trigos pudieran conducirse á Inglaterra

y Francia con mas ventajas que los de las

costas del Mar Negro y de los otros puntos

de que aquellas naciones consumidoras se

surten actualmente. Y no se calcule por la

exportación actual que representa imperfec

tamente nuestros sobrantes, pues la agricul

tura no produce hoy lo que podría y dé lo

que es susceptible nuestro suelo, porque la

falta de mercados convenientes y en pro

porción de los costos hace que la producción

se reduzca y no tome el ensanche de que es

capaz.

73. La propagación de los ferro- carriles

es la grande esperanza de nuestra nación,

la que indudablemente hará cambiar su faz

completamente elevando nuestra riqueza á

la altura que necesita. La pequeña línea con

cluida de Barcelona á Mataré, las adelantadas

en su construcción de Langreo y de Aran-

juez han disipado otros errores difundidos

en este orden ya por la iguorancia, ya por

espíritus siempre dispuestos á combatir todos

los adelantos é innovaciones que la civiliza

ción produce y el genio emprendedor de

nuestro siglo acomete. Los Gobernadores ci

viles, no solo deben combatir esas preocu

paciones que retrasan el desenvolvimiento

material del pais, sino que llenarán un gran

deber promoviendo el espíritu de asociación

encaminándolo á .estas empresas, aunque sea

para cortas líneas. Su utilidad es siempre

inmensa, ya porque enlazándose las peque

ñas se forman las de mayores dimensiones,

ya porque los capitalistas extranjeros que se

dediquen á estas empresas encontrarán á los

nacionales dispuestos á tomar parle'en las mis

mas, inspirándoles confianza y seguridad.

74. En aquellos puntos en que hay ferro

carriles en construcción ó en proyecto, en

los en que se estén haciendo estudios para

establecerlos ó se hagan mas adelante, los

Gobernadores deben facilitar á las empresas

todos los auxilios y protección que necesiten

y esté á sus alcances, difundir en los pueblos

el mejor espíritu respecto á las mismas, y

vigilar porque no les sean negados ni dispu

tados los derechos que la ley Jes concede. La

autoridad, representante del Gobierno, debe

estar animada de su mismo espíritu favorable

á estas empresas que tantos bienes han de

producir á nuestra patria.

75. Los inmensos capitales que se nece

sitan para los ferro-carriles, y las dificultades

que ofrece la desigualdad de nuestro sueh

para esperar que en un período dado pueda

cruzarse de estas vias de comunicación , ha

cen que el Gobierno deba ocuparse con afán

de la construcción de carreteras, siempre

necesarias, siempre útiles. En un vasto y

quebrado territorio como el nuestro, aun

dado caso que se construyesen grandes lineas

de ferro-carriles, las carreteras ordinarias

serian indispensables para poner en comuni

cación provincias, comarcas y r.ueblos que

desgraciadamente están divididos por obs

táculos naturales que es indispensable vencer

para la circulación de los productos. No hay

que encomiar esta necesidad tan sentida por

los pueblos como descuidada en los siglos

anteriores. Todas las poblaciones claman por

caminos, y razón sobrada les asiste al ver

que no pueden dar salida á sus frutos por la

dificultad y carestía de los trasportes. Los

Gobernadores civiles deberán por lo mismo

dedicar una especial atención a esta necesi

dad, procurando satisfacerla y responderá

las intenciones del Gobierno.

76. En cinco clases se dividen los cami

nos, y cada una tiene sus especiales condi

ciones'. Estas clases son:

1 ." Carreteras generales.
2.a Trasversales de gran comunicación.

3.» Provinciales.

4." De comarca 6 de pequeñas tra

vesías.
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5.* Vecinales.

De estas clases , la primera es de exclusi

vo cargo del Estado por ser de interés ge

neral, por no entrar únicamente en el pen

samiento de su construcción el interés de

localidad, sino los grandes intereses de la

Nación. Esta sin embargo , agobiada de car

gas que nos han legado tantas vicisitudes

políticas, no puede acudir con la presteza

que los grandes poderes públicos desearan á

satisfacer esta apremiante necesidad por fal

ta de recursos inmediatos. Las obras públi

cas cuestan mas de lo que generalmente se

cree, y el ramo de carreteras entre nosotros

bastaría para consumir en muchos años can

tidades inmensas difíciles de calcular.

77. Esta convicción ha excitado á algu

nas provincias, que han comprendido sus

verdaderos intereses, á solicitar del Gobier

no que las carreteras generales que por las

mismas cruzan se costeen en parte por el

Estado y parte por las mismas provincias, sin

perjuicio de indemnizaciones ulteriores. Por

este medio han conseguido adelantar consi

derablemente estas obras, y adelantarán mu

cho mas, resuelto como está el Gobierno , á

dar una preferencia á las provincias que se

encuentran en este caso, puesto que seria

altamente injusto obtener de las mismas es

tos sacrificios sin que el Estado las atendiera

con predilección á aquellas que aspiran á

que este únicamente costee las carreteras

de que las provincias obtienen los principa

les beneficios. Los Gobernadores deben na

cer entender á sus administrados las venta

jas que reportan en esta clase de avenimien

tos, pues obtienen con mayor presteza los

beneficios de la construcción de carreteras

sin hacer mas que un adelanto. Sin ejercer

coacción en su voluntad, porque esta debe

ser libre, inclinar deben los Gobernadores á

las provincias á que ayuden al Gobierno á dar

impulso á la construcción de caminos, unien

do sus medios á los del Estado, escasos por

desgracia.

78. Señaladamente en una parte de este

servicio pueden las provincias favorecer gran

demente el pensamiento del Gobierno sin

gran sacrificio de las mismas. Las expropia

ciones de terrenos y edificios son siempre el

gran escollo en que tropieza la Administra

ción para dar un grande impulso á las obras,

y aun el trazado á veces mas beneficioso por

la cuantía de las indemnizaciones. Siempre

que lucha el interés particular con el gene

ral, este sale perjudicado, porque ni sus me

dios son tan eficaces ni tan activos como los

de aquel. Las indemnizaciones suben á mas,

á mucho mas de lo que debieran, sin que la

Administración tenga medios para impedirlo

De aquí el que las obras no puedan exten

derse y ampliarse cuanto debieran ; que en

los trazados se huya por los ingenieros de

aquellos puntos, en que las expropiaciones

puedan ser costosas, y que no proporcione á

veces una carretera todos los beueucios que

debería derramar, ya cruzando por los pue

blos, ya tocando los grandes centros de pro

ducción. Si las provincias y los pueblos se

prestasen á hacer Jas indemnizaciones, lodo

esto d' sapareceria sin gravamen considera

ble de las unas ni de los otros. Las valoracio

nes, mediando el interés provincial ó local,

no subirían á lo que ascienden pagándose

por el Estado. Y no envuelve tampoco injus

ticia alguna esta prestación. Toda carretera

que pasa por la inmediación de un pueblo ó

por una población les da mayor valor á las

fincas colindantes y al pueblo todo. La pres

tación no seria mas que una compensación,

ventajosa siempre para la localidad. Ayuden

pues en esta obra al Gobierno sus primeros

agentes en las provincias, y harán un servi

cio á las mismas y al pais.

79. Las carreteras trasversales de gran

comunicación se costean de consuno por «1

Estado y las provincias: siendo de cargo de

estas la indemnización de las expropiaciones.

Fácilmente se deja conocer, al examinar de

tenidamente la jurisprudencia administra-,

tiva en materia de caminos, que e| Gobier

no, apreciando el interés general del país, ha

distribuido en esta proporción los fondos del

Estado aplicados á es'e ramo. El interés de

las carreteras, aparte del general que el Es

tado tiene en el fomento de la riqueza del

pais, es siempre local en mayor ó menos ex

tensión. Los que tocando a un camino se

aprovechan de él para las comunicaciones

y el tráfico son los que obtienen inmediata

mente la utilidad. El ensanche de este círcu

lo, la extensión del número de los beneficia

dos es lo que determina la clase del camino y

la naturaleza de los subsidios. En una pala

bra, cuando la utilidad es para tantos que

indirectamente por esta extensión misma

puede llegar á todos, todos se ha querido que

contribuyan á dispensar este bien. Cuando

ese beneficio se reduce á menor número de

agraciados, la prestación se reduce, combi

nando la de la localidad y la del Estado.

Siempre no obstante los mas beneficiados son

los que disfrutan inmediatamente de las ven

tajas de la carretera construida.

80. Aunque parezca demasiadamente doc

trinal esta indicación, deben los Gobernado

res tenerla presente para hacerla entender

á los pueblos que quisieran que las carrete
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ras todas, y mas las trasversales de gran co

municación, se costeasen por el Eslado ex

clusivamente. Esta exigencia es injusta é in

fundada, debiendo las provincias conocer su

interés y las grandes ventajas que obtienen

en fomentar esta clase de comunicaciones.

Generalmente hablando, son las carreteras

trasversales casi de mayor interés para las

provincias que las generales. La división to

pográfica de nuestro suelo hace que los pro

ductos que abundan en una provincia no se

den en las inmediatas; por manera que su

mercado natural le tienen aveces muy próxi

mo. Pero lo escabroso d¿ los terrenos) la ca

restía de los trasportes les priva del beneficio

del consumo. Estas carreteras son las que

facilitan los mercados, y por lo mismo son

Íara las provincias altamente interesantes.

,os Gobernadores deben favorecer su apertu

ra, velar sin descanso porque no se inter

rumpan en su curso, allanar los obstáculos

que los pueblos opongan á su construcción,

y alejar esa apatía, que es la gran fuerza de

resistencia que oponen siempre los pueblos

indolentes.

81 . Pero la vigilancia de la autoridad de

be fijarse respecto á estas carreteras en un

ptinto de la mayor importancia. El interés

individual siempre activo, siempre astuto y

sagaz, suele burlar al interés público, ha

ciendo que los sacrificios del Estado y de una

provincia cedan solo en beneficio de unos

pocos. No siempre la designación de una

trasversal es la que conviene á las provinci' s

limítrofes; la reclaman las necesidades y los

intereses de estas. Miras particulares y espe

culaciones de diferente orden son á veces las

mas influyentes en esta operación, de lo que

resulta un perjuicio al Estado y á las mismas

provincias que hacen el sacrificio de las

prestaciones para su construcción. Este mal

lo atajará en gran parte el Gobierno que para

prevenirlo ha formado el sistema general de

comunicaciones, que sigue perfeccionando

para no ser sorprendido nunca por el interés

bastardo de los particulares. Pero, la autori

dad debe ayudar al Gobierno en esta obra, y

no como aíguna vez ha sucedido, favorecer,

sin conocerlo quizá, esos intereses individua

les, convirtiéndose en instrumento de la co

dicia de algunos. •

82. Todo el beneficio quo los pueblos po

drían reportar de las carreteras generales; y

trasversales seria estéril si á los caminos pro

vinciales no se les da «1 impulso convenien

te. Cu.indo los pueblos todos de una provin

cia no están en comunicación, mas ó menos

directa, con las carreteras generales y tras

versales, únicamente reportarán las utilida

des de estas las poblaciones inmediatas á

aquellas. Entonces puede suceder que la pro

vincia, abundando en productos agrícolas é

industríales, no encuentre salida a los mis

mos y sufra el hambre en medio de la abun

dancia. Las carreteras principales , en tanto

son útiles y beneficiosas , en cuanto aellas

confluyen las de segundo y tercer orden, sin

las q'.ie no es posible fomentar el tráfico ni

los consumos. Los Gobernadores, compren

diéndolo asi, deben dedicarse con todo esme

ro á la propagación de estas vias. haciendo

que las provincias de su mando se crucen en

todas direcciones Pero deben cuidar también

que el interés de algunos no grave injusta

mente á las provincias haciendo que vias

puramente locales se costeen por la provin

cia en perjuicio de los fondos provinciales.

83. Los caminos especiales que ponen en

contacto dos ó mas centros productores,

sean de una ó dos provincias, son y deben

ser de la mayor importancia. En un suelo

como el nuestro , desigual en la nivelación,

calidad y producción , estos caminos son

grandemente interesantes. La autoridad no

debe descansar en que el interés local podrá

impulsarlos, ya porque el Gobierno y sus

agentes toca ilustrar á los pueblos sobre sus

verdaderos intereses, ya porque obligación

sagrada es de los mismos reunir las volunta

des, formar el espíritu laborioso y activo de

los pueblos y estimular á todo lo útil y pro

vechoso para los mismos. Visiten los Gober

nadores las provincias, estudien sus produc

ciones y necosidades, conozcan las relacio

nes de los pueblos y pongan en movimiento

todos los resortes capaces de excitar á sus

habitantes á obtener unos beneficios que, ó

desconocen ó creen de difícil consecución,

allanando al mismo tiempo obstáculos y su

perando inconvenientes.

84. A. este fin y para dar impulso á todos

los ramos de la riqueza pública , los Gober

nadores deben sostener una correspondencia

semi-oficial con los de las provincias limí

trofes sobre los puntos de interés común en

tre las mismas para ilustrarse recíprocamen

te , allanar obstáculos, remover inconve

nientes, favorecer la unión do miras, alejar

rivalidades y excitar á las obras de interés

común entre provincias diferentes. Esta cor

respondencia es útilísima ; y sin los inconve

nientes que á veces produce la puramente

oficial, tiene las mismas 6 mayores ventajas.

Esta debe circunscribirse respecto á intereses

materiales al planteamiento de lo yuconvenido

ó acordado; pero la preparación se hará más

fácilmente por la correspondencia semi-ofi

cial, y hasta por la confidencial muchas veces.
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85. Gran fuerza de resistencia han de-

encontrar los Gobernadores en la construc

ción de los caminos vecinales, porque en

proporción que se circunscriben las presta

ciones , así se atiende mas á la importancia

del sacrificio que se exige que al Beneficio

que se reporta.

A esto se agrega la mayor necesidad que

las pequeñas poblaciones tienen de que la

autoridad las auxilie con la ilustración con

veniente sobre sus mismos intereses , com

batiendo preocupaciones, rivalidades y dis

cordias, que son las mas veces el grande

obstáculo para las mejoras.

86. Grande 3tencion deben prestar los

Gobernadores á la construcción de los ca

minos. Los inmensos capitales que en estos

so invierten , cuando no llenan su condición

de seguridad y celeridad en los trasportes,

son perdidos ó por lo menos estériles. El

Gobierno , penetrado de lo excesivamente

costoso de este servicio, se ocupa de un plan

general de conservación económico y seguro;

pero en él entra por mucho la vigilancia de

los Gobernadores , sobre los cuales princi

palmente recaerá la responsabilidad del mal

estado en que puedan encontrarse las carre

teras que crucen las provincias de su mando.

CAP. II.— Atoa flotables y canales de

navegación y riego.

87. Después de los caminos de hierro no

hay otras vias de comunicación tan impor

tantes como los canales de navegación : en

algunos puntos aun son preferibles á los pri

meros. Los rios flotables en que buques de

gran porte pueden subir desde el mar con

comodidad y seguridad , conduciendo las

mercaderías al interior del país y exportando

desde el mismo sus frutos y productos , lle

van grandes ventajas á todos los medios de

comunicación. Ellos prolongan el nr.ar á la

tierra firme; y sin las penosas operaciones

de carga y descarga continúan sus viajes

desde los puntos mas remotos al interior del

reino. Escasos son por desgracia los rios sus

ceptibles de esta explotación en España;

pero los que pueden serlo están abandona

dos lamentablemente, y el Gobierno tiene

un gran deber que cumplir impulsando estas

útiles obras.

88. Todo trozo de rio susceptible de na

vegación que no se aproveche, que no se

ponga en estado de explolacion , es una pér

dida positiva para el país, el desperdicio de

una riqueza importante , del cual no tendrá

disculpa la Administración, si poseyendo me

dios no acude con presteza á utilizar tan in-

aprecíale bien. Pero si este es general, y por

lo tanto el Estado debe acudir á este servi

cio, no permitiendo las circunstancias del

Tesoro acometer por ahora estas empresas,

la autoridad debe hacer conocer á los pue

blos inmediatamente beneficiados la utilidad

que reportarían de estas obras , excitándoles

a emprenderlas por asociaciones, á reinte

grarse con los productos de las mismas. Y

no den por excusa los Gobernadores que en

sus provincias no hay capitales bastantes

para sufragar tales costos, porque si llegasen

á difu d.r y excitar el espíritu de acometer

las, si desenvolviesen la actividad que recla

man estas obras importantes, los capitales

concurrirían viendo interesado al país y (lis-

puesto á ejecutarlas. (Juaudo los extranjeros

ven que los naturales dudan , temen y no se

les asocian para tales empresas, no las aco

meten ni pueden ayudarlas. Vean estos al

comercio y á los capitalistas del país intere

sarse en estas y seguramente les seguirán,

porque no pueden encontrar en parte alguna

un interés tan subido al dinero como el que

España les ofrece. El Gobierno, dispuesto á

favorecer estas empresas, será tan decidido

protector de las mismas, que no le quedará

medio alguno que pueda conducir aj fin ape

tecido que no ponga en movimiento. La se

veridad ó imprudente rigor de las condicio

nes es un mal que detiene á las empresas, y

el Gobierno no incurrirá en un error tan

anti-económico como perjudicial.

89. Aunque de menor importancia que

la navegación de rios, la tienen y muy gran

de, los canales de navegación. Cuanto se ha

dicho respecto á aquellos es aplicable á es

tos , y el Gobierno espera que la autoridad

que le representa en las provincias fomenta

rá por los mismos medios este ramo impor

tante de comunicaciones interiores.

90. Al tratar del estado de nuestra agri

cultura expouiendo sus necesidades , se ha

demostrado que la primera y principal de

que se aqueja es de la falta de riegos , esca

sez tanto mas deplorable cuanto que en mu

chas provincias se ven correr perdidas las

aguas sin aprovechamiento alguno. Los ca

nales de riego son el mayor bien que la auto

ridad puede procurar á sus administrados y

al Estado mismo, que aumentando su rique

za es por consiguiente mas fuerte y podero

so. Los medios propuestos para mejorar los

rios y canales de navegación deben em

plearse para estas obras que, siendo menos

costosas y en mas pequeña escala , no admi

ten disculpa los agentes del Gobierno que no

las promuevan y procuren asegurar su eje

cución.
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CAP. III.— Puertos y muelks.

91.. Duele seguramente contemplar el

estado de nuestros puertos, sobre el que no

cabe seguramente exageración alguna. Pa

reció en lo antiguo que este importante ser

vicio era puramente de localidad y se aban

donó á ella , aunque en diferentes formas,

sin abrazar un plan que pudiera colocar

nuestros puertos en una situación conve

niente, cual reclama su importaucia. A cargo

en unos puntos dV>. las Juntas de comercio, á

las Municipalidades en otros, y á la Hacien

da pública en algunos , ni era posible la re

gularidad en los impuestos , ni la exactitud

en el servicio. Híznse una innovación 1841,

destruyendo lo que existia, poco convenien

te en verdad , pero no so sustituyó por un

sistema. Los vicios del antiguo subsistieron,

y este servicio acabó de sufrir todas las con

trariedades de que venia mas ó menos ame

nazado. Las consecuencias de este mal se

Imn hecbo sentir demasiado para que el Go

bierno se mostrara indiferente. Presentóse

un proyecto de ley ¡í las Cortes, las que de

seando como el Gobierno el mejor acierto,

procuran ilustrarse en materia tan grave, y

reúnen los datos que un dia producirán el

efecto apetecido.

92. Pero el Gobierno, en su deber de

procurar el desarrollo de los intereses ma

teriales del país , no puede abandonar este

servicio eu el ínterin la ley no determina los

medios de su fomento, y encargar debe á los

Gobernadores de las provincias marítimas,

que atiendan con particular esmero este

importante ramo de la riqueza pública , aue

á la par es medio de Gobierno é influye sobre

manera en la consideración que debe te

ner nuestra nación entre las otras de Eu

ropa. En los apuros del Tesoro no es posi-'

ble con la asignación hecha á este ramo

acudir á las obras que necesitan todos nues

tros puertos. Pero así como el Gobierno que

se limite á estos recursos para atender á las

necesidades públicas no llenaría sus deberes

de administrador, tampoco los Gobernadores

Cumplirun con él si se ciñen únicamente á

ejecutar las obras que puedan efectuarse

con las consignaciones que se hagan. La

autoridad tiene grandes medios siempre, y

mas en un país que principia á entrar en el

movimiento del desarrolle material. Si en el

comercio se hace desenvolver el espíritu de

actividad y patriotismo , él se prestará gus

toso en cada localidad á hacer las obras ne

cesarias siempre que se le dé una garantía

de reintegro , y ninguna mas secura que los

los Gobernadores al comercio, y seguramente

responderá á los deseos del Gobierno. .Men

gua es que en Cádiz se estén haciendo los

desembarques y embarques por gabarras á

falta de muelle, que en Valencia , en Málaga

y oíros puntos sirva de paseo público el lu

gar en que no bá muchos años fondeaban

navios ó buques de alio bordo Menester es

que desparezca esto, y que los Gobernadores

de las provincias marítimas trabajen con celo

ardiente por hacer que las obras de los

puertos se ejecuten con la brevedad que

reclama el interés público y el de las mismas

provincias.

93. El servicio de los puertos seria muy

incompleto si el Gobierno se limitara á pro

curar únicamente las obras de seguridad y

las que faciliten los embarques y desembar

ques de efectos. El alumbrado de las costas

es de una necesidad tan apremiante como la

de la limpia de puertos , y el Gobierno se

ocupa sin levantar mano de cubrir este ser

vicio. La ley de ti de abril del año anterior

ha facilitarlo los recursos necesarios para ob

tener un alumbrado que satisfaga las nece

sidades de la marina, hombrada una comi

sión al efecto? ha presentado esta y aprobado

el Gobierno un sistema completo de alum

brado para todas las costas de España T y se

están construyendo varias torres en que han

de colocarse los aparatos que se esperan del

extranjero , porque en este punto es menes

ter que nos coloquemos á la altura de ¡as

naciones mas avanzadas, T'n' servicio impor

tante pueden hacer los Gobernadores al Es

tado y á las provincias de su mando. Conoci

dos va los rendimientos del impuesto para el

servicio de faros, teniendo este un destino

especial , y por lo tanto no pudiéndose dis

traer para otra atención pública , las empre

sas tienen una garantía segura, una hipoteca

que no puede faltarles en las contratas qne

celebren para la construcción ríe faros. Exci

tando al comercio en las plazas marítimas

respectivas, posible será y aun probable que

el de cada una proponga la contrata del alum

brado de su distrito en bases equitativas y á

reintegrarse con los rendimientos del im

puesto.

94. Los Gobernadores civiles deben tener

entendido que la opinión del país está ya for

mada; que á la apatía ha sucedido la activi

dad, á la indiferencia el espíritu de movi

miento; que todos los pueblos grandes y pe

queños, fabriles ó agrícolas, claman por Obras

públicas, penetrados justamente de que sin

ellas no es posible que prospere nuestra ri

queza, que nuestros frutos encuentren mer

derechos del mismo puerto. Exciten pues | cados, ni nuestra industria produzca. Todos



GOB. DE PROVINCIA, (lnst. de 1850.) S61

claman por obras; y si es cierto que á este,

clamor do responde siempre la disposición á

contribuir á ellas, y que quisieran que el Es

tado las costeara siu cuidarse de los recursos,

este seutimieuto, sobre ser natural, no es

absolutamente resistente, dependiendo las

mas veces del giro que la autoridad da á la

opinión, ó del escaso influjo que en esta ba

sabido granjearse. Créese alguna vez por lu

autoridad que, favoreciendo esas miras loca

les de resistencia, gana popularidad y ad

quiere prestigio, con lo que, lejos de ser

aquella el resorte de la acción del Gobierno,

se convierte en su contra apoyando esas mi

ras coLtranas á los intereses de los pueblos.

Se engañarán seguramente los que así pien

sen. La medida que el Gobierno ba de tener

para apreciar el mérito y los servicios de la

autoridad ba de ser el bien que produzcan á

su* administrados las obras que ejecuten, el

movimiento vivificador que iiispiren en sus

provincias.

CAP. IV.—administración y dirección de

las obra* públicas.

95. La administración y dirección de las

obras, públicas, que corresponde exclusiva

mente á este Ministerio, se desempeña en las

provincias por diferentes agentes, según es la

naturaleza de aquellas y la índole de su ser

vicio. La parte facultativa depende de la Di

rección general del ramo auxiliada do una

.Minia facultativa que, bajo las inmediatas ór

denes del Ministerio, la ilustran con sus co

nocimientos especiales para que las obras lie-

non todas las condiciones de su objeto. Para

el servicio en las provincias están por abora

agrupadas estas en distritos, en cada uno de

l(7s que hay un ingeniero jefe superior de to

dos fus destinados en él, y lainnieu hay en

e¿da provincia otro suboroinado al Goberna

dor respectivo. La instrucción de 10 de oc

tubre de 1845 es la que actualmente determi

na las relaciones de la autoridad con los in

genieros civiles. Sin embargo, el distinto ca

rácter que ha recibido la magistratura civil

en la reforma que sé acaba de plantear exige

modificaciones en aquella instrucción, que el

Gobierno se apresurará á publicar para evitar

conflictos. En el ínterin esto sucede, los Go

bernadores deben tener presento que son los

representantes del Gobierno en las provin

cias ile su mando, que como delegados del

Ministerio de Comercio, lnstiuccíon y Obras

públicas deben ejercer toda la autoridad é

inspección que el buen servicio reclame.

Corresponde pues álos mismos velar por que

los ingenieros sean laboriosos, asistentes á

las obras que les estén encomendadas, pun

tuales y activos en los trabajos de que se ocu

pen, exactos en el cunipllmienlo de sus de

beres y ajenos á las pasiones y miras intere

sadas de los particulares, así como deben vi

gilar porque se conserve la moralidad de un

cuerpo al cual el Estado confia sus intereses

mas importantes. Prevenir y corregir deben

todos los nuiles que puedan ocasionarse; y si

alguna medida no estuviese en la esfera de su

acción, ponerlo deben en conocimiento del

Gobierno, seguros de que el remedio será tan

pronto como eficaz.

96. Uno de los servicios sobre que deben

ejercer mas exquisita vigilancia es en la ad

ministración de los portazgos. El Gobierno

no desconoce que esta es una carga como lo

son lodos los impuestos; pero también tiene

presente que esa carga no rinde ni con mu

cho lo absolutamente indispensable para la

conservación da los caminos, por la que con

razón claman los transeúntes y tngineros.

Además, los portazgos son un servicio que

mantiene la policía de los caminos, dirigien

do el acarreo en la forma mas conveniente.

Las dificultades con que la Administración ha

luchado para moralizar la recaudación de esle

impuesto, las que se tocan en la intervención

de estos productos, y los malos resultados

que ba dado en algunos portazgos y pontaz

gos la recaudación por comisionados espe

ciales, ha exigido esa intervención, quizá

inconveniente hasta cierto punto, de los in

genieros, y el sistema de arriendos introdu

cido, aunque supletoriamente.

97. El arriendo de toda renta ó servicio

es un mal reconocido; pero el de una renta

que se recauda en despoblado á tragincros

aislados que no pueden sostener reclamacio

nes, que por lo mismo toda vejación ilegíti

ma puede pasar desapercibida á la autoridad,

es doblemente perjudicial y puede influir en

la decadencia del comercio" interior. La vigi

lancia de los Gobernadores respecto á la re

caudación ; su celo por este servicio será el

que ponga el Gobierno en situación espedila

para hacer que cesen los arriendos, y que la

Administración se haga cargo de este im

puesto sin menoscabo de las rentas públicas.

Medios dicaces tienen los Gobernadores para

ello, y el Gobierno espera que su celo será

tan esquisíto como se necosila en este ramo.

98. Diferentes medios se lian empleado

hasta hoy en la construcción du obras, se

ñaladamente en las de caminos; y previendo

el Gobierno los obstáculos que habrán de'

ofrecer los unos y los inconvenientes que los

otros ofrecen, no ha adoptado alguno como

sistema exclusivo. El justo alan de los pue

blos por obtener con la brevedad posible las
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carreteras de que carecen, y la marcha ne

cesariamente tardía que llevan las obras eje

cutadas por la Administración , lentitud que

seria mayor si se resolviese á ejecutarlas to

das por este método inclinaron al Gobierno á

las contratas que en lo general no han dado

los mejores resultados. Cierto es que las cri

sis monetarias y mercantiles que han afligido

al pais y á la Europa entura en estos últimos

años ha sido un mal , cuyos efectos se han

hecho sentir necesariamente en las empresas

do cierta magnitud,' dando origen á esos in

convenientes.

99. Sin embargo, hay males que son in

herentes á estos conciertos cuando ellos re

caen en obras fáciles de subdividír, como

sucede en 4os caminos. La opinión pública

denuncia muchas de estas contratas como

cedidas de empresario hasta ejecutarse por

el que es cesionario, después de haberse sa-

tislecho cuatro ó cinco primas; exacción in

moral, y que al fin cede en perjuicio de las

.obras, por esquisita que sea la vigilancia de

la Administración. Y si al menos las contra

tas se cumpliesen , los perjuicios serian ine-

npres, y los pueblos reportarían las ventajas

de la mas pronta construcción. Pero tampo

co ha sucedido esto, si bien otra contrata

desgraciadamente frustrada, la del .anticipo

de los 200 millones de reales para caminos,

ha influido poderosamente en este retardo.

Sea como quiera, el Gobierno debe aprove

char las lecciones de la experiencia para

no comprometer por imprevisión los intere

ses públicos. Este está resuelto , y los Go

bernadores civiles deben ayudar á la realiza

ción de su pensamiento, á que las obras .de

caminos se subasten por pequeños trozos,

rematándose en la misma localidad ó provin

cia, para que se interesen los pueblos en es

tos conciertos, á fin de que la utilidad quede

en los mismos, al paso que reciban las obras

el impulso conveniente, como le recibirán,

habiuudode ejecutarlas aquellos ¿quienes mas

interésala pronta ejecución. Grandes espera

el Gobierno que sean las ventajas de este

sistema, no siendo indiferente la de habituar

á los pueblos á este género de obras para

que puedan hacer sus caminos vecinales con

inteligencia y economía.

' 100. Perú todos los esfuerzos del Gobier

no serán infructuosos si la Administración

provincial no corresponde á sus deseos. Las

provincias en lo general se han prestado tan

completamente a la construcción de cami

nos, que lejos de tener el Gobierno que ex

citarlas* trabaja para contener en cierto lí

mite este espíritu que las anima á fin de que

no carguen demasiado el presupuesto pro

vincial en perjuicio de la producción y de la

riqueza. Sobre 21 millones importa el presu

puesto de arbitrios destinados por las pro

vincias á las carreteras; y si se calculan las

sumas invertidas en este servicio, se verá

que los deseos de los pueblos han sido defrau

dados. Conociéndose así por los mismos se

retraen del cumplimiento de esta obligación,

y de continuarse en este sistema desapare

cerá sin duda este espíritu que anima á las

provincias en grave daño del país. Y no

sucede esto porque los fondos destinados á

este servicio se malversen ó dilapiden, no.

La contabilidad central no permite tales abu

sos; pero lo que sí sucede es que con estos

fondos se acude á otras necesidades reputa

das mas urgentes, y las obras públicas sufren

el déficit que resulta. Esto debe terminar

desde luego; y asi como el Gobierno no pue

de aplicar los fondos destinados para un

capitulo del presupuesto á otro distinto, á

los Gobernadores no es permitido hacerlo en

los fondos provinciales, pues no han de estar

revestidos de mayor autoridad que la del

Gobierno. Ténganlo pues entendido, y que

responderán á este de cualquiera trasgresion

en este punto. Vean los pueblos que lo que

destinan á obras públicas solo en las obras

públicas se invierte, y seguramente no esca

timarán los recursos necesarios para este

interesante servicio.

101. Por último, el Gobierno debe acon

sejar á los Gobernadores el mejor orden en

sus Secretarías; pues este ha de ser la base

de su buena administración. El mayor celo,

la mas esquisita actividad y la mas consu

mada inteligencia son estériles cuando los

elementos de la acción gubernativa y admi

nistradora no están ordenados y convenien

temente dispuestos para ayudar á esa acción

j contribuir á su Tbuena dirección. Si un

oficial de la Secretaría de los Gobiernos ci

viles tiene á su cargo negociados »in enlace

ni conexión, despachando á la vez asuntos

de Gobierno, de Hacienda y de Fomento, ni

adelantará en alguno de estos ramos ni po

drá llevar al corriente su movimiento activo

para proponer al jefe las mejoras convenien

tes ni los medios de inspección oportunos.

La responsabilidad tampoco puede ser en

tonces eficaz, viéndose expuesta la autoridad

á cada paso, y muchas veces comprometida.

Conozcan pues su interés los Gobernadores;

comprendan estos toda la importancia de su

cargo y la de los intereses que la ley les

confia, no perdiendo de vista en alguno de

sus actos que esta institución tutelar tiene

por principal objeto la protección de los in

tereses morales, intelectuales j materiales



GOB. DE PROVINCIA. (Jnst. de 1880.) 863

del país, los cuales están encomendados á su

celo, inteligencia y laboriosidad, pero bajo

la constante vigilancia del Gobierno, que la

ejercerá tan activamente como es de su

deber y reclama la confianza que eu él ha

depositado S. M.—Madrid 26 de enero de

1850.—Seijas. (CL. t. 49, pág. 148.)

La anterior instrucción del Sr. Seijas

para los Gobernadores de provincia, bien

merece el lugar que o^upa al lado de la

no menos notable del Sr. Burgos, publi

cada 18 años antes al crearse el Minis

terio de Fomento y los subdelegados de

este nombre en todas las capitales de pro

vincia. Yo las he unido y colocado en

este artículo, porque creo que este es su

mejor lugar, dispuesto como estoy á se

guir constante en mi plan de no frac

cionar las leyes, decretos ó instrucciones,

sin perjuicio de hacer en los artículos

especiales todas las referencias que sean

convenientes.

Estudien, pues, muy cuidadosamente

los señores Gobernadores, los Alcaldes

y Ayuntamientos, las Diputaciones pro

vinciales , los jefes de Fomento y los

empleados todos en la Administración

civil, las sabias doctrinas que en tan no

tables documentos se contienen sobre

todos los ramos de Gobernación la pri

mera, y sobre los de Fomento la última,

y si procuran aplicarlas en consonancia

con las disposiciones que hoy rigen, de

seguro no serán perdidas para la pros

peridad y desarrollo de la riqueza de

nuestro país, las páginas que á su in

serción integra hemos dedicido en este

Diccionario.

Hé aquí para la mas fácil consulta de

la Instrucción de 26 de enero de 1850,

un resumen de su contenido (1).

Agricultura: Deberes del Gobierno y sus

delegados, artículos 21 á 31: causas de

su decadencia : necesidad de canales de

riego: fomento de los montes: etc. etc.;

artículos 32 á 50.

Caminos. Los ferro-carriles: las carreteras

de todas clases y caminos vecinales: be

neficios que reportan etc.; arts., 70 á 86.

" >*-V. Obras públicas.
.írrfftfcii •

,

Canales de riego: deben promoverse sin dis

culpa; art. 90.—V. Agricultura.

Comercio: remoción de trabas: libertad de

circulación: ley de pesos y medidas: pro

tección; arts. 65 á 69.

Enseñanza superior: Universidades: recto

res, etc.; arts. 17y 18.

Estudios especiales: su importancia; artícu

los 19 y 20.

Ganadería: Cria caballar : de ganado la

nar: de terneros, etc.; arts. 50 ,á 56.

Industrias: Agrícola, fabril, rural , y en

grande escala: minera, cantoras, carbón de

piedra, hierro etc. Su importancia, fomen

to y remoción de trabas etc.; arts. 56 á¡64.

Instrucción pública: intelectual; moral, ar

tículos l.°á20.

Instrucción primaria: moral religiosa: es

cuelas de párvulos; arts. 4.° á 9.°

Minería —V. industria.

Obras piíblicas; sobre su administración y

dirección, vigilancia etc.; sistemas de cons

trucción y contratación : inconvenientes

de esas multiplicadas cesiones de subás

tasete; arts. 95 á 101.— V. Caminos.

Pesos y medidas: art. 69.

Portazgos : sus inconvenientes , vigilancia

que exigen, etc., arts. 96 y 97.

Puertos y muelles: inconvenientes del plan

seguido; loque debe hacerse; arts. 91

á 94.

Muelles.— V. Puertos.

Ríos flotables: su importancia etc.; arts. 87

á90.

Secretarias: de los Gobiernos de provincia;

buen orden qi¡e debe haber en ellas;

art. 101.

Segunda enseñanza: deberes de los Gober

nadores; arts. 10 á 16.

(1) El resumen de la de 30 de noviembre de

4833, se encuentra al final de la misma.

Circular de 28 junio de 1859.

Se dan instrucciones i los Gobernadores de provin

cia, para el mejor desempeño de los asuntos pues

tos á cargo de las secciones de Fomento creadas

por R. O. de 12 de junio de 1859.

I. Pensamiento de esta instrucción (1).

(Fom.) El incremento dado por R. D. de

12 de este raes á las seccioues de Fomento

de los Gobiernos de provincia, me ofrece

ocasión y estímulo para recordar á V. S. lo

vasto de las atenciones que sobre las mismas

pesan, y para recomendarle el cumplimiento

(1) Esta instrucción no contiene división

alguna de capítulos ni secciones, ni numera

ción de artículos. Los epígrafes que contiene

son puestos por el autor del Diccionario para

facilitar la consulla.
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de los deberes que como representante del

Gobierno de S. M. en esa provincia, corres

pondí' á V. S. desempeñar y que en adelan

te serán tanto mas imperiosas cuanto mayo

res son los medios puestos á su disposición

Íiara promover, dentro de los límites que á

a acción administrativa convienen, el pro

greso intelectual y material del país. La

instrucción pública por una parte y por otra

la agricultura y la ganadería, los montes y

las minas, el comercio, la industria y las

obras públicas, suministran á las secciones

de Fomento extenso campo en que ejercitar

su celo y emplear su trabajo con provecho

sos resultados. Una ligera reseña del estado

y de las necesidades de esos diversos ramos,

tastará para poner de relieve la importancia

de las funciones de las oficinas provinciales

dependientes de este Ministerio y la de los

servicios que V. S. puede prestar si conve

nientemente utiliza su auxilio y dirige é im

pulsa sus esfuerzos. Y siendo el objeto de es

ta circular atraer la atención de V. S. hacia

las necesidades, cuya satisfacción reclaman

con mayor urgeuria los diversos ramos del

fomento general del pais, debo retraerme de

trazar el cuadro, que en gran parte pudiera

ser halagüeño, de los considerables progre

sos obtenidos desde el principio del actual

reinado, inclinándome mas bien á delinear

otro más sombrío; pero cuyo estudio es mu

cho más digno de ser emprendido, y ha de

ser más fecundo en útiles resultados: el de

los muchos ramos de la administración que

se halliiQ en atraso, no correspondiendo su

estado actual á las exigencias de la época, al

progreso de las ideas ni al ejemplo de los

adelantos realizados en otros países.

II. Cultivo agrario.

Gran extensión y desarrollo ha alcanzado

en los úitimos tiempos el cultivo agrario, si

bien es largo el camino que todavía tiene

que recorrer. Reformadas las ideas y las le

yes que á su mejora y desenvolvimiento opo

nían obstáculos en pasados siglos, la agricul

tura deberá principalmente sus ulteriores

progresos á ¡os esfuerzos de interés indivi

dual; pero la Administración pública tiene

señalada también una vasta tarea para ilus

trar, estimular y garantir la marcha de las

especulaciones privadas, difundiendo las bue

nas doctrinas entre los labradores; ponien

do la ciencia al alcance de las fortunas esca

sas y de las aldeas remotas; vulgarizando

el conocimiento de las máquinas; promo

viendo obras públicas que lleven la fertilidad

á los campos, y acerquen los productos á los

mercados mas ventajosos; dundo impulso á '

las grandes emprc^is de utilidad agrícola, y

estableciendo sobre bases sólidas las institu

ciones destinadas á la guarda y defensa de

los derechos de propiedad.

III. Necesidad de un Código rural.

Una legislación completa y metódica seria

naturalmente el mejor punto de partida que

la administración pública debiera elegir para

sus proyectos de mejoras; pero es tan deli

cada y ardua la empresa de formar un buen

código rural, que no debe extrañirse que

ningún país hasta ahora haya logrado darle

cima. Para subsanar en lo posible su falta,

en el Ministerio de mi cargo se están ha

ciendo los trabajos necesarios á Gn de pu

blicar á la mayor brevedad, reunidas en co

lección, todas las disposiciones que rigen en

materia de agricultura y ganadería; trabajo

que, llenando por el pronto un sensible va

cio y satisfaciendo una apremiante necesi

dad, facilitará para lo sucesivo la formación

de un Código que tome por base las reglas y

jurisprudencia seguidas hasta hoy en nues

tros campos, y las concibe con las nuevas

exigencias del progreso agrícola y de la cien

cia del derecho.

IV. Guardería rural.

Tampoco ofrece facilidad, ni ha recibido

en parte alguna hasta ahora soluciones sa

tisfactorias, la cuestión de organizar cum

plidamente la guardia rural, otro de los ma

yores elementos que la administración lia

ne emplear en provecho de la agricultura,

Los resultados producidos por el Regla

mento de 8 de noviembre de 1849, distan

mucho de loqueen este particular conven

dría para defensa de los derechos privados

y de los intereses públicos. Acaso seria útil

para el país dar unidad á los cuantiosos gas

tos que las guarderías de todas clases le

ocasionan, y establecer para el servicio de

los campos, de los caminos, de los bosques,

un cuerpo que se rigiera por las severas re

glas de la disciplina militar á que debe es

tar sujeto todo el que ejerce un empleo con

las anuas en la mano, y que extendiese su

tutela de un modo uniforme sobre todos los

intereses que hoy, ó se hallan abandonados

al azar, ó viven bajo el imperio de guarde

rías diversamentes organizada?, apenas res-

ponsabbs, y casi siempre inelicaces. Tal

vez fuese los mas preferible ¡encomendar la

custodia de todo el territorio no urbano á

ese instituto militar de creac'on moderna,

popular entre los hombres honrados, terror

de los perversos, que han dado seguridad

á los caminos, tranquilidad á los viajeros,
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auxilio y amparo á innumerables infortunios.

La guardia civil, convenientemente aumen

tada, sustituiría con ventaja á la multitud de

clases de funcionarios encargados hoy de

llenar las veces de guardia rural y de guar

dia forestal. Pero reformas de esta magni

tud no se pueden improvisar, y preciso es ir

preparándolas con detenido estudio. Entre

tanto, cuidarán los Gobernadores de que los

actuales guardas correspondan en lo posible

á los objetos de su instituto.

V.—Escuelas de agricultura.

Aunque tampoco satisfacen por completo

los deseos del Gobierno de S. M. las actuales

escuelas de agricultura ó granjas modelo, no

puede negarse que han sido un gran ade

lanto, especialmente la escuela central es

tablecida en las inmediaciones del real sitio

de Aranjuez por Real decreto de !.''_ de

setiembre de 1S55, que abriendo nueva car

rera á la juventud estudiosa, y á la ciencia

agrícola, impulsó la circulación de las leo-

rías y la extensión de las buenas prácticas.

El Gobierno medita la. manera de dar el con

veniente desarrollo á estas instituciones; y

los Gobernadores prestarán un servicio im

portante promoviendo la creación de esta

blecimientos de esta clase, en donde no los

haya, fomentándolos y engrandeciéndolos en

donde ya los hubiese, y procurando que, así

las provincias como los municipios de algu

na importancia, paguen pensiones á jóvenes

de talento y esperanzas para que vayan á

estudiar la agronomía en las mas acredita

das escuelas del extranjero ó en las que se

han creado ó crearen en el reino en virtud

del Real decreto de 28 noviembre de 1855.

VI.—Coloniíacion agrícola,

Como medio, no solo de extender el cul

tivo agrario, sino también de proporcionar

alguna regularidad á los movimientos de la

población que, exuberante en unos puntos

de la Península hasta producir emigraciones

continuas y muy considerables, es en otros

escasísima, el establecimiento de colonias

agrícolas sería un gran adelanto; mas aun

que parece que la especulación debiera aco

meter con entusiasmo este género de em

presas, es lo cierto que la ley de 21 de

noviembre de 1 855 no ha producido resul

tados. Los Gobernadores de las provincias

en que la población escasea, deben prestar

especial atención á este asunto, adquirir da

tos exactos de los terrenos que por su clima,

posición topográfica, calidad del suelo, sur

tido y bondad de las aguas, son á propósito

para el objeto, y favorecer, en cuanto de sus

Tomo Vi.

atribuciones dependa, el estudio de estas

cuestiones, el examen de los intereses lo

cales y la formación de razonables proyectos

de colonización.

VIL—Aguas: Riegas: Canales: Ríos.

En el terreno de las aplicaciones prác

ticas, en el que tan sobria debe ser la acción

administrativa para no suscitar embarazos al

libre y fecundante movimiento de la activi

dad individual, hay, sin embargo, algunos

objetos dignos de que se empleen á porfía en

su fomento los esfuerzos privados y colec

tivos. Entre todos puede contarse como el

primero y mas importante, tratándose de la

agricultura, la necesidad de aumentar los

riegos. Los sedientos campos de la Península

necesitan sobre todo agua, los unos para

producir convenientemente, los otros para

no esterilizarse por completo. Tiene ya no

ticia V. S. de que este Ministerio, auxilia

do por una comisión de personas entendi

das creada con este íin, se ocupa en la re

dacción de una ley general de aprovecha

miento de aguas, en la que todas las diver

sas aplicaciones de estas tengan estableci

das Jas convenientes reglas.

Propónese, además, este Ministerio for

mular en breve otro proyecto, que está medi

tando, para que, al mismo tiempo que la le

gislación de aguas, se obtengan la estadís

tica y conocimiento perfecto de las condi

ciones hidrográficas de la Península.

Ya por la ley de 24 de junio de 1849 se

concedió exención de tributos por algún

tiempo á las nuevas obras y artefactos para

riegos, y se fijaron reglas sobre la servi

dumbre de acueducto; pero es muy escaso

el progreso obtenido basta ahora en este

punto, que, como ya queda indicado, es sin

duda alguna el primero en importancia de

todos los que pueden tener relación con la

prosperidad de la agricultura. Los canales

de navegación han perdido gran parte de su

mérito con el desarrollo del sistema de ferro

carriles; pero los de riego serán, cada vez

con mas motivo, la principal condición para

las mejoras del cultivo agrícola.

Nuestros ríos, que por lo general no se

prestan á la navegación ni aun al ilute, so&

mas susceptibles de realizar el inapreciable

servicio de convertir en tierras de regadío

extensas comaicas hoy totalmente infructí

feras ó miserables. No contentándose V. S.

con hacer observar las reglas establecidas

para la mejor y mas pronta tramitación de

los expedientes de aprovechamientos de

aguas por las Reales órdenes de 14 de mar

zo, 24 junio y 21 agosto de 1849, por la

24
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nstruccion de 20 de diciembre de 1852 y

demás disposiciones vigentes, prestará al

mismo tiempo eficaz cooperación á todo es

tudio que se promueva, u obra pública pro

vincial ó municipal que se intente para la

apertura de canales de riego, iluminación de

fuentes por medio de minas ó galerías, per

foración de pozos artesianos, construcción

de pantanos, aprovechamiento de las aguas

torrenciales, asi como para la desecación

de las lagunas y el sapeamiento de las tierras

pantanosas.

VIII.—Ganadería.

La agricultura y la ganadería son herma

nas que se necesitan mutuamente, y no pue

den prosperar ni vivir aisladas. Leyes y cos

tumbres habían hecho á la primera esclava

de exorbitantes privilegios concedidos á la

segunda. Su emancipación se halla consig

nada principalmente en el decreto de las

Cortes de 8 de junio de 1813, restablecido

en 6 de setiembre de 1846, en las Reales ór

denes de 17 de mayo dé 1838, 8 de enero

de 1841, 9 de junio de 1848 y 15 de noviem

bre de 1853, que declaran cerradas y aco

tadas perpetuamente las heredades de do

minio particular, sin perjuicio de las caña

das, abrevaderos, caminos, travesías v de

más servidumbres, dejando á los dueños en

libertad de disfrutarlas libre y esclusivamen-

te, y destinarlas á labor, pasto, plantío, ó

al uso que mas les convenga ó agrade, y no

permiten las derrotas ó invasiones de la ga

nadería en las tierras ajenas, sino contando

previamente con el consentimiento unánime

de los dueños de las mieses. Las cu 'Stiones

que sobre las servidumbres de pastos se oca

sionen, son por lo común de la competencia

de los Tribunales; pero como en la mayor

fiarle de los casos estén interesados en ellas

os pueblos por sus bienes de propios ó co

munes corresponde á la Administración el

cuidado do fijar y hacer constar del modo de

bido, antes de que los litigios sobrevengan,

los usos y derechos que la propiedad corpo

rativa se hallo disfrutando.

IX.—Cria caballar.

Entre las diversas clases de ganadería ó

industria pecuaria, merece mas especialmen

te la protección y cuidados de la Administra

ción pública lo relativo al fomento de la cria

caballar, ya por el estado de decadencia á

que este interesante ramo ha venido, ya por

lo que influyen sus condiciones en las de la

fuerza militar del país. Los cahallus españo

les fueron por espacio de siglos objeto de en

vidia; pero sus cruzamientos, dirigidos con

mas acierto en otros países que en el suyo

propio, han dado la superioridad á las razas

extranjeras. El resto de buena semilla que

queda en España no basta para restablecer

la antigua importancia de esta riqueza, y es

preciso ir á buscar, donde quiera que se en

cuentre, la que sea de buenas condiciones,

para que, traída á los depósitos de caballos

establecidos ya en la mayor parte de las pro

vincias, se faciliten los cruzamientos y la

perfección de los productos. Al lado de los

depósitos y paradas, sostenidos con los fon

dos del Estado ó de las proviniias, es útil

que tomen incremento los que ios. particula

res quieran miniar, para cuyo régimen de

berán observarse las prescripciones del re

glamento aprobado por R. U. de 6 de ma

yo de 18411, y de la circular de 13 de abril

de U14!» , ínterin se promulgan las nuevas

disposiciones reglamentarias que el Gobier

no está preparando.

No bastan, sin embargo, los depósitos de

buenos sementales para que la Administra

ción satisfaga todas las necesidades del fo

mento de la cria caballar.

Los mejores productos degeneran si los

cuidados no se llevan mas allá, y no alcanzan

á toda la época de la lactancia, y algo mas.

Los criadores, que pueden unir un capital

considerable á un conocimiento especial de

esta clase de especulaciones, las combinan

fácilmente para asegurar un éxito feliz; neu

tralizan los dtfectos de la yegua en el mérito

dbl semental; procuran que en ninguna es

tación del año falten frescos y abundantes

pastos, y por medio de una estabulación bien

entendida y un sistema higiénico bien orde

nado, obtienen resultados satisfactorios. Pe

ro la gran mayoría de nuestros ganaderos no

se halla en el caso de poder obrar así, y para

auxiliar sus esfuerzos es sensible que no se

haya dado la debida importancia antes de

a. ¡ora, como para en adelante piensa dárse

la el Gobierno, al establecimiento de dehesas

yeguares y potriles en los principales cen

tros de producción, situados en comarcas de

benigno clima, y abundantes en pastos de

buena calidad, en arbo.ado que proporcione

sombra en el estío, y en aguas que presten

constante frescura al suelo, y permitan la

formación de prados artificiales.

Las mismas disposiciones, de que ya se ha

hecho mención como restrictivas de los

grandes privilegios concedidos en otras épo

cas en excesiva escala á la ganadería, con

signan á su favor multitud de derechos ra

zonables, que le reconocen entre otras dis

posiciones, la citada Ley de 28 de octubre

de 1820, el R. D. de 23 de setiembre de
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1836 y R. O. de 13 de octubre de 1844, que

precisan los límites de las servidumbres de

paso y aprovechamientos que los ganados

trashumantes, estantes ó riberiegos han de

disfrutar, especialmente en las fincas comu

nes de los pueblos. La Administrad n, en

este punto, ha de dedicar especial esmero á

respetar por una parte la acción del derecho

y del interés individual mientras no se sus

citen litigios, y por otra la de los Tribunales

de justicia cuando sobrevengan pleitos, sin

abandonar por eso el cuidado de lo que en

la mayor parte de las ocasiones interesa al

régimen y á la riqueza do los municipios.

X.— Extinción de loi animales dañinos.

Pero la iniciativa de la Administración

debe ejercerse con .infatigable constancia en

procurar la extinción de los animales dañi

nos, el exterminio de las plagas del campo y

las preocupaciones oportunas para evitar el

contagio de las enfermedades de los ganados.

Cuando la abundancia de animales nocivos

se haga sentir, se valdrán los Gobiernos de

provincia de las prevenciones, los estímulos

y las recompensas que contiene el R. D. de

3 de mayo de 1834, é influirán para que el

celo de las autoridades municipales, á quie

nes principalmente compete la observancia

de sus disposiciones , rio deje tomar al mal

un incremento difícil de corregir.

Para la extinción de la langosta se ejecu

tará lo prevenido por Reales órdenes de 30

de agosto de 1841 y 3 de junio de 1851.

XI.—Epiíootias.

Respecto de las medidas que pueden evi

tar el contagio de las epizootias , á las que

les sugiera su propio celo podrán añadir los

Gobernadores las que les propongan por su

excitación los agentes de I» Asociación ge

neral de ganaderos (regida hoy por el regla

mento especial aprobado en Real decreto de

31 de marzo de 1854), y el subdelegado de

Íirofesores de veterinaria ; uniendo á los es-

uerzos de las autoridades los de los ganade

ros, en virtud de prudentes avisos que les

anuncien á tiempo el peligro, y les faciliten

el aislamiento de sus ganados y su separación

de los infestados.

XII.—Caía j pesca.

El mismo Real decreto de 3 de mayo ya

mencionado, rige las condiciones de la caza

y de la pesca, en cuanto esta última haya

de realizarse en los rios, estanques, lagunas,

charcas, canales de navegación y de riego,

y señala los límites á que en este particular

ba de llegar la acción administrativa. A sus

disposiciones deberá V. S. atenerse, Ínterin

llega el día de que una nueva y completa le

gislación de montes, ramo al que debe mas

principalmente referirse lo concerniente á la»

caza y pesca, fije de un modo definitivo las

reglas que los han de regir.

XIII.—Montes: Escuela : Ingenieros.

Pocos ramos de la Administración pública

merecen tan constante euidado y tienen tan

trascendental mportancia como el de mon

tes. Las diversas y complicadas cuestiones

sobre su conservación, su aumento, su or

denación, los métodos de su aprovechamien

to, y su custodia y defensa contra los enemi

gos de varias clases que procuran su des

trucción, ocupan con preferencia la atención

del Gobierno de S. M. , y serán sucesiva

mente resueltas por medio de reglamentos é

instrucciones que tiendan á conciliar los in

tereses de la libertad, del comercio, de la in- '

dustria y de la propiedad de los individuos

con la seguridad y la conveniencia del país.

La conservación de los montes, dentro de

ciertos límites que aseguren la debida pro

porción entre el territorio poblado de árboles

y el destinado al cultivo agrario, es una de

las primeras necesidades de la sociedad. Los

montes contribuyen á la formacon de las.

nubes; metodizan las lluvias; distribuyen con

cierta regularidad las aguas de los rios; con

servan el origen de los manantiales y de las

fuentes; mantienen la cohesión del ierreno;

evitan la formación de los torrentes; se opo

nen á la destrucción de la capa vejetal ; im

piden el desmoronamiento de las tierras al

tas; estorban los estragos de la violencia de

los vientos; proveen de combustibles y de

materiales para la construcción civil y naval;

influyen , en fin , de mil modos favorables en

las condiciones generales del clima y del sue

lo. Aun no tomando en cuenta sino las con

sideraciones económicas, los montes apare

cen como una excepción, de las reglas gene

rales de la economía política, y como la única

parte de la riqueza que no debe ser entregada

a la acción del interés individual. Sus pro

ductos seculares necesitan el cuidado de

instituciones algo mas duraderas que la vida

del hombre. Ni con los mayorazgos y las de

más vinculaciones de la propiedad se hu

biera podido esperar nunca que las especu

laciones de los particulares se dirigiesen á

proveer en tiempos venideros al suficiente

surtido, de maderas; mucho menos seria

cuerdo suponer hoy que el activo movi

miento de la libertad económica pueda llevar

al interés privado al cultivo de los montes,

que no solo hacen esperar durante larguisi
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mo tiempo sus productos, sino que los dan

además con grandes riesgos y con menores

ganancias que cualquier otro ramo de indus-

. tria ó de trabajo. Todo lo contrario es lo que

naturalmente ha de suceder, y lo que en rea

lidad nos enseña la diaria experiencia : por

regla general , los particulares adquieren

montes para despojarlos en seguida, y reali

zar inmediatas ganancias con la venta de sus

arráncalos árboles, dejando convertido en

árido desierto lo que era antes adorno de la

naturaleza, amparo de la agricultura , sosten

de la industria , manantial constante de ri

queza y de salud para los pueblos. Y aun

cuando por el pronto se aprovechen los ter

renos desmontados para la labor agrícola,

las tierras en que los grandes arbolados cre

cen espontáneamente suelen ser de mala ca

lidad para otra clase de producción, y el

arado tiene que renunciar muy pronto á re

correrlas con sus surcos.

Pero mas decisivas todavía que las consi

deraciones económicas, las cosmológicas fijan

de un modo incuestionable la necesidad de

la conservación de los montes. De que falta

sen maderas podrá hasta cierto punto con-

so ar el establecimiento de ferro-carriles y

delmás medios de comunicación rápida que

permitiesen traerlas desde lejos; por el hier

ro y el carbón de piedra podrían sustituirse

en muchos usos los productos forestales;

pero ¿ en dónde se encontraría compensa

ción para la pérdida de las buenas condicio

nes del clima y del suelo? ¿Con qué se sus

tituiría el manantial agotado , la fuente des

aparecida, la capa vegetal aniquilada, la

salubridad de las comarcas perdida?

Cerca de cinco siglos há que se están dic

tando providencias para contener la destruc

ción cíe los montes, y el mal ha ido en au

mento en vez de detenerse ó disminuir:

consistiendo esto en que la acción adminis

trativa se ha limitado á castigar el mal hecho,

á fiscalizar las operaciones que pudieran oca

sionarle, á impedir, frecuentemente con

tiránica exageración, hasta los aprovecha

mientos mas naturales de los montes y el

ejercicio mas legitimo del derecho de pro

piedad; y no se ha extendido á dotar del

conveniente desarrollo el servicio forestal, á

emprender en una vasta escala la ordena

ción de los montes y los con venientes plantíos.

Ala deplorable actual decadencia de este ra

mo de riqueza pública han contribuido tam

bién en estos últimos tiempos multitud de

causas, algunas de las cuales no han sido

mas que la exageración y el abuso del espíri

tu de saludables reformas públicas ó de plau

sibles empresas particulares. Así, al lado de

los estragos producidos en los montes por

las guerras , las revoluciones , los incendios

criminales, las cortas fraudulentas, las in

trusiones indebidas de las especulaciones

privadas en las propiedades del Estado ó de

los pueblos , es necesario contar los eGcaces

auxilios que para la terrible extensión alcan

zada portas desmontes han suministrado, ya

la muy considerable obtenida por el cultivo

agrícola y por la esfera de acción del interés

individual ; ya los estímulos ofrecidos para

las roturaciones por reformas políticas y eco

nómicas; ya, por último, los principios de

libertad y tolerancia sustituidos á la antigua

inflexible rigidez en las ordenanzas de Mon

tes de 1833.

Para conseguir la restauración de la ri

queza forestal del país, es necesario recono

cer que los medios hasta hoy empleados con

este fin han sido desproporcionados á la

magnitud de las necesidades que debian sa

tisfacer; aprovechar los elementos que la

Escuela y el Cuerpo de ingenieros propor

cionan ya, ó prometen para lo sucesivo;

crear otra escuela de auxiliares facultativos,

que presten al servicio la conveniente coope

ración ; aumentar la guardería, organizan-

dola convenientemente; deslindar de una

vez los montes del Estado y de los pueblos

y establecimientos ; formar la estadística de

todos los que se hallan bajo el régimen de

las ordenanzas y legislación especial del ra

mo; estudiar el territorio del reino para fijar

definitivamente la proporción que para el

terreno forestal ha de procurarse á toda cos

ta con el inforestal ; impulsar los trabajos fa

cultativos para que se sustituya un buen

método de ordenación de aprovechamiento

á las cortas irregulares y arbitrariamente he

chas; consignar en la ley las ulteriores con

diciones de este ramo de la Administración y

de la riqueza públicas; emprender, en fin,

en una extensa escala un sistema completo

de repoblación en todas las comarcas de la

Península y de las i.«lns adyacentes.

La escuela de Villaviciosa creada, des

pués de varias tentativas inútiles, por el Real

deco'to de 18 de noviembre de 1846, y el

cuerpo de ingenieros que el Roal decreto

de 17 de marzo de 1854 formó de un modo

provisional , y que en el de 16 de marzo

de 1859 ha recibido la ampliación conve

niente y la definitiva organización, han sido

los dos primeros pasos para volver la perdi

da prosperidad á la producción forestal , y

fiara dotar á nuestro país de los instituciones

acultativas que en otros han dado prove

chosos resultados, y que con feliz éxito han

empezado á funcionar entre nosotros. El
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personal de ingenieros, escaso hasta ahora

para cubrir las necesidades del servicio , ha

adquirido sin embargo la suficiente extensión

para que este haya podido ser puesto ya en

todas las provincias bajo su entendida ins

pección y vigilancia.

Delicado y arduo, no solo por su gravedad

é importancia, sino también por !a rapidez y

demás circunstancias con que lo han ejecu

tado, ha sido el trabajo que ha tocado des

empeñar al cuerpo de ingenieros al extender

por primera vez su acción á todas las provin

cias. Escuso recordar á V. S. el Real decreto

de 16 de febrero de este año, la Real orden

de 17 del mismo mes, y las demás disposi

ciones que han fijado las reglas para la cla

sificación general de Jos montes públicos,

dividiéndolos en vendibles é invendibles

para el cumplimiento de las leyes de des

amortización. De los Gobernadores y de las

secciones de Fomento depende en gran par

te que esas medidas produzcan el resultado

que el Gobierno de S. M. se propuso, procu

rando su exacto cumplimiento, y facilitando

á los ingenieros la cooperación que está re

comendada.

De la clasificación general se ha tomado

punto de partida , según dispone la Real or

den de 7 de mayo último , para proceder á

formar la estadística provisional de los mon

tes de España; trabajo intentado varias ve

ces con escaso éxito, y que esta confia el

Gobierno tener en breve terminado y en

disposición de darse á la estampa. Tanto para

ayudar á formar y rectificar después esa es

tadística como para asegurar sus resultados,

y los derechos del Estado y de los pueblos

en las cuestiones de deslinde que diaria

mente surgen , y que convendrá promover

pronto por medio de medidas generales , es

muy interesante el cuidado que se tenga en

conservar metódicamente distribuidos todos

los expedientes de cortas, aprovechamientos

y demás relativos á montes. Reunir y coor

dinar estos papeles hasta completarlos y ar

reglarlos en cuanto sea posible , es uno de

los cuidados á que las secciones de Fomento

de las provincias deben dar desde luego' im

portancia y preferencia , así como al estudio

de las cuestiones de deslinde que se hallen

Í(endientes, ósea necesario promover desde

uego, y que en uno y otro caso se ajustarán

extrictamente á lo que dispone el Real decre

to de 1." de abril de 1846.

No siendo oportuna la ocasión , por el es

tado en que se hallan las principales cuestio

nes que más interesan al ramo de montes,

para la formación de un código forestal , que

solo podrá intentarse cuando la mayor parte I

de esas cuestiones están ya resueltas, y ur

giendo por otra parte reunir y hacer cono

cer las dispersas y escasamente publicadas

disposiciones generales que rigen en la ma

teria, se acaba de imprimir la colecccion de

las expedidas desde las Ordenanzas genera

les de 1833 hasta el mes de marzo de este

año. Conoce ya V. S. ese libro, que en estos

últimos dias se ha circulado á los Gobiernos

de provincia , y en él encontrará metódica

mente compiladas las reglas á que ha de ate

nerse para la administración forestal , cuyo

recuerdo, por lo tanto, excuso hacer aquí.

No puede todavía considerarse como pró

ximo el planteamiento de una ordenación

general de los productos en todos los montes

públicos. Mientras llega el dia de poderlo

conseguir, sin perjuicio de que los ingenie

ros ordenen el mayor número en cuanto el

tiempo disponible y las demás atenciones del

servicio lo permitan , será conveniente esta

blecer para todos los no ordenados , planes

generales de aprovechamientos por provin

cias, en vez de los expedientes y concesio

nes que para cada caso particular se han he

cho hasta hoy.

Para este año , en atención á las graves

tareas en que los ingenieros están ocupán

dose , no es ppsible todavía intentar esta re

forma: pero, á lo menos, espera el Gobierno

que la creación de las secciones contribuirá

a evitar la lentitud de la tramitación de los

expedientes, y á que se redoble la vigilancia

para el exacto cumplimiento de las ordenan

zas y demás disposiciones vigentes. No pres

cindir de las subastas públicas en ningún

caso de venta ó contratación de productos

forestales ; no omitir para la celebración de

los remates ninguna de las formalidades

prescriptas por los arts. 63 y siguientes de

fas ordenanzas ; no dar mayor ni menor ex

tensión á las facultades de los Gobiernos de

provincia en materia de concesión de cortas

que la fijada por R. O. de 24 de noviembre

de 1846; respetar los usos y costumbres es

tablecidos para los aprovechamientos comu

nales en especie, sin permitir que adquieran

mayores proporciones ni que protejan abu

sos; cuidar de que los Ayuntamientos cum

plan las órdenes que rigen para siembras y

plantaciones; no consentir que caigan en des

uso la R. O. de 27 de marzo de 1847, ni las

posteriores acerca de la necesidad de guias

para el trasporte de maderas y sobre las con

diciones que las mismas guias han de tener;

observar escrupulosomente lo que la circular

de 12 de julio ultimo , entre otras, ordena

para los casos de incendios de montes ; no

conceder jamás prórogas para el cumpli
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miento de los contratos hechos en remate

para carboneos , cortas , podas ú otros apro

vechamientos, por ser privativo del Ministe

rio ia facultad de otorgar esta clase de per

misos; cumplir sobre embargos y comisos lo

?rescrito por las Rs. Ords. de 3 de abril de

851 , 16 enero y 29 de agosto de 1 857, pro

curar que los empleados del ramo sean ce

losos guardadores de la legislación especial

del mismo, y que se destierren del ánimo de

los pueblos las ideas falsas y las preocupacio

nes q e en muchos subsisten todavía pode

rosas: tales son, en cnanto á aprovecha

mientos de productos de montes, los princi

pales deberes cuya observancia recomienda

especialmente este Ministerio á los Gobiernos

de provincia como precisa condición de la

conservación y de la mejora progresiva de la

riqueza forestal , decaída en la actualidad , y

tan susceptible de progresar rápidamente

bajo los cuidados de una Administración in

teligente, como de desaparecer para siempre

causando daños inmensos é irreparables, si

se le tratase con culpable descuido y aban

dono.

XIV.-Mlnu.

La industria y comercio mineros vienen

obteniendo desde hace tiempo del Gobierno

de S. M. especial atención , y reclaman de

parte de los Gobernadores y de las secciones

de Fomento una acción eficaz , constante y

moralizadora.

Las minas ofrecen hoy campo vastísimo al

espíritu emprendedor y comercial que se agi

ta en esta época, y son muchos y muy respe

tables los interés que se hallan empeñados y

que acuden de dia en dia comprometiéndose

de nuevo en la investigación , explotación y

beneficio de los minerales. La Providencia

lia hecho fértil nuestro sueio hasta en sus

mas hondas concavidades, y apenas hay una

provincia en que, en mayor ó menor escala,

no exista algún venero de riqueza que ofrez

ca estímulo á la útil acción de los capitales y

recompensa al afán de muchas familias me

nesterosas. Los cobres de la provincia de

Huelva y de Granada; los plomos de Almería

y Murcia; las platas de Guadalajara , Almería

y Extremadura; el sulfato de sosa de Madrid

y de Toledo; los hierros de las provincias

Vascongadas; las calaminas de Santander; y

por último, los carbones que con grande

abundancia nos ofrecen Córdoba, Asturias,

León, Patencia, Teruel y Gerona, sin contar

otros productos que se benefician en diferen

tes puntos, constituyen un ramo muy impor

tante de riqueza que dá empleo á muchas

fortunas, hace la prosperidad de grandes co

marcas y aumenta las rentas del Estado.

La naturaleza especial de esta industria,

que á la vez que ofrece mayores utilidades,

presenta también mas grandes riesgos que

ninguna otra, estimulando por una parte el

natural y seductor deseo de adquirir á poca

costa y en poco tiempo , y haciendo , por

otra , casi necesaria la formación de so

ciedades para su ejercicio, ha sido causa de

que con frecuencia haya degent^jdo el co

mercio minero en juepc de azar, que no

siempre se ha distinguido en el mercado ñor

el triunfo de la verdad y de la buena fé. Mas

á pesar de los gravísimos inconvenientes

producidos por los abusos cometidos en las

especulaciones , la verdadera minería do ha

decaído. Antes por el contrario, ha caminado

y camina en progresivo aumento; los parti

culares se reúnen; los capitales se asocian;

muchas pepueñas fortunas , antes aisladas,

forman ya en común empresas considerables.

Correspondiendo al Estado el dominio del

subsuelo, concede sin embargo las minas á

todos los que las solicitan, previa la instruc

ción de expediente en la forma legal. De que

constantemente se observen con rigorosa

exactitud los trámites señalados, y se lleven

con nimia escrupulosidad los libros y regis

tros establecidos, tendrán especialúirno cui

dado los Gobernadores y las secciones de Fo

mento, sin olvidar un instante que su celo no

podrá nunca pecar de excesivo u ocioso mien

tras dirija sus esfuerzos á mantener el orden,

la exactitud y la claridad en punto que tanto

interesa á los derechos de los particulares y

al prestigio de la Administración.

Estando próxima á ser promulgada la nue

va ley de minas, así como la que ha de nor

malizar la situación de las sociedades mine

ras, que por la especialidad esencial de su or

ganización no han podido nunca ajustarse á

las formis exigidas por la legislación ante

rior, y habiéndose de expedir inmediatamen

te el oportuno reglamento para su ejecución

seria ocioso recapitular aquilas muchas y di

versas órdenes que hasta esta fecha han es

tado vigentes respecto de la forma y trámites

que debían darse á los expedientes de minas,

si bien no todas han perdido su interés por

cuanto pueden afectar á derechos anterior

mente adquiridos; mas de todas maneras, se

rá siempre indispensable que los Gobernado

res de las provincias mineras consideren es

tos asuntos como merecedores de prolijo

cuidado y esmeradísima atención. Si la Ad

ministración no puede absolutamente evitar

todas las complicaciones y pleitos que sur

gen del choque de los intereses individuales
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en esta clase de negocios, tampoco debe ol

vidar que sus propios descuidos son la mayor

ocasión que puede ofrecerse á los especula

dores y litigantes dolosos para sus reproba

dos fines; y que evitando la coiifusion y la

lentitud en los trámites, y empleando celo y

actividad para la pronta y justa tramitación

de los expedientes, evitaran muchas cuestio

nes; corlarán el paso á especulaciones frau

dulentas, y asegurarán en la mayor parte de

los casos al minero de buena fó el logro de

sus legitimas aspiraciones.

XV —Comercio é lodustria.

En los demás ramos de comercio y de in

dustria es y debe ser muy escasa la acción

administrativa, colocada entre la amplia li

bertad que tanto conviene para los movi

mientos de interés individual, y las atribu

ciones que corresponden al orden judicial á

fin de sujetar esos libres movimientos den

tro de los limites de lo justo y lo lícito. Solo

cuando se trata de la organización y modo

de funcionar las sociedades anónimas, tienen

en realidad los Gobiernos de provincia que

ejercer una intervención cuidadosa y eficaz.

Para cumplir este deber, les bastará tener

muy presentes, y ejecutar y hacer observar

con escrupuloso rigor, la ley de 28 de enero

de 1848 y el reglamento de 17 de febrero si

guiente, así como el de 12 de diciembre de

1857, no omitiendo diligencia para conse

guir que subsistan en todo caso sin detrimento

las garantías de moralidad y de orden exigidas

por el legislador, y llevando á cabo, con in

flexible resolución, las medidas que se ha

llan vigentes para regularizaré anular la ac

ción de las sociedades que se pongan fuera

de las condiciones legales.

XVI.—Tri'innahsde comercio.

No echar en olvido el R. D. de 7 de fe

brero de 1831 sobre organización de los Tri

bunales especiales de comercio, la R O. de

5 de noviembre de 1834 respecto de la for

ma en que deben acordarse las propuestas

para la renovación de los individuos que han

de comp ner dichos tribunales, ni el artícu

lo 1.188 y demás del Código de comercio

que tratan este asunto; vigilar por la obser

vación de las disposiciones vigentes sobre

el tráfico de meta es preciosos, y relativa

mente á los cargos de fieles contrastes mar

cadores de plata y oro; atenerse, por lo que

concierne al establecimiento ó supresión de

ferias ó mercados, al R. O. de 28 de setiem

bre de 1853; observar y hacer cumplir, en

cuanto á privilegios de industria, el R. D. de

27 de marzo de 1826 y las Reales órdenes

posteriores aclaratorias del mismo; llevar

siempre con toda prolijidad la estadística del

movimiento del mercado de granos y hari

nas, y tener al Gobierno al corriente de las

vicisitudes diarias de este interesante ramo

de comercio; aplicar en debida forma, en

el punto en donde hay actualmente Rolsa de

comercio, las prescripciones del R. D. de 8

de febrero de 1854; ir preparando, dentro

del círculo de sus atribuciones, el plantea

miento de la ley de 19 de julio de 1849, que

adoptó y fijó un solo sistema de pesas y me

didas para todas las provincias españolas, son

otros tantos deberes que incumben también

á los Gobiernos de provincia en materias

mercantiles.

XVII. -Obras públicas: Carreteras: Ferro-carriles.

Así este como la agricultura, y como to

dos los grandes intereses materiales del pais,

han de recibir su principal auxilio del desar

rollo que en número é importancia adquieran

las obras públicas. Sin que se? posible desco

nocer lo mucho que en este ramo se haade-

tado en los últimos tiempos, tampoco hay

para qué ocultar la triste verdad de que es

incomparablemente mayor que el progreso

obtenido, el que se necesita con urgencia

alcanzar. La relación de la superficie de

nuestro territorio con las líneas de ferro

carriles en él construidas, se halla en una

desconsoladora proporción con lo que suce

de en el resto de la Europa. En punto á car

reteras, tenemos largas líneas empezadas y

sin terminar, trabajos abandonados á poco

de haber sido acometidos, obras de fábrica

sin emprender aun en las vías de mayor im

portancia, caminos terminados en una pro

vincia y sin principiar en la inmediata, y en

todos los casos y por todas partes una in

mensa diferencia entre los medios de comu

nicación existentes y la necesidad, cada vez

mas apremiante, de hacerlos numerosos,

breves y fáciles. Idéntico y poco halagüeño

cuadro ofrecen nuestros puertos, cada día

menos capaces para satisfacer las crecientes

necesidades del comercio.

En la formación de expedientes preparato

rios de las obras públicas, en su tramitación,

informe y ejecución, tienen, según las leyes

y reglamentos, importantes deberes que ile

nar los Gobernadores, y á su ilustrada in -

ciativa, á su celo por allegar recursos, por

evitar conflictos, por ajustar estrictamente

los expedientes á la norma y fórmulas lega

les, únjea y eficaz manera de evitar entor

pecimientos y dilaciones, podrán, en much -

simos casos, deber las obras públicas su co

mienzo, su desarrollo y su pronta conclu

sión. Teniendo á la vista la ley general de
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terro-carrües de 3 de judío de 1855, y la ins

trucción de 15 de febrero de 1856, cuidarán

de que sean cumplidas sus disposiciones so

bre la parte que á las Diputaciones provin

ciales toca en lo relativo á informes y sub

venciones, concederán en tiempo oportuno

su permiso para la explotación, y velarán por

la estricta observancia de los pliegos de con

diciones generales. Mas necesario aun es el

constante estudio de la ley de 14 de noviem

bre de 1855 sobre policía de los ferro-carri

les, como que en él está la garantía de la

seguridad del servicio, y en algunas ocasio

nes de la vida de multitud de viajeros. Muy

en breve se circulará el reglamento que para

desarrollo y cumplimiento de sus disposicio

nes ha formado este Ministerio.

Es, sin embargo, mucho mas escasa la in

tervención de los Gobernadores en los ferro

carriles que la que les corresponde en las

carreteras. Aunque la nueva ley de 22 de

julio de 1 856, vista la infecundidad en resul

tados de la clasificación de caminos estable

cida por la anterior de 7 de mayo de 1851,

centralizó muchos de los asuntos que eran

de la competencia de los pueblos y de las

provincias, esta centralización, lejos de dis

minuir los deberes de los Gobernadores, los

ha aumentado de un modo considerable.

Razones y circunstancias que no son de este

lugar impidieron que desde luego alcanzase

cumplida ejecución lo dispuesto por la citada

ley de 1857, y las provincias y pueblos si- !

giiieron contribuyendo casi en la misma for

ma que antes, con arreglo á lo que determi

nó la R. O. de 28 de noviembre del mismo

año. En el presente, consignadas ya en el

presupuesto general algunas sumas para los

caminos de segundo y tercer orden, el Go

bierno ha empezado á ejecutar por cuenta del

Estado esta clase de vías , emprendiendo en

varias provincias las obras que se hallaban en

proyecto revestido de la competente aproba

ción, no debiéndose olvidar que en nada se

oponen estos trabajos del Gobierno central

en las carreteras de todas clases á que las

provincias y los pueblos apliquen fondos,

siempre que puedan y lo deseen, á costear

obras tan útiles.

Además de la nueva construcción de car

reteras en donde hagan falta, conviene so

bremanera procurar la conservación y re-

Saracion de las ya existentes: servicio y cui-

ado que, puede decirse , empiezan ahora,

pues nuestros caminos habían llegado hace

pocos años á un término tal de abandono y

ruina, que se hicieron precisas reparaciones

extraordinarias, en gran psrte por fortuna ya

realizadas, muy superiores á las que se pue

den ejecutar con los recursos ordinarios y

constantes que á este objeto deben dedicarse.

Por lo que concierne á las carreteras de pri

mer orden, todas las reglas vigentes para su

conservación y reparación se hallan recopi

ladas en la instrucción de 1 .° de diciembre

de 1858, por cuya observancia encargo á

V. S. que vele, así como por el cumplimien

to, con frecuencia hasta hoy desatendido, de

la ley de H de abril de 1849, y de su corres

pondiente reglamento de 14 dé julio del mis

mo año, sobre la obligación de los pueblos á

costear las carreteras principales dentro de

su recinto y del de sus arrabales. Estando el

Gobierno decidido á adoptar el sistema de

contratas para la ejecución de todas las obras

públicas, a excepción solamente de aquellas,

cuya índole ó circunstancias especiales no lo

consientan, y como por la ley de 1.° de abril

último se hallan asegurados recursos para

emprender trabajos en escala algo mas vasta

que la ordinaria, tienen necesariamente que

celebrarse gran número de subastas. Para

prepararlas, anunciarlas y llevarlas á debido

término, ninguna escrupulosidad será excesi

va en el cumplimiento del real decreto de 27

de febrero de 1852 sobre contratación de los

servicios públicos, y de la instrucción de 18

de marzo siguiente , que amplió y aplicó sus

reglas en lo relativo á las dependencias del

Ministerio de Fomento; siendo también opor

tuno recordar aquí, por lo que especial

mente dispone acerca de los acopios de ma

teriales, la ya citada Real orden de 1 ." de di

ciembre de 1858 sobre conservación y repa

ración de las carreteras de primer ón'ien. Es

menor descuido en la observancia de las dis

posiciones vigentes , la mas pequeña altera

ción de los debidos trámites , producen con

secuencias graves, como no puede menos de

serlo todo lo que tiende directamente á sus

citar cuestiones de derecho entre el Estado y

los contratitistas, y á originar reclamaciones

ofensivas al prestigio de la Administración

pública.

XVIII.—Expropiación.

Iguales consideraciones hacen del mismo

modo delicados los asuntos que versan acer

ca de la expropiación por causa de utilidad

pública, á que con tanta frecuencia hay que

recurrir en la ejecución de las obras del Es

tado. Las prescripciones de la ley de 17 de

julio de 1836 sobre enajenación forzosa de la

propiedad particular en beneficio público; de

la Real orden circular de 1.° de mayo de

1848, que aclaró algunos puntos, así de esa

ley, como de la instrucción de 1 0 de octubre

de 1845, que había distinguido los casos de
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enajenación perpetua de los de ocupación

temporal de terrenos pa a la ejecución de las

obras públicas; de la instrucción de 25 de

enero de 1853 sobre la tramitación de los

expedientes de tasación de fincas expropia

das y del reglamento de 27 de julio de 1853,

dando reglas para la observancia de la ley,

deben ser estudiadas con todo detenimiento

y puestas en práctica con esquisito rigor, á

fin de evitar reclamaciones de los expropia

dos, demoras por faltas en los trámites, com

plicaciones con los contratistas, conflictos

entre todos, y cuestiones de indemnización

de daños y perjuicios. A asegurar el acierto

en el servicio, contribuirán sin duda alguna

los formularios que el Ministerio de mi cargo

se está ocupando en redactar , y circulará en

breve , dirigidos á facilitar la tramitación de

esta clase de expedientes.

XIX.—Puerto».

También se está preparando un proyecto

de ley sobre el servicio de ramos de puertos,

que hasta hoy carece de una legislación pre

cisa y completa , pues distan mucho de for

marla tal el Real decreto de 17 de diciembre

de 1851 y reglamento de 30 de enero de

1852, sobre la Administración y servicio de

construcción, limpia y conservaccion de los

puertos mercantes de la Península é Islas ad

yacentes. Bastante mas adelantada se halla

la legislación respecto al servicio de faros,

después de la ley de H de abril de 1849, que

regularizó el impuesto que tiene este nombre

y objeto, y de las Reales órdenes de 21 de

mayo de 1851 y 16 de mayo de 1857, que res

pectivamente aprobaron "los reglamentos, la

1 .* para la organización de los torreros, y la

2.* para los depósitos de material de faros. Ha

biendo tenido el servicio de estos un rápido

desarrollo en el trascurso de pocos años , los

Gobernadores deberán prestar la mas asidua

cooperación para que alcance y se sostenga

en el grado de perfección que conviene para

que cumpla satisfactoriamente los interesan

tes fines á que está destinado.

XX.—Instrucción pública.

Si nada hasta ahora queda dicho relativa

mente á la instrucción pública, no es cierta

mente porque el Gobierno de S. M. desco

nozca su importancia, ni la preferencia que

es justo conceder siempre á los intereses de

un orden moral sobre los materiales ; sino

porque la índole especial de la organización

dada por la ley á la enseñanza, la hace fun

cionar en gran parte con cierta independen

cia de los Gobiernos de provincia. Tienen es

tos, sin embargo , grandes deberes que Ue-

nar; y, con especialidad!, los asuntos relati

vos. á la primera enseñanza, son de los que

con mayor interés han de cuidar y promo

ver, tanto por su incalculable influjo en el por

venir del país, como por las dificultades que á

su desarrollo ofrecen la ignorancia, la apatía y

la falta de recursos, aparente muchas veces,

y real y verdadera por desgracia en algunos

casos. Dejando los cuidados de la disciplina

y régimen escolar á la administración espe

cial facultativa , deben los Gobernadores tra

bajar sin descanso hasta que estén por com

pleto realizadas las prescripciones de la ley

de 9 de setiembre de 1857 , y mas particu

larmente las contenidas en sus arts. 100 y

siguientes hasta él 114. A ellos toca promo

ver todo lo necesario para la creación y sos

tenimiento de las escuelas públicas ele

mentales de niños y niñas; de las de párvu

los, mas beneficiosas que conocidas en nues

tro país, nacidas para preservar de peligros

físicos á los niños durante las horas de tra

bajo y de forzosa ausencia de los padres po

bres, y convertidas muy pronto en estable

cimientos formales de educación moral é in

telectual; de las de adultos, sumamente nece

sarias hoy para proporcionar la instrucción á

los que no pudieron alcanzarla antes por no

haberse extendido tanto las instituciones de

enseñanza elemental, y destinadas á repre

sentar un importante papul hasta que el prin

cipio de la primera enseñanza obligatoria,

consignado ya en la ley, sea una verdad

práctica en toda su posible extensión. Debe

res son de la Administración provincial y

mtíy preferentes, hacer comprender á los

pueblos las ventajas de la primera educación;

estimular el celo de las autoridades y corpo

raciones locales para que llegue pronto á su

último desarrollo el gran incremento que la

enseñanza primaria ha conseguido en los úl

timos veinte años; agotar los medios de per

suasión, los mas propios y mas fecundos en

resultados; emplear el rigor de la ley cuando

sea indispensable ; no permitir que se omita

en los presupuestos municipales la consigna

ción de los gastos de enseñanza que la ley

ha declarado obligatorios, teniendo presente

las reglas establecidas con este fin por las

Rs. Ords. de 29 y 30 de noviembre último;

cuidar de que á los maestros no falte ha

bitación decente y capaz para sí y para su

familia, y de que los locales para las escue

las sean a propósito, y contengan salas espa

ciosas, no tolerando por motivo alguno falta

ó irregularidad de ninguna clase que pueda

ser perjudicial para la salud del maestro ó de

los discípulos, o para el buen orden escolar;

procurar la concurrencia de los niños y de los
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adultos; hacer que la cuota de retribución

que hau de pagar en su caso los alumnos, sea

correspondiente á las condiciones de cada lo

calidad; prestar eficaz auxilio á la autoridad

académica de los rectores para que no en

cuentren tropiezo en el desempeño de las

nuevas atribuciones que la ley de 1*57 les ha

conferido, y para que sean debidamente vi

gilados los maestros, aplicándose todo el ri

gor de la ley á 1os que no cumplan sus debe

res; facilitar recursos al inspector del ramo

para el desempeño de su cargo, valiéndose de

sus conocimientos y de sus medios de acción

especiales, asi como de los que poseen las

Juntas de instrucción pública y las de pri

mera enseñanza, para procurar que se llenen

cumplidamente los propósitos de la ley, diri

gidos á satisfacer, con la universalidad de la

primera enseñanza, una de las mas grandes

y mas nobles necesidades de la sociedad mo

derna.

XXI.—Anligaodadei.

Muy particularmente llamo la atención

de V. S. sobre la conservación de las anti

güedades históricas de ese distrito. Los ves

tigios de caminos romanos; los restos de sus

puentes: las ruinas de pueblos ibéricos, de

fortalezas y atalayas, de monasterios góticos

y muzárabes; las piedras escritas con que ios

latinos señalaban las millas y hs reformas y

mejoras hechas en sus famosas carreteras;

los monumentos escritos con que los muni

cipios españoles significaban su devoción y

Ífralitud á los Césares; obras de escultura, y

ragnicntos arquitectónicos, armas, objetos

de religión y utensilios domésticos pertene

cientes á edades las mas remotas: y, en fin,

cuanto puede fijar nuestra antigua geografía,

esclarecer nuestra historia é ilustrar los usos

y costumbres de las generaciones pasadas,

objeto ha de ser muy especial del cuidado

de V. S. Salvar tales tesoros históricos; cus

todiarlo dignamente; franquear su conoci

miento y estudio á los eruditos; y hacerlos

amar y respetar de todos, corresponde á la

autoridad í quien se halla confiada la gestión

de los intereses de la provincia. Cuando el

Gobierno y los pueblos tienen puesta la mira

en el desarrollo de los intereses materiales, y

las obras públicas, y los esfuerzos de la agri

cultura y de la minería tienden á renovar y

cambiar la superficie del territorio, conviene

que el celo é inteligencia de V. S. procuren

evitar i toda costa que la almádana y la pi

queta dirigidas con imprevisión é ignorancia,

machaquen y aniquilen para siempre los mu-

numentos escritos, tan necesarios para la

historia; cuidando de que de ninguna mane

ra se despedacen bárbaramente las hojas de

hermoso libro en que se hallan testificados

los hechos heroicos y la gloriosa historia de

nuestra patria. Debe también V. S. velar

porque los pequeños objetos antiguos, meda

llas y demás preciosidades que se encuentren

no pasen á manos venales, ni al extranjero;

antes bien, sean remitidos á la Real Acade

mia de la historia, que tiene, por las dispo

siciones vigentes, la inspección y custodia de

todo lo concerniente á su patriótico instituto.

Inculcar á los pueblos la idea de que deben

respetar y no destruir sus antigüe..ads; re

cordar á los Alcaldes y párrocos, á los arqui

tectos y á las personas influyentes de las po

blaciones, que aquella misma Real Academia

tiene generosamente ofrecidos premios per

petuos por el descubrimiento de tales impór

tenles objetos; empeñar á los hombres eru

ditos y estudiosos en la investigación de los

puntos históricos ó geográficos que mas di

rectamente toquen ¡5 la provincia; poner el

mayor esmero en que sean colocadas en las

casas de Ayuntamiento de cada ciudad, villa

ó aldea, las lápidas romanas, góticas v árabes

que se descubran en su término, ó bien de-

positarlas en otros sitios con venientes; atender

a que se guarden en sus respectivos archivos

actas minuciosas y verídicas, expresivas del

punto exacto en que se halló el monumento;

y por último, formar un museo provincial de

antigüedades, velando pir su progresivo au

mento y mejora, servicios son que encare

cidamente recomiendo á V. S., y en que la

moderna cultura no perdona diligencia ni es

fuerzos.

XXII —Archivos y Bibliotecas.

Por los Reales decretos de 17 de julio de

año anterior y 8 de mayo del actual, S. M ha

fijado su atención sobre la reforma de nues

tros archivos y bibliotecas, disponiendo lo

conveniente para que estos depósitos impor

tantísimos cedan en beneficio de la ilustra

ción del país. Malograda la coyuntura de

conservar y distribuir con acierto los tesoros

que en sus archivos y bibliotecas encerraban

los extinguidos monasterios y conventos, es

de la mayor importancia guardar, ckuiticar

y organizar sus últimos despojos; asi como

también procurar que lentamente cada capi

tal de provincia vaya formando su biblioteca

pública, completa en aquel ramo del saber

humano que sea mas adecuado á las nece

dades topográficas de la misma, á sus condi

ciones especiales, al carácter, gusto y tra

diciones de sus habitantes. En la biblioteca

ha de hallarse, dentro del plazo mas corto

posible, un ejemplar de las historias particu
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lares que se hayan escrito de las aldeas, vi

llas, ciudades, iglesias y santuarios de la pro

vincia, así como también de esta y del reino

á que en lo antiguo pertenecieron. También

deberá existir en el mismo establecimiento,

cuidando de reuniría con estudioso esmero,

una colección de las medallas acuñadas en

aquel distrito desde los tiempos mas remotos

hasta hoy. Por último, el enriquecimiento,

conservación y custodia de los archivos pro

vinciales y municipales es atención á que

conviene dar preferencia, procurando inves

tigar los archivos que se encuentren aban

donados ó mal servidos, poniéndolo en co

nocimiento de la Dirección general de ins

trucción pública, y manifestando los medios

que convendría adoptar para que rindan toda

la utilidad apetecible.

XXIII -Estadística.

A la Estadística de todos los ramos de Fo

mento ha de dársele ¡a importancia que me

rece: y los Gobernadores procurarán que las

secciones se esfuercen por reunir y conser

var constantemente, con buen orden y mé

todo, el mayor número posible de datos esta

dísticos, tanto sobre la agricultura, la gana

dería, la riqueza forestal, las aguas corrientes,

el personal de guardas, el coste de las guar

derías, las minas, como relativamente a sub

sistencias, gastos de producción, portes de

las mercancías á los puntos de consumo, in

dustrias, industriales, comerciantes, fábricas,

manufacturas, primeras materias y demás

objetos que interesan al desarrollo de la ri

queza. Sin estadística la Administración ca

mina á ciegas; y sin perjuicio de lo que para

formarla en todos los ramos puedan disponer

el centro directivo especial, ó los generales

dé este Ministerio, los Gobernadores presta

rán un interesante servicio preparando con

constancia la reunión y conservación de estas

noticias, útiles no solo pan facilitar en cada

caso los trabajos generales que se ordenen,

si no también para el estudio y resolución de

las muchas cuestiones que diariamente po

drán ilustrar.

XXIV—Ramos de Fomento en general.

No han de desperdiciar jamás los Goberna

dores la ocasión propicia que al ser aproba

dos los presupuestos municipales y provin

ciales se les ofrece de procurar, usando de la

legítima influencia é intervención que en to

dos, aunque de diversas maneras según los

casos, les corresponde, los recursos suficien

tes para el sostenimiento y mejora de los ra

mos de Fomento. Ejerciendo su autoridad

cuando se trate de los gastos obligatorios des

atendidos; procurando , respecto de los gas

tos voluntarios, ilustrar la opinión, y difun

dir buenas ideas , trabajarán porque en los

presupuestos de los municipios y de las pro

vincias se consignen las partidas necesarias

para dotar debidamente las escuelas; para

emprender lns obras públicas que á las loca

lidades convengan ; para realizar en vasta

escala plantíos y repoblado de los destruidos

montes; para estimular los progresos de la

cria caballar; para formar Dueñas dehesas

yeguares y potriles; para fundar con regula

res condiciones museos y bibliotecas; para

emprender la construcción de monumentos

en que las bellas artes perpetúen la memo

ria de los hombres ilustres y de los hechos

gloriosos, ó bien presten á los pueblos orna

to al mismo tiempo que utilidad ; para abrir

exposiciones públicas, agrícolas, industriales

y artísticas ; para enviar pensionados que se

dediquen fuera de las respectivas provincias

á aquellos ramos del saber humano cuya

aplicación sea en las mismas mas ignorada

aunque mas útil ; para establecer granjas-

modelo; para adquirir y aclimatar nuevas se

millas de fácil cultivo y provechosos rendi

mientos; para introducir y criar animales

que ofrezcan positivas ventajas; para estable

cer nuevas poblaciones rurales ; para perse

guir con eficacia los animales dañinos; para

pensionar en la escuela de Madrid , ó socor

rer en otras nuevamente establecidas , á los

infelices sordo-mudos y ciegos; para aten

der, en fin, con suficiencia de medios, á las

varias, complicadas y cada vez mas apre

miantes necesidades del progreso intelectual

y material del país.

Gran fruto pueden obtener también los

Gobernadores de la ilustrada cooperación

que han de prestarles, si convenientemente

lo procuran y emplean, los ingenieros de los

tres cuerpos civiles, los inspectores de ense

ñanza, los comisarios regio» de agricultura,

los delegados del Gobierno en los depósitos

de caballos padres el Estado, las sociedades

económicas, y por último, las Juntas de agri

cultura y de comercio que el Ministerio de

cargo se ocupa en reorganizar de la manera

que mayores garantías ofrezca al servicio

público.

Si en provecho de tantos y tan importan

tes ramos administrativo; como quedan indi

cados en esta circular, aciertan los Goberna

dores á utilizar, como el Gobierno de S. M.

espera con confianza, los medios de acción

qus les ofrecen las nuevas secciones de Fo

mento, estas merecerán bien del país, y lle

narán la misión que S. M. la Reina se ha

servido confiarles por su R. D. de 12 de es
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te mes.—De Real orden etc.—Madrid 28 de

junio de 1856.—Corvera.—Señor Goberna

dor de la provincia de » (CL. t. 80, pá

gina 480J.

Quedan pues insertas las tres Instruc

ciones de 1833, de 1850 y de 1889 de

que hicimos mérito en el ingreso de este

articulo, todas ellas muy importantes y

notables, sobre todo las dos primeras,

que repetimos, son por si solas un cuer

po de abundante doctrina en donde los

Gobernadores bailarán sobre los princi

pales asuntos de sus atribuciones, pre

ceptos de buena Administración y má

ximas muy sabias y liberales.

Vamos ahora á continuar con las le

yes y demás disposiciones dictadas para

el gobierno y administración de las pro

vincias inclusas las de presupuestos y

contabilidad, sin omitir la ley de 2 de

abril de 1845 y la de 25 de setiembre de

1863, por mas que hoy la última y vi

gente es la de 21 de octubre de 1868.

Ley de 2 abril de 1845.

Para el gobierna do las provincias.

(Gob.) «Doña Isabel II etc.

Artículo 1 ." Para el gobierno de las pro

vincias de la Monarquía habrá en cada una

de ellas una autoridad superior nombrada

Sor el Rey, bajo la dependencia inmediata

el Ministro de la Gobernación de la Penín

sula ; esta autoridad conservará por ahora el

título de Jefe político.

Art. 2." Los Jefes políticos serán nom

brados por Reales decretos refrendados por

el Ministerio de la Gobernación de la Penín

sula: para su separación se guardará la mis

ma formalidad.

Art. 3.° Cuando el Jefe político se au

sente de la provincia ó se imposibilite para

ejercer su cargo, le reemplazará la persona

que designe ó haya designado el Gomemo.

A falta de esta desempeñará el Gobierno po

lítico, en clase de interino, el vice-presi-

dente del Consejo provincial ó quien haga

sus veces.

Art. 4." Corresponde al Jefe político:

1 .° Publicar, circular, ejecutar y hacer

que so ejecuten en la provincia de su mando

las leves, decretos, órdenes y disposiciones

que al efecto le comunique el Gobierno.

2.° Mantener bajo su responsabilidad el

orden y el sosiego público.

3.° Proteger las personas y las pro

piedades.

4.° Reprimir y castigar todo desacato á

la religión, á la moral ó á la decencia públi

ca, y cualquiera falta de obediencia y respeto

á su autoridad, imponiendo las penas cor

reccionales que en esta ley so determinan, y

sometiendo á la acción de los Tribunales de

justicia los excesos merecedores de raavor

castigo.

5.° Cuidar de todo lo concerniente á la

sanidad en la forma que prevengan las le

yes y reglamentos, y dictar en casos impre

vistos y urgentes de epidemia ó enfermedad

contagiosa, las medidas que la necesidad re

clamare, dando inmediata cuenta al Go

bierno.

6.° Proponer al Gobierno todo lo que

pueda contribuir al adelantamiento y desar

rollo intelectual y moral de la provincia, y al

fomento de sus intereses materiales.

7.° Vigilar é inspeccionar todos los ra

mos de la Administración comprendidos en

el territorio de su mando, y los estableci

mientos que de ellos dependan.

8.° Conceder ó negar, con arreglo á las

leyes ó instrucciones, la autorización com

petente para procesar á los empleados y cor

poraciones dependientes de su autoridad por

hechos relativos al ejercicio de sus| funcio

nes; dando, en caso de negativa, cuenta do

cumentada al Gobierno para la resolución

que convenga.

9.° Y en general, hacer y ejecutar todo

lo que, dispongan las leyes decretos y órde

nes del Gobierno en la parte que requieran

la intervención de su autoridad.

Art. 5.° Para el buen desempeño de su

autoridad deberá el Jefe político:

1 .° Instruir por sí mismo ó por sus de

legados la sumaria información de los deli

tos, cuya averiguación se deba á sus dispo

siciones ó agentes, entregando al Tribunal

competente los detenidos ó presos con las

diligencias practicadas en el término señala

do por las leyes.

2.° Aplicar gubernativamente las penas

determinadas en las leyes y disposiciones de

policía y en los bandos de nuen gobierno.

3." Imponer correccionalmente multas

cuyo máximo no exceda de 1.000 rs. , y en

caso de insolvencia la pena de detención,

sin que el término de esta pueda nunca pa

sar de un mes.

4.° Reclamar la fuerza armada que -ne

cesite de la autoridad militar.

5.° Suspender en casos urgentes á cual

quier funcionario ó empleado dependiente

del Ministerio de la Gobernación de la Pe

nínsula, dando inmediatamente cuenta al

Gobierno.

6'.° Suspender, modificar ó revocar se
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gun lo exijan las circunstancias y con tal

que no se opongan á ello las leyes ó los de

cretos del Gobierno, los actos de las autori

dades, corporaciones y agentes que depen

dan del Ministerio de la Gobernación de la

Península.

7.° Dar ó negar permiso para las fun

ciones y reuniones públicas que hayan de

Teriücarse en el punto de su residencia,

y presidir estos actos cuando lo estime con

veniente.

8.* Presidir cuando lo juzgue oportuno,

todas las corporaciones dependientes del Mi

nisterio de la Gobernación de la Península.

9/ Suplir ó negar el consentimiento pa

terno en los casos en que los hijos de familia

ó menores de edad quieran contraer matri

monio: esta facultad corresponde al Jefe po

lítico en cuya provincia tenga su vecindad,

domicilio ó residencia ordinaria el padre,

madre ó persona cuyo consentimiento se

haya de suplir.

10. Dictar las disposiciones que estime

convenientes dentro del círculo de su auto

ridad, para el cumplimiento de las órdenes

superiores, ó para la buena administración y

gobierno de los pueblos.

Art. 6.° Los Jefes políticos obran siem

pre como delegados del poder real: sus dis

posiciones pueden ser modificadas ó revo

cadas por el Rey á propuesta del Ministro

correspondiente.

Art. 7.° Los Jefes políticos bajo su res-'

ponsabilidad, están obligados á obedecer y

cumplir las disposiciones y órdenes del Go

bierno que al efecto se les comuniquen por

el conducto debido, sin que por su obedien

cia puedan nunca incurrir en responsabilidad

de ninguna ctase.

Art. 8." Lo prevenido en el artículo an

terior se entiende con los funcionarios ó agen

tes inferiores respecto del Jefe político de la

provincia.

Art. 9.° No podrá formarse causa á nin

gún Jefe político por sus actos como fun

cionario público sin autorización previa del

Rey expedida por el Ministerio de la Gober

nación de la Península.

En estos casos los Jefes políticos solo po

drán ser juzgados por el Tribunal Supremo

de Justicia.

Art. 10. El Gobierno podrá establecer

en las provincias en que lo juzgue necesario

uno ó mas Jefes políticos subalternos, los

cuales ejercerán en sus respectivos distritos,

bajo la dependencia del Jefe político superior,

las atribuciones señaladas a esta autoridad,

pero con las modificaciones que el Gobierno

determine.

Art. II . Quedan derogadas todas las dis

posiciones anteriores que se opongan á la

presente ley.—Por tanto mandamos etc.—

Palacio 2 de abril de 1845.» (CL. t. 34, pá

gina 134.)

Otra ley de 2 de abril de 1845 rigió

para las Diputaciones provinciales, de

que hicimos mérito en el tomo V, pá
gina 429. F

R. O. de 29 abril-% mayo de 1846.

(Grac y Jdst.) Se resolvió «que los di

putados provinciales por los delitos que co

metan en el ejercicio de sus atribuciones

deben ser procesados.... en los Juzgados or

dinarios, en atención á que no gozan de

fuero alguno especial con arreglo á la legis

lación vigente.

Se circuló por el Ministerio de la Gober

nación en 8 de mayo. (CL. t. 37, pág. 241.)

Hoy consúltese el artículo 65 de la ley

de 21 de octubre de 1868, inserta en el Apén

dice I, pág. 422

R. O. de 28 noviembre de 1846.

Visitas : gratificaciones etc.

(Gob.) Se establecían reglas sobre visitas

personales de los Gobernadores á sus provin

cias, y se les señalaba la dieta de 100 reales

por cada uno de los días invertidos desde su

salida hasta su regreso á la capital; pero se

derogó por Real decreto de 14 de mayo de

1855. (CL. t. (¡ó, pág. W.J

R. D. de 29 setiembre de 1847.

Organizando la gobernación civil del reino.

(Gob.) Por este decreto se organizaba la

gobernación civil del reino, dividiendo al

efecto el territorio de la Península en once

Gobiernos generales: en cada uno de ellos

debia haber un Gobernador civil general; en

cada provincia un Gobernador civil de pro

vincia, cuyas funciones ejercería en Ja suya

el Gobernador civil general; y en algunos

puntos un subdelegado civil. Se suprimían

los inspectores del Ministerio de la Gober

nación, las Comisarías de protección y segu

ridad pública de los distritos, las Comisarías

de montes etcTy se dictaban las demás dis

posiciones que requería esta importante re

forma, para cuya ejecución se acompañaba

un reglamento; pero un cambio ocurrido en

la política ministerial produjo la suspensión

de la referida reforma, decretada por otro

Real decreto de 5 de octubre del mismo año.

(CL. t. 42,póy«.173y215.)
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R. O. de 24 enero de 1848.

Gastos de visita y oíros.

(Gob.) Se manilo suspender el abono de

los gastos de visitas; salvo el caso de que

las exija el peligro de alterarse el orden pú

blico; sobre cuyo particular hay que estar al

Real decreto de i 4 de mayo de 1 855 como

hemos dicho antes.

Jí. O. de 26 abril-9 agosto de 1848.

Corresponde al Gobierno la declaración sobre recur

sos individuales do oxencioo del cargo.

(Gob.) He dado cuenta áS. M. la Reina

de la comunicación de V. E. fecha 30 de

marzo último, en que participa haber sido

eximido del cargo de diputado provincial

D. Pedro Bahamonde, en consideración á ser

aforado de guerra. En su vista me manda

S. M. decir á V. E. que con esta fecha se

comunica al Jefe político de Lugo la orden

oportuna para que si Bahamonde recurre á

su autoridad reclamando la exención refe

rida, se le declare en los mismos términos

que si se tratase del cargo de concejal. Es

al propio tiempo la voluntad de S. M. ma

nifieste á V. E. que con arreglo á la de 8 de

enero de 1845 corresponde a este Ministe

rio el conocimiento de todos los recursos

individuales sobre exenciou del careo de di

putado provincial, y que es de absoluta ne

cesidad que por el de su digno cargo se haga

entender á los aforados de guerra que cuan

tas exenciones creyeren asistirles, deben

hacerlas valer ante el Jefe poli! ico respec

tivo según se dispone terminantemente en

el art. 34 de la ley rilada debiendo recurrir

en queja á este Ministerio siempre quo no se

conformen con la decisión de dicha autori

dad.—De Real orden etc Madrid 9 agosto

de 1848. (CL.t. 43, p. 502.)

R. O. de IB octubre 1848.

Insignias de los Gobernadores . Solo los efectivos

pueden usarlas.

(Gob.) «Algunos Jefes políticos han con

sultado á este Ministerio en diterentes épo-

caá si será permitido á los cesantes de la

misma clase el uso del bastón con el unifor

me, y de otras insignias con que suelen pre

sentarse en público. Enterad» S. M. la Reina,

se ha servido declarar, que siendo el bastón

de la forma que está prevenido una señal de

mando, en manera alguna debe usarle la

Íiersona que no lo ejerza; y á fin de dar á

os Jefes políticos todo el realce que es de

bido á la primera autoridad civil, para que

donde quiera que se presenten sean reco

nocidos como corresponde, lia resuelto S. M.

que constantemente usen no solamente del

bastón con el cordón y borlas azules confor

me á lo man lado, sino tambicu de la faja

azul con el uniforme ó sin él, quedando des

de luego prohibido el uso de ella así para

los Jefes políticos cesantes como también

para los demás empleados de la-Administra

ción civil cualesquiera que sean su clase ó ca

tegoría, y hasta para los mismos Jefes polí

ticos con ejercicio no hallándose en las pro

vincias de su mando.—Lo digo á V. S. etc.

Madrid 16 octubre de 1848.» (CL. t. 45,

p. 210.)

R. D. de 28 diciembre de 1849.

Suprimiendo los intendentes y Jefes políticos y crean

do en su lugar Gobernadores de provincia: Clasifi

cación dj las provincias. (1)

(I'hesid.) Artículo 1.° En sustitución de

los Jefes políticos é intendentes, se crea una

sola autoridad civil superior en cada pro

vincia con la denominación de Gobernadores

de provincia.

Art. 2.° Los Gobernadores de provincia

serán nombrados y separados en virtud de

Reates decretos acordados en Consejos de

Ministros y refrendados por su presidente.

Art. 3.* Se declaran de segunda clase las

provincias de Burgos, Badajoz y Jaén; v las

que lo son actualmente de tercera se subdi-

vidirán, para los efectos de este decreto, en

dos clases, perteneciendo á la tercera las pro

vincias de Almería1, Cáceres, Ciudad-Real,

Cuenca, Gerona, León, Logroño, Navarra,

Santander, Salamanca, islas Baleares y Ca

narias; y quedando de cuarta y última clase

las de Álava, Albacete, Avila, Castellón,

Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Huelva, Lé

rida, Lugo, Orense, Patencia, Pontevedra,

Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Vizcaya

y Zamora.

Art. 4.D Los Gobernadores de provincia

gozarán por el suedo y gastos de representa

ción 60,000 rs. anuales los de primera cla

se; 45,000 los de segunda; 40.000 los de

tercera, y 35.000 los de cuarta. A los que

no hayan disfrutado mayor sueldo anterior

mente se les computará como regulador pa

ra sus derechos en situación pasiva, el de

40.000 rs. á los de primera clase; 35.000 á

los do segunda, y 30.000 á los de tercera y

cuarta.

Art. 5.° Las atribuciones de los Gober

nadores, en la parte política y adminútrati-

(1) Aunque se habia alguna vez intentado

reunir las Intendencias y los Gobiernos polí

ticos, no hubo toda la decisión necesaria, y

por otra parte fué uu obstáculo lo complicado

de nuestro sistema de contribuciones.



GOB. DE PROVINCIA. 879

va, serán las mismas que han tenido los Je

fes políticos.

En la parte económica tendrán también

por punto general las que han ejercido los

intendentes, con las modificaciones que se

determinan en el Real decreto que con esta

misma fecha tengo á bien expedir por el Mi

nisterio de Hacienda.

Art. 6." Los Gobernadores de provincia

se entenderán directamente con los Minis

terios de la Gobernación, Hacienda, y Co

mercio, Instrucción y Obras públicas, de los

cuales dependen en los respectivos ramos

del servicio.»—Dado en Palacio á 28 de di

ciembre de 1849.» (CL. t. ÍÜ.pág. 658.)

R. D. de -28 diciembre de 1849.

Atribuciones de los Gobernadores en los ramos de Ha

cienda: cesa la participación en tus comisos.

(Hac.) «En consideración á las razones

que me ha expuesto el Ministro de Hacien

da, de acuerdo con el parecer del Consejo de

Ministros, para facilitar el cumplimiento del

Real decreto que tengo á bien expedir con

esta fecha, por el cual se suprimen los Go

biernos políticos é Intendencias de las pro

vincias, y se establece en ella una sola au

toridad civil superior con el nombre de Go

bernadores de provincia, y determinar, con

arreglo al art 4.° del referido Real decreto,

las atribuciones de los Gobernadores en los

ramos de la Hacienda pública, y las que por

cousecueocia de esta reforma se aumenten

á los respectivos administradores organizan

do de la manera mas conveniente la Admi

nistración provincial, vengo en decretar lo

siguiente:

Artículo 1.* Los Gobernadores de pro

vincia ejercerán por ahora, las atribuciones

de vigilancia y autoridad conferidas á los in

tendentes en la instrucción provisional para

la administración de Hacienda pública que

tuve á bien aprobar por mi R. ü. de 23 de

mayo de 1845, circulado en 15 de junio del

misino año, y en las demás que se hallan vi

gentes, recayendo de consiguiente en los

administradores y jefes de la Administración

provincial de la Hacienda las demás faculta

des y obligaciones que estaban atribuidas á

los intendentes para el servicio de los ramos

respectivos.

Art. 2.° En su consecuencia los admi

nistradores, con la aprobación y en nombre

de los Gobernadores, expedirán los apremios

contra los segundos contribuyentes, ó con

tra los primeros, cuya acción no estuviese

cometida á los Alcaldes. Expedido el apre

mio, el Gobernador podrá suspenderla en

casos extraordinarios; pero deberá entonces

dar cuenta al Ministro de Hacienda, y lo

misino harán los administradores á las Di

recciones ó autoridades centrales de que

respectivamente dependan, con las cuales

estarán en correspondencia oficial y directa.

Art. 3.° Declaradas por el art. 3.° del

mencionado Real decreto de segunda clase

las provincias de Burgos, Badajoz y Jaén, se

igualarán los sueldos de los jefes y emplea

dos de ellas á los de l.is demás provincias de

la misma < lase. En las de tercera y cuarta,

no se hará sin embargo, por ahora, altera

cion en esta parte.

Art. 4.° Los jefes de las secciones de

contabilidad se denominarán en lo sucesivo

jefes de contabilidad provincial de la Ha

cienda pública, y sus sueldos se igualarán

también á los de los administradores y teso

reros de las mismas provincias.

Art. 5.° Se establecen á las inmediatas

órdenes del Ministro de Hacienda cuatro vi

sitadores generales, y se crean también vein

te inspectores de aduanas y resguardos que

se gubdividirán en igual número de distri

tos, cada uno de los cuales abrazará el radio

de una ó mas provincias, y todos á la vez las

costas y fronteras. Los visitadores generales

tendrán entre sí igual dotación de 40.000 re.,

y las de los inspectores serán de tres clases:

la primera de 35 000; la segunda de 30.000,

y la tercera y última de 24.000. Unos y otros

jefes serán dotados, además del material ne

cesario para el mejor servicio.

Art. 6.° Será de cargo y obligación de

los visitadores generales pasar á las provin

cias ó puntos que se Jes señalen con el obje

to de enterarse de si se hallan bien estableci

das las contiibuciones, reutas é impuestos,

conforme á la legislación y reglamentos vi

gentes: si se infieren ó no perjuicios, ya á la

Hacienda, ya á los particulares, á los pue

blos y á las provincias: si los impuestos son

desproporcionados á la riqueza, y finalmen

te si las dependencias de la Administración

llenan cumplidamente sus deberes, propo

niendo al Ministerio de Hacienda sobre todos

y cada uno de estos particulares cuantas dis

posiciones puedan y deban adoptarse á su jui

cio en mejora de la administración y bien del

servicio.

Art. 7.° Los inspectores de aduanas y

resguardos ejercerán por punto general , y

en su respectivo distrito o demarcación las

atribuciones que correspondían á loa inten

dentes en el servicio de los mismos ramos,

sin perjuicio de las de vigilancia y autoridad

que competen á los Gobernadores.

Art. n." Mientras que la ley penal vigen

te de contrabando y defraudación no se va
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ríe, el cargo de subdelegados de Hacienda

que tenían lus intendentes , se ejercerá por

los Gobernadores ; y la sustitución por este

concepto, en los casos de vacante , ausencia

6 enfermedad, corresponderá como hasta

aquí á los administradores, excepto en los

asuntos en que estos hubieren tomado parte

como representantes de la Hacienda pública,

respecto de los cuales recaerá la sustitución

en los asesores de las Subdelegaciones.

Art. 9.° Cesa en fin de este año el dere

cho que tcnian los intendentes á la octava

parte de los comisos, que ingresará por ahora

con la parte de la Hacienda en las arcas del

Tesoro, sin perjuicio de lo que acerca de la

aplicación y distribución del importe de los

mismos comisos, pueda resolverse en otra

disposición, ó se determine en la nueva ley,

cuyo proyecto ha presentado el Gobierno á

las Cortes sobre la jurisdicción de Hacienda

y de los delitos , penas y procedimientos en

materia de contrabando y defraudación.

Art. 10. Se suprimen las Secretarías de

las Intendencias.

Art. 11. No se comprende en las dispo

siciones del presente decreto la provincia

de Madrid por no llevarse en ella á efecto

por ahora la supresión de la Intendencia y

del Gobierno político, según se dispone en el

art. i ." de mi citado Real decreto de esta fe

cha, debiendo por tanto continuar la In

tendencia separada é independiente de la

otra autoridad en el ejercicio de sus atribu

ciones.

Art. 12. El Ministro de Hacienda proce

derá á la mayor brevedad á la revisión de

los reglamentos é instrucciones generales y

particulares de los diversos ramos del servi

cio de su cargo, á fin de lijar y determinar

mas detalladamente las atribuciones que en

conformidad á losarts. 1.° y 2.° de este mi

Real decreto hayan de ejercer los Goberna

dores de provincia, y las que deban corres

ponder á los administradores y demás jefes

de la Administración provincial de la Ha

cienda en todos sus ramos y sin perjuicio de

lo cual expedirá desde luego las órdenes ó

instrucciones que crea necesarias para que

el presente decreto tenga ejecución desde

1.° de enero de 1850; procediendo bajo la

precisa base de que el importe de la organi

zación que se establece para la Administra

cion provincial de la Hacienda no haya de

exceder en personal y material de los crédi

tos pedidos en el presupuesto de dicho Mi

nisterio, presentado á las Cortes en 4 de no

viembre último.—Dado en Palacio á 28 de

diciembre de 1849.» {CL. t. 48, p. 660).

R. O. de 29 diciembre de 4 849.

Reglas para la ejecución de los Reales decretos ante

riores : Atribuciones da los Gobernadores on los ra

mos de Hacienda : Modo de ejercerlas , etc.

(Hac.) «En R. D. de 28 del actual, es

pedido por este Ministerio , la Rema se ha

dignado declarar que las atribuciones que

deben por ahora ejercer los Gobernadores

de provincia respecto de los asuntos econó

micos de la Hacienda del Estado son las de

autoridad y vigilancia que por la instrucción

de 23 de mayo de 1845 y demás disposiciones

vigentes estaban confiadas á las suprimidas

Intendencias.

Por esta Real determinación se ve que el

ánimo de S. M., al dar intervención á los Go

bernadores en los asuntos de Hacienda , no

ha sido sustituirlos pura y simplemente á los

intendentes en todas sus funciones, sino tan

solo en las de autoridad y vigilancia, dejando

las relativas á la administración interior de

las rentas al cuidado de los jefes especiales

de las mismas. Porque si bien no puede pri

varse á los Gobernadores del mando que

produce obligación en los administrados , el

cual solo pueden ejercerlo las autoridades de

orden público, ni de la vigilancia sobre todas

las partes de la administración en calidad de

delegados superiores del Gobierno en las pro

vincias, no puede tampoco exigirse, en cuan

to á las funciones de un orden especial rela

tivas al despacho interior de los servicios de

un ramo , la constante intervención de los

Gobernadores , sin exponerse á entorpecer

el curso de los mismos servicios y á hacer

pesar sobre estas autoridades una carga que

-soportarían difícilmente.

V considerando además S. M. que cual

quiera duda en la inteligencia de sus reales

disposiciones habría de detener la rápida y

ordenada marcha de los negocios de Hacien

da , sobre todo cuando se acaba de verificar

un cambio esencial en la organización de los

funcionarios del mismo ramo, se ha dignado

asimismo mandar en el citado Real decreto

que se den desde luego á los Gobernadores

explicaciones detalladas sobre lo que en las

expresadas instrucciones y disposiciones ha

de entenderse por atribuciones de autoridad

y vigilancia , y sobre el modo de ejercerlas;

todo sin perjuicio de que se señalen en ade

lante definitiva y mas precisamente los lími

tes que separan las funciones económicas de

los Gobernadores de las de los funcionarios

especialmente destinados á los servicios re

lativos á la Hacienda del Estado.

En su consecuencia , es la voluntad de

S. M. que en cuanto á la autoridad, vigilan
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cia y modo de ejercer estas dos clases de

atribuciones los Gobernadores de provincia

tengan presentes por ahora, y entre tanto

que se publican las instrucciones difinitivas,

las reglas que siguen :

AUTORIDAD.

Atribuciones de autoridad comunes á todos

los ramos de Hacienda pública.

Consisten estas:

1." En la aprobación de toda especie de

fianzas.

2.° En la imposición de multas para que

le autorizan las leyes é instrucciones.

3.° En la suspensión de los funcionarios

y Ayuntamientos en los casos que según las

leyes é instrucciones debe tener lugar.

4.° En los nombramientos interinos para

empleos cuya provisión corresponda al Go

bierno, y mientras este resuelva.

atribuciones de autoridad respecto de las

contribuciones directas.

Consisten estas:

TERRITORIAL.

1." En disponer que se hagan efectivos

los cupos de la contribución territorial, y en

autorizar su circulación á los pueblos.

2.* En aprobar el repartimiento del cupo

señalado á la provincia , siempre que la Di

putación provincial no se reúna en el plazo

que está designado.

3." En decidir definitivamente las soli

citudes de exención del cargo de perito re

partidor.

4.° En resolver definitivamente las re

clamaciones que los contribuyentes presen

ten contra las decisiones de los Ayuntamien

tos, no solo por el perjuicio que aquellos hu

bieren sufrido en la estimación de sus bienes,

sino por el general que pueda causarse á los

contribuyentes con las omisiones, errores ó

injusticias que favorezcan á algunos.

5.° En aprobar los repartimientos indi

viduales de la contribución territorial si no

hubiere motivo para otra disposición.

6.° En a.-.torizar al jefe especial de la

Hacienda para los apremios y nombramiento

de comisionados, y conocer de las reclama

ciones que contra unos y oíros se suscitasen.

7.° En autorizar los perdones que acuer

den los Ayuntamientos á los primeros contri

buyentes por alguna calamidad extraordi

naria.

8.° En acordar á solicitud de los Ayunta

mientos un recargo á lo repartido para fondo

Tomo VI.

supletorio cuando el importe de las partidas

fallidas de cada pueblo lo haga necesario.

SUBSIDIO.

9.° En determinar provisionalmente el

derecho que han de satisfacer las industrias

y profesiones que no se hallen comprendi

das en las tarilas de la contribución indus

trial y de comercio , y en resolver las recla

maciones que se le presenten por agravio en

dicha contribución.

10. En aprobar las clasificaciones y ma

trículas de la misma.

Atribuciones de autoridad de los Goberna

dores respecto de las contribuciones indi

rectas , estancadas y aduanas.

Consisten estas:

INDIRECTAS.

!.* En desempeñar las facultades de los

intendentes para fijar el censo de población

que sirve de mué á la imposición de la con

tribución de consumo.

2.° En resolver las reclamaciones que se

susciten contra las resoluciones de los jefes

especiales de Hacienda.

3.° En dictar las providencias coactivas

ó de apremio contra los contribuyentes

morosos.

4.° En la facultad de reducir los plazos

de lus remates por circunstancias particula

res que lo hagan necesario, y en acordar que

se celebre nuevo remate cuando en el pri

mero y segundo no se hubiere presentado

proposición que cubra el tipo designado.

5." En la aprobación de los espedientes

de subastas de puestos públicos; en la de ar

bitrios que recaigan sobre especies determi

nadas de consumo , y en los encabezamien

tos cuyas rentas no excedan de 40.000

reales.

ESTANCADAS.

6.° En fallar en los expedientes sobre

robos , averías , incendios , mermas y faltas

de efectos estancados, no excediendo de

1 .500 reales.

ADUANAS Y RESGUARDOS.

7.* En ejercer autoridad como jefes in

mediatos de los inspectores de aduanas y

resguardos, y en reasumirlas atribuciones

de estos en los casos de vacante ó enferme

dad , conforme á la instrucción provisional

que por separado se expide con esta fecha,

25
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Atribuciones de autoridad respecto de la

contabilidad, recaudación y distribución

de los fondos dd Estado.

Consisten estas en el ejercicio de las facul

tades que tenían los intendentes respecto de

las oficinas de contabilidad y Tesorerías de

Íiroviocia en el ingreso y salida de fondos tn

as arcas del Tesoro , así de los respectivos

al haber de la Hacienda del Estado como de

los pertenecientes á partícipes.

VIGILANCIA.

Respecto de la vigilancia, cuyo ejercicio

en los casos particulares deberán ajust.tr los

Gobernadores á las disposiciones vigentes,

es la voluntad de S. M. que se les recomien

de general y eficazmente como medio acaso

el mas poderoso para regularizar la adminis

tración de la Hacienda del Estado. Con la vi

gilancia se conseguirá que no sean defrau

dadas las esperanzas que se concibieron al

establecer el presupuesto de ingresos; se

currara la puerta á toda especie de contra

bando y defraudación , habituando así á los

hombres á abrazar profesiones mas honro

sas : se repartirán los impuestos con la

igualdad proporcional que la justicia requie

re; se sostendrá el espíritu de moralidad de

los empleados, primera necesidad del servi

cio, y se asegurará, en suma, la ejecución de

las leves.

Modo de ejercer los Gobernadores sus atri

buciones.

Los Gobernadores deben despachar los

negocios de Hacienda por la Secretaría del

Gobierno, pues que estando relacionados en

tre sí todos los ramos de la Administración

Sública , podría romperse fácilmente la uni-

ad tan necesaria para el acierto si no hubie

se un centro común donde se conociesen y

de donde partiesen todas las disposiciones.

Y para evitar que la acumulación de muchos

expedientes en la Secretaría ocasione retraso

ó complicación en el servicio, es la voluntad

de S. M.:

1 .• Que los jefes de Hacienda respectivos

reciban las solicitudes y expedientes, los ins

truyan competentemente, los resuelvan por

si cuando la decisión sea de su competencia,

ó en otro caso los sometan completamente

instruidos á la del Gobernador, siendo dichos

jefes los únicos responsables de la instruc

ción y de las propuestas sobre que ha de re

caer el decreto Je esta autoridad. Por consi

guiente la correspondencia de los pueblos y

particulares en los asuntos que pertenecen á

los ramos de Hacienda debe llevarse directa

mente con los jefes de dichos ramos, salvo el

caso en que haya de elevarse queja contra

ellos.

2." Que el decreto del Gobernador se es

tampe en el expediente, y sin otro requisito

que tomar nota de él en la Secretaría se de

vuelva al que le remitió para que ejecute por

sí mismo lo resuelto.

3.° Que los jefes de Hacienda en las pro

vincias deben, siempre qne lo requiera el

servicio ó lo exija el Gobernador, asistir al

despacho de los expedientes de su ramo para

ilustrarla conciencia de aquella autoridad su

perior, con la cual han de tener conferencias

verbales tan frecuentemente como la conve

niencia lo reclame.

4.° Que los expedientes deben radicaren

las Administraciones ú olicinas respectivas, á

las cuales se pasarán asimismo bajo índice,

que se conservará en el Gobierno de provin

cia, los que existan en la actualidad en las

intendencias.

Convencida finalmente la Reina deque es

ta instrucción provisional, si bien servirá de

guia á los Gobernadores para obviar las prin

cipales dificultades que puedan ocurrirles al

encargarse de los ramos de Hacienda, no re

suelven ni pueden resolver algunos de los

casos que se les presentarán, espera S. M. de

la discreción y prudencia de dichos Gober

nadores que al decirlos consultarán el espíri

tu de las reales disposiciones, cuya mira

constante ha sido el fomento de los intereses

públicos.

En cuanto á las atribuciones que ni litera

ni virtualmente están comprendidas en las

de autoridad y vigilancia conferidas á los Go

bernadores, pertenecen por punto general á

los jefes respectivos de Hacienda Y si alguna

vez ocurriere duda acerca de la competencia

de unas ú otras funciones, y fuese de tal na

turaleza que no se creyere el Gobernador au

torizado para resolverla , consultará á este

Ministerio, el cual le comuuícará asimismo,

sin demora la resolución de S. M.—De su

Real orden etc. Madrid :9 de diciembre de

1849.» (CL. t. 48, p. 678).

R. O. de 26 enero de 1850.

Se recuerda á los Gobernadores de pro

vincia los grandes deberes de su importante

cargo en lo relativo al fomento de los intere

ses morales, intelectuales y materiales del

país, por medio de una instrucción que se

llalla inserta al principio de este artículo á

continuación de la de los subdelegados de Fo

mento de 3 de noviembre de 1833.
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R. O. de 25 mayo de 1850.

(Hac). «S. M. se ha servido facultar á

los Gobernadores de provincia para que ha

gan por sí el nombramiento de porteros de

las oficinas de contabilidad, dando preferen

cia en la provisión de estas plazas á cesantes

de los resguardos , retirados del ejército, y

otros individuos que disfrutando algún haber

lo dejan en beneficio del Tesoro».—De Real

orden etc. Madrid 25 de mayo de 1850. (CL.

t. 50, p. 166).

R. D. de 2 mayo 185i.

Subastas, j nombramiento de subalternos.

(Gob). (Los arts. 1.° 2.° y 3." se hallan

en obias públicas)

Art. 4.° Nombrarán los Gobernadores

los porteros de los Gobiernos de provincia,

los ugieres de los Consejos provinciales y los

celadores, cabos de ronda, agentes y salva

guardias de protección y seguridad pública.

Art. 5.° Igualmente proveerán los Go

bernadores las plazas de escribientes de las

Secretarías de las Juntas provinciales de be

neficencia, las de capataces de los presidios y

destacamentos; do alcaides y dependientes

de las cárceles municipales, "de subalternos

de las de capital y de partido y los de las ca

sas-galeras, con sujeción á lo dispuesto en la

ley de prisiones; las de intérpretes, enferme

ros, celadores ó morberos, porteros de jun

tas y lazaretos y patrones y marineros de

lanchas de sanidad; las de carteros distribui

dores de la correspondencia pública , á pro

puesta de los Ayuntamientos, y las de orde

nanzas de las Administraciones de correos.

Art. 6." De todos estos nombramientos

darán cuenta los Gobernadores á las respec

tivas Direcciones del Ministerio de la Gober

nación del reino:

Art. 7.° Para la provisión de las plazas

mencionadas en los arts. 4.' y 5.°, toma

rán los Gobernadores en consideración los

méritos y servicios de los que las soliciten,

prefinen o á los cesantes, y entre estos a

los que perciban haberes del Tesoro.—Dado

en Palacio á 2 de mayo de 1851. (CL. t. 53,

p.25.)

R. O. de 15 mayo de 1851.

Libros do comercio.

(Fon.) Por esta Real orden se dispuso

que los Gobernadores de las provincias se

abstuviesen de rubricar los libros de los co

merciantes, porque esto corresponde al tri

bunal de comercio, y donde no le hay al

juez de primera, instancia y secretario del

Juzgado. (CL. i. 53, p. 147.)

R. D. de 5 junio de 1851.

Se creó en Madrid, en reemplazo del Jefe

político y del intendente una sola autoridad

civil, con el nombre de Gobernador, con el

sueldo de 50.000 rs. y 30.000 por gastos

de representación y con las atribuciones que

se conceden á los demás Gobernadores.

(CL t. 53, p. 242.)

R. D.de 18 mayo de 1853.

Es sobre Jas faltas que pueden ser pena

das gubernativamente y con qué penas. Se

halla inserto en Faltas.

R.O. de 15 julio de 1853.

Licencias de penados.

(Gob.) Por esta se previno lo siguiente:

«l.1 Los Gobernadores de las provincias

donde existan presidios y casas de correc

ción expedirán las licencias absolutas á los

confinados y reclusasque extinguen sus con

denas, en la misma forma en que lo veri

ficaban antes de expedirse la Real orden cir

cular de 10 de noviembre último.

2." Los comandantes de los presidios y

casas de corrección pasarán á los Goberna

dores, con la anticipación necesaria, los ex

pedientes de propuesta de licénciamiento, ob

servando las prevenciones que les estaban

hechas sobre el modo de formar dichos ex

pedientes.
3.a El comandante general de Ceuta, co

mo Gobernador civil , será el encargado de

la expedición de licencias á los confinados

del presidio de aquella plaza y de los meno

res de África.. .(CL. t. 59, p. 332 )

R. O. de 26 enero de 1854.

Que los Gobernadores informen y no declaren.

(Gob.) aHe dado cuenta á la Reina del

expediente instruido en este Ministerio en

virtud de un suplicatorio del juez de prime

ra instancia de lllescas, pidiendo que el jefe

superior de policía que fué de esta provincia

D. José Fernandez Enciso, preste una de

claración relativa á la captura y crimina

lidad de cierto sugeto. Enterada S. M., te

niendo presente lo dispuesto en las Reales

órdenes, de 13 de diciembre de 1844 y 31 de

mayo de 1845, y de conformidad con lo ex

puesto por las secciones de Gobernación y

Gracia y Justicia del Consejo Real, ha tenido

á bien declarar que D. José Fernandez En

ciso, como jefe superior de policía, estaba

exento de prestar dicha declaración; pero

considerando que todas las autoridades de

ben de contribuir á la pronta administración

de justicia, suministrando los datos y noti
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cías compatibles con su mutua independen

cia, se ha dignado resolver al propio tiempo

que los Gobernadores de provincia y demás

autoridades de quienes habla la citada Real

orden de 31 de mayo de 1845, informen lo

que se les ofrezca en casos como el presente,

y que así debe ejecutarlo el referido D. José

Fernandez Enciso. —Ue Real' orden etc.

(B. O. de Santander, »».° 25 de dicho año.)

R. O. de 14-22 marzo de Í854.

Honores de los buques de guerra a los Gobernadores

civiles.

(Marina.) He dado cuenta á la Reina de

la comunicación de V. E respecto á los

honores que los buques de guerra deben

hacer á los Gobernadores civiles de las pro

vincias que los visiten olicial ó particular

mente; y S. M. , impuesta del dictamen emi

tido por la Junta consultiva de la Armada,

y convencida de la necesidad de dar ¡i dichas

autoridades la consideración que requiere el

desempeño de sus importantes funciones, se

ha servido resolver que se les hagan en los

buques de guerra los honores siguientes:

A los de primera clase, los que la orde

nanza concede á los jefes de escuadra con

mando: á los de segunda clase, id. id. á los

brigadieres id. : á los de tercera clase idem

idem á los capitanes de navio id. : á los do

ciarla clase, id. id. á los capitanes de navio

subordinados.

Asimismo es la voluntad de S. M. que á

los Gobernadores civiles, solo se les hagan

los honores que quedan determinados den

tro de los límites de las provincias de su

mando , y mientras ejerzan sus cargos en

propiedad; pues á los que por cualquiera

causa ó motivo los desempeñen interina

mente, no se harán mas honores que los

correspondientes á la clase inmediata in

ferior.»—De Real orden etc. Madrid 22 de

marzo de 1854. {Gao. 26 marzo.)

R. O. de 18 mayo de 1854.

Sobre sustituciou al Gobernador cuando sale de la

capital.

(Gob.) «A fin de evitar y resolver las du

das que suelen suscitarse con motivo de la

aplicación de varias disposiciones vigentes

sobre la competencia de los administradores

de contribuciones y de los secretarios de los

Gobiernos de provincia en el despacho de los

negocios públicos durante la ausencia de los

Gobernadores de su capital respectiva, la

Reina ha tenido á bien mandar:

1 ." Que cuando los Gobernadores salgan

¡i visitar sus provincias, autorizados compe-

entemente, se encargue el vice-presideute

del Consejo provincial del despacho de los

negocios en la Administración civil, y el ad

ministrador de contribuciones de los de la

económica.

2.° Que estos funcionarios despachen

respectivamente todos aquellos asuntos que

á su juicio exijan pronta resolución, suspen

diendo la de aquellos que no tengan igual

carácter.

3.° Que cuando el Gobernador de la pro

vincia se ausente de la capital por cualquien»

otro motivo del servicio público, pero sin que

haya necesitado obtener del Gobierno autori

zación previa firme y despache, de orden de

su inmediato jefe, el secretario, según lo pre

venido en la R. O. de 2 de noviembre de

1S»6, sin que por ello se entienda que obra

como Gobernador interino.

t.° Que queden derogadas la Real ins

trucción de ¿3 de mayo de 1845 y las Reales

órdenes de 2 de noviembre de 1846, 19 de

julio de 1850 y 22 de mayo de 1851 en cuan

to se opongan á lo dispuesto en la presen

te (1).—De Keal orden etc. Madrid 18 de

mayo de 1854.» (CL. t. 62, p. 54.)

R. O. de 19 agosto de 1854.

Sobre sustitución al Gobernador. .

(Gob.) «La Reinaba tenidoá bien mandar:

1.° Que cuando los Gobernadores se au

senten de la capital sin salir de la provincia,

los secretarios resuelvan por sí los negocios

que sean de urgente despecho y aquellos que

los mismos Gobernadores les encomienden.

2.° Que en las vacantes, enfermedades y

auseu. ias de la provincia de los Gobernado

res, se encarguen los secretarios del des

empeño de la parte política y administrativa,

y los administradores de rentas de los ne

gocios que pertenezcan exclusivamente á la

Hacienda pública.

Y 3.* Que cuando esto se verifique, los

secretarios asistan con voto á las sesiones de

las Diputaciones provinciales, las cuales sia

embargo deberán ser presididas por el deca

no.—Ue orden de S. M. etc. Madrjd 19 de

agosto de 1854.» (CL. t. 62, p. 281.)

R. O. de 28 febrero de 1855.

Insignias de las Diputaciones provinciales.

(Gob.) Artículo 1.° Se concede á la Di

putación provincial de Madrid la competente

autorización para que en las solemnidades y

actos públicos á que concurra lleven sus in

dividuos una insignia ó distintivo sobre traje

serio.

(1) Hoy dehe estarse á lo terminantemente

dispuesto en el art. 80 de la ley de 21 de octu

bre de 1868.
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Art. 2." Esta insignia consistirá eu una

medalla de oro con el blasón de la provincia

esmaltada, pendiente al cuello de un cordón

de oro mezclado de verde, según el modelo

adjunto.

Ait. 3." De una medalla semejante po

dían usar los individuos de todas las Diputa

ciones provinciales del reino en los casos y

en la forma que se concede á la de Madrid,

con la sola diferencia de que el blasón será'

el que corresponda á la respectiva provincia.»

(CL. t. 64, p. 238.)

R. D.deH mayo de 1855.

Cejen las dietas de visitas.

(Gob.) Artículo único. «Desde 1." de

julio próximo viniente no se abonarán dietas

á los Gobernadores de provincia por las visi

tas que llagan á los pueblos de las suyas res

pectivas, debiendo sufragar todos los gastos

personales y de viaje que se les ocasionen

con la cantidad que sobre su sueldo tienen

señalada por los de representación.» (CL.

tomo 65, p. 71.)

R.O. de id enero de 1856.

(Gob.) Se fijaba á los Gobernadores de

provincia la línea de conducta que debían

seguir en aquellas circunstancias, diciendo

que proteger la libertad, fomentar el progre

so, mantener el orden legal á toda costa, es

tos eran los deberes del Gobierno en el país

v los de los Gobernadores en las provincias.

"(CL. t. 67, p. 50.)

R.O de 17 abril de 1856.

(Hac.) Por esta Real orden se invistió con

el carácter de inspectores d? las casas de

moneda de Barcelona, Sevilla y Segovia á los

respectivos Gobernadores de las mismas.

(CL. t. 68, p. 133.) /

7?. D. deWmmjo del8o6. .

Relevando del cargo de claveros á los Gobernadores-

(Hac.) Artículo 1." Los Gobernadores

de provincia quedan relevados del cargo de

claveros de las Tesorerías, que ejercen desde

que se suprimieron las Intendencias por Real

decreto de 28 de diciembre de 1849, pero

entendiéndose esta determinación sin perjui

cio do la vigilancia que deben ejercer sobre

el buen uso de los fondos públicos, y de la

facultad de disponer arqueos extraordinario.-;

además de los ordinarios, y de presenciar

unos y otros cuando lo crean conveniente.

/»rt. 2." En lo sucesivo las tres llaves de

las arcas de las Tesoreríasde provincia estarán

á cargo, una del administrador principal de

Hacienda pública, otra del contador y la otra

del tesorero, cuyos tres funcionarios presen

ciarán los arqueos ordinarios y extraordina

rios que deban celebrarse en las mismas, y

firmarán las actas de su resultado.

El cargo de clavero será puramente perso

nal, y solo podrá sustituirse en los casos de

indisposición, ausencia ó vacante.

Art. 3.° Los administradores y contado

res de Hacienda pública incurrirán en res

ponsabilidad cuando aparezcan faltas en las

Tesorerías, y resulte que se ha prescindido

en algún caso de las formalidades de instruc

ción; que no se lian llevado las cuentas con

claridad y exactitud, y que dejaron de practi

carse materialmente los arqueos, recono

ciendo y contando los electos y caudales

existentes en los términos prevenidos en las

instrucciones.

Art. 4.° Para que los Administradores

puedan conocer la situación de las Tesorerías,

formarán las Contadurías , y les pasarán dia

riamente un estado en que con la debida

clasificación de efectos, de plata y oro y de

calderilla aparezcan : primero , las existen

cias que hayan resultado al terminar las ope

raciones del dia anterior: segundo, los in

gresos habidos en el dia del estado : tercero,

los pagos y formalizaciones de data; y cuar

to, las existencias que resulten para el dia

siguiente.

Art. 5.' Cuando los administradores ó

contadores reclamen por escrito ó verbil-

iniinte que se ejecute arqueo extraordinario,

el Gobernador de la provincia acordará que

se verifique inmediatamente y con la mayor

cautela.— Dado en Palacio á 30 de mayo de

1856. (CL. t. 68, p. 350.)

Circ. de 12 febrero de 1858.

La Dirección general de Instrucción públi

ca acordó autorizar á los Gobernadores para

delegar la presidencia de la Junta provincial

del ramo, que lo corresponde según el ar

tículo 281 de la ley de 9 de setiembre de

1857, en el vocal que crea mas conveniente

hasta la aprobación del reglamento. (CL. to

mo 75, p. 192.)

R. O. de 17 marzo de 1858.

Sobre sustitución al Gobernador.

(Hac) Citando vaHas disposiciones como

fundamento, se resolvió por esta Real orden

que al Gobernador de la provincia debe sus

tituirle en el mando económico cuando se

ausentare de ella, el Administrador de Ha

cienda pública, y no de ningún modo el de

Aduanas, aunque disfrute este mas sueldo.

(CL. t. 75,f>. 329.)
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R. 0. de 23 abril de 1858.

Depositarlas de fondos provinciales : sueldos:

fiamas, ele.

(Cor..) « Las Depositarías de fondos pro

vinciales ban experimentado una serie de

vicisitudes que hacen necesario lijar definiti

vamente y regularizar las condiciones de su

existencia para que correspondan debida

mente á su objeto. Al crear por Real orden

circular de 6 de febrero de 1846 los deposi

tarios que en los Gobiernos políticos habian

de tener á su cargo los fondos de protección

y seguridad pública y demás pertenecientes

al Tesoro que entonces administraba el Mi

nisterio de la Gobernación , se dispuso que

los mismos funcionarios se encargaran tam

bién de los fondos provinciales , y por este

último concepto se \ei asignó, sobre los mis

mos fondos , la retribución de 5.000 reales

anuales, á mas de la que les abonaba el Te

soro por separado, que era de 7.000 rs. en

las provincias de primera clase, 6.000 en las

de segunda, y 5.000 en las de tercera , con

un tanto por 100 sobre la recaudación que

excediera de 100.000 rs. Dióse después á es

tos empleados en la Real instrucción de 23

de junio de 1851 el nombre de recaudadores-

administradores principales de los ramos de

Gobernación, mandándose al mismo tiempo

que este cargo y el de depositario de los fon

dos provinciales estuviesen al de una misma

persona. La fianza que debían prestar para

responder de los fondos que en uno y otro

concepto manejaran consistía , según lo dis

puesto en las Rs. Ords. de 6 de febrero de

1846, ya citada, 29 de marzo siguiente, 3 de

julio de 1850, 16 de julio de 1851 y 1.° de

abril de 1852 en la cantidad de 100.000 rs.

en metálico, ó su equivalente en papel del

Estado, con sujeción á las reglas que estable

cían las antedichas disposiciones. También

se admitieron fincas en cierta proporción;

pero esto era excepcional desde que por la

regla 1.a de la R. 0. de 3 de julio de 1850 se

dispuso que en lo sucesivo solo se admitieran

fincas ó efectos de la Deuda.

Siguieron asi las cosas, hasta que por Real

decreto de 13 de setiembre de 1854 é ins

trucción de 30 de noviembre siguiente, se

suprimieron las plazas de recaudadores-

administradores de los ramos de Goberna

ción en las provincias, excepto en Madrid y

Barcelona, encargándose de la recaudación

las oficinas de Hacienda, lin su consecuencia

quedaron reducidos los que ejercían dichos

cargos á la parte solamente de los fondos

Íjrovinciales, y sin mas remuneración que

os 5.000 rs. mandados abonar por este

concepto. Esta cantidad era insuficiente para

retribuir el servicio de aquellos funcionarios,

y no estaba tampoco en proporción con la

lianza que habían tenido que prestar para

responder juntamente de los descargos Por

esta razón , sin duda , las Diputaciones pro

vinciales, en virtud de las facultades que la

ley de 3 de febrero de 1823 les concedía, al

teraron en muchas provincias las dotaciones

de los depositarios y la cuantía y condiciones

de sus fianzas , resultando de aqui que en la

actualidad existen sobre este panto diferen

cias y desproporciones considerables que

deben desaparecer, regularizándose este ser

vicio del modo mas oportuno para la conve

niente seguridad de los fondos provinciales y

equitativa remuneración de los encargados

de su depósito. Al efecto, la Reina ha tenido

á bien mandar r

1 .° Que se dividan para este objeto las

provincias del reino en cuatro categorías,

correspondiendo á la primera las de Ma

drid, Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada,

Málaga, Sevilla y Valencia; á la segunda, las

de Alicante, Burgos, Cáceres, Córdoba, Ge

rona, Jaén, Lérida, Logroño, Murcia, Ovie

do, Salamanca, Tarragona, Toledo; Valla-

dolid y Zaragoza; á la tercera, las de Al

mería, Avila, Badajoz, Baleares, Guadala-

jara, Huesca, León, Lugo, Orense, Ponte

vedra, Santander, Soria, Teruel y Zamora,

y á la cuarta las de Albacete, Canarias, Cas

tellón, Ciudad-Real, Cuenca, Huelva, Pa-

lencia y Segovia.

2.' Que los depositarios provinciales dis

fruten desde ahora 7.000 rs. anuales de

sueldo en las provincias de la cuarta cate

goría, 8.000 en las de la tercera, 9.000 en

las de la segunda y 11.000 en las de las

primera, y que las fianzas en metálico que

deben prestar respectivamente, siguiendo

el orden de las mismas categorías , sean

de 60.000 rs. en las provincias de cuarta

clase, 70.000 en las de tercera, 80.000 en

las de segunda y 95 000 en las de primera.

3.* Que en equivalencia del metálico se

admitan títulos de la deuda del 3 por 100

consolidado ó diferido, como también accio

nes de carreteras y demás clases de papel

y efectos públicos que las disposiciones vi

gentes manden admitir por punto general

para fianzas al tipo que las mismas dispo

siciones determinen.

4.° Que el metálico ó papel de las fian

zas se consigne en la Caja de depósitos ó

en sus sucursales de las provincias, debien

do los depositarios remitir á este Ministerio

por conducto de los Gobernadores, la carta

de pago que acredite hallarse hecho el de
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pósito en las dependencias y términos an

tedichos, á los dos meses de haber sido nom

brados, sin lo cual quedará nulo su nom

bramiento, y no podrán tomar posesión de

sus cargos, bajo la responsabilidad de los

Gobernadores.

5." Que los depositarios actuales que

tengan dadas sus fianzas en distinta forma

y cantidad, ó en efectos diferentes de los

que ahora se establecen, las sustituyan en

el mismo plazo de dos meses, con arreglo

á las prescripciones anteriores.—De Real

orden etc. Madrid 23 abril de 1858. (CL.

t. 76, p. 75.)

No obstante lo dispuesto en la Real

orden anterior debe estarse sobre lo que

es objeto de elb, principalmente, á los

artículos 125, 126 y otros del Regla

mento de 20 de setiembre de 1865 para

la ejecución de la ley de presupuestos y

contabilidad provincial, que se insertan

en su lugar correspondiente de este

mismo articulo.

R. O. de 23 junio de 1358.

Has sobre sustitución

(Hac.) Desestimando cierta reclamación

sobre la Real orden de 17 de marzo, se dis

puso lo siguiente:

« La Reina se ha servido declarar sub

sistente y en toda su fuerza y vigor lo re

suelto en la citada Real orden de 17 de mar

zo anterior, y que para alejar dudas en lo

sucesivo se entienda que en todos aquellos

casos en que la Hacienda haya de ejercer su

representación y no esté de antemano pre

venido de una manera precisa ó llamado no-

minalmente quien ha de ejercerla , sino que

se exprese que ha de desempeñar esa fun

ción el jefe mas caracterizado de ella en la

provincia, sea y se entienda que es el admi

nistrador de Hacienda pública , aun cuando

disfrute de menor sueldo que el de otros ra

mos especiales.—De Real ór.len , etc. Ma

drid 23 de junio de 1858.» (CL.t.16,p. 396.)

R. D. de 12 junio de 1859.

Este decreto por el que se creó en cada

Gobierno de provincia una Sección de Fo

mento se halla inserto en Secciones de Fo

mento.

Circular de 28 junio de 1859.

Contiene instrucciones dirigidas á los Go

bernadores para el mejor desempeño de los

asuntos puestos á cargo de las nuevas sec

ciones de Fomento y se halla inserta en las

páginas 863 y siguientes.

R. O. de 3 mayo de 1862.

Despachos telegráficos de los administradores de Ha

cienda.

(Hac) « S. M. se ha servido man

dar qne los despachos telegráficos que

se dirigen & les administradores de Hacienda

pública en concepto de Gobernadores interi

nos, en la parte económica, se les entreguen

directamente por las Direcciones del ramo

en las provincias, admitiendo estas todos los

que en lo sucesivo comuniquen los expresa

dos funcionarios como tales Gobernadores

interinos; y que los gastos de los de carácter

puramente oficial que tengan necesidad de

poner durante la interinidad, se abonen en

la forma que se verifica con los que ocasio

nan los demás despachos oficiales de los Go

biernos de provincia.» (CL. t. 87, p. 799.)

R. O. de 8 agosto de 1862.

Dispongan les Gobernadores de la guardia civil.

(Guerra.) «La Reina, de conformidad

con lo consultado por el Consejo de Estado,

se ha servido resolver: que por las autorida

des militares no se ponga impedimento á la

atribución que tienen los Gobernadores civi

les de disponer libremente en cualesquiera

circunstancias en que no se halle declarado

el estado excepcional y sin necesidad del

acuerdo ni de la conformidad de la autoridad

militnr, de la fuerza de carabineros y de la

guardia civil con que el territorio de su

mando esté dotado, si bien dichos Goberna

dores están en el deber de poner en conoci

miento de la autoridad militar las disposicio

nes que adopten, para que con arreglo á ellas

pueda combinar esta el empleo de las fuer

zas del ejército y los demás medios de que

á su vez pueda disponer libre y exclusiva

mente.—De Real orden etc. Madrid s de

agosto de 1862.» (CL. t. 88, p. 387.)—Véa

se Guardia civil.

Ley

de gobierno y administración de las provincia» san-

cidnada en 25 de setiembre de 1863 con las reformas

mandadas observar por B. D. de 21 de ortuhro

de 1866 (i).

(Gob.) Doña Isabel II, etc. sabed: que las

Cortes han decretado y Nos sancionado lo

siguiente:

(1) Como por el R. D. de 21 de octubre de

1866 fueron reformados los arts 3.°. 10, 11, 14,

23, 30, 46, 47, 48, 50, 56, S6, 59, 63 y 65, da

mos los artículos en el texto tal como quedaron

en la reforma y aparecen en la edición que se

hizo en la Imprenta nacional, pero indicamos

por notas las diferencias.
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TITULO PRIMERO.

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS

PROVINCIAS.

Artículo 1 ° El territorio de España é Is

las adyacentes continuará dividido en 49 pro

vincias, conforme al R. D. de 30 de noviem

bre de 1833 y demás disposiciones posterio

res, hasta que una ley especial determine

otra cosa.

Art. 2." Todas las provincias serán go

bernadas y administradas con arreglo á esta

ley, que también regirá en la de Navarra,

en loque no varíe la de 1 6 de agosto de 1841,

y en las Vascongadas , en lo que no esté en

contradicción con sus fueros, que continua

rán en observancia en cuanto no se opongan

á la unidad constitucional de la Monarquía,

mientras no sean modificados con arreglo á

la ley de 25 de octubre de 1839.

Art. 3." En todas las provincias habrá

nd Gobernador, una Diputación y un Conse

jo provincial.

En las islas de Menorca y de la Gran Ca

naria, y en cualquier otro punto donde con

venga, se establecerán subgobernadores

oyendo al Consejo de Estado. El Gobierno

determinará la extensión de las facultades

de estos funcionarios.

Los Gobernadores, subgobernadores y

consejeros provinciales serán nombrados

por el Rey en la forma correspondiente á sus

respectivas categorías: los diputados provin

ciales serán elegidos por los electores de di

putados á Cortes (1).

TITULO II.

DE LOS GOBERNADORES DE PROVINCIA.

CAP. I.—Su autoridad , nombramiento y

sustitución.

Art. 4.' El Gobernador será la autoridad

superior en el orden administrativo y econó

mico de cada provincia.

Art. 5.° El secretario del Gobierno, los

jefes de Hacienda , el de la sección de Fo-

mento y todos los demás de la administra

ción , estarán en cada proviucia á las inme

diatas órdenes del Gobernador, sin perjuicio

de las atribuciones propias que determinen

(1) Este articulo, uno de los reformados en

1850 decía, que en las islas de Menorca y de la

Gran Canaria y en cualquiera otro punto po

dría el Gobierno establecer subgobernadores

oyendo al Consejo de Estado y dando cuenta d

las Cortes. Y que los consejeros provinciales

serian nombrados por Real orden á propuesta

de las Diputaciones provinciales.

los reglamentos de los respectivos ramos;

pero en todos los casos deberán obedecer y

cumplir las disposiciones de los Gobernado

res, cuando estos, bajo su responsabilidad,

así se lo prevengan, después de que dichos

funcionarios hubieren expuesto lo que con

sideren conveniente.

Habrá además en cada provincia, y á las

órdenes del Gobernador, el número dé em

pleados y subalternos que determinen las

leyes y reglamentos.

Art. 6.° El nombramiento de los Gober

nadores de provincia y su separación, se ha

rán en virtud de Reales decretos acordados

en Consejo de Ministros y refrendados por

su presidente.

Es incompatible el desempeño de las fun

ciones de Gobernador de provincia con el

ejercicio de cualquiera mando militar, ex

cepto en casos extraordinarios previstos por

las leyes.

Art. 7.° Los Gobernadores de proviucia

tendrán el tratamiento de señoría y goza

rán de los honores y usarán el uniforme y

distintivo que determinen los reglamentos

acordados en Consejo de Ministros.

El Gobernador de Madrid tendrá el trata

miento de excelencia.

Los Gobernadores tendrán el sueldo que

señale para este cargo la ley de presupues

tos. Los que habiendo desempeñado ante

riormente en propiedad un cargo público de

superior dotación, reuniesen la circunstan

cia de haberlo servido por tiempo de dos

años, ó de ser ó haber sido senadores ó di

putados á Cortes en dos Congresos diferen

tes, disfrutarán mientras fueren Gobernado

res, el mayor sueldo que hubieren obtenido.

Para los efectos de esto artículo, el mayor

sueldo se entenderá, el personal, respecto

de los funcionarios de las carreras que lo

tuvieren señalado; el del destino, respecto

de los que hubieren desempeñado cargos que

tienen dotación especial; el regulador, res

pecto de los diplomáticos, y el que cor

responda á empleos análogos en la Península

respecto de los funcionarios de Ultramar.

Estas dotaciones no servirán de tipo re

gulador para el señalamiento de derechos

pasivos de los Gobernadores, ni podrán estos,

en los casos á que se refiere el presente ar

tículo, reunir por razón de sueldo y gastos

de representación, mas de 100.000 reales en

las provincias de primera clase; 80.000 en

las de segunda; y 60.000 en las de tercera.

Art. 8.° Los Gobernadores serán los re

presentantes del Gobierno en las provincias,

y en los diferentes ramos de la Administra

ción que dependan de su autoridad, se en
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tenderán con los Ministros respectivos, salvo

los casos en que con arreglo á las leyes y

reglamentos deban hacerlo con los jefes y

corporaciones superiores de la Administración

ceutral.

Art. 9.° Cuando el Gobernador so au

sente de la provincia ó se imposibilite para

ejercer su cargo, le reemplazará interina

mente la persona que se designe ó haya

designado por Real orden expedida por el

Ministerio de la Gobernación (1).

En casos de urgenci», y cuando el Minis

tro no hubiere usado de esta facultad, el Se

cretario del Gobierno, los jefes de Hacienda

y el de la sección de Fomento desempeñarán

accidentalmente, por el orden que van cita

dos, el Gobierno de la provincia.

Si el Gobernador se ausentare únicamente

de la capital, continuará en el ejercicio de

todas sus atribuciones desde el punto en que

se halle, sin perjuicio de que el secretario

del Gobierno, en la parte política y adminis

trativa, el administrador y contador de ren

tas en la económica, y el jefe de fomento

en su ramo, despachen y firmen todo lo que

sea de mera tramitación, entendiéndose di

rectamente con los Ministros, cuando la ur

gencia y perentoriedad de los asuntos lo

hiciere necesario.

El que sustituya accidentalmente al Go

bernador, no podrá presidir la Diputación ni

el Consejo provincial.

CAP. II.—Atribuciones de los Goberna

dores (2).

Art. 10. Corresponde al Gobernador de

la provincia.

1 .° (Igual al número 1 .° del art. 81 de la

ley de 1868.)

2." (Igual ni 2.° de dicho art.)

3.° (Igual al 3.* de dicho art.)

4.° (Igual al 4.° de dicho art.)

5.° (Igual al 5.' de dicho art.)

6.' (Igual al 6." de dicho art.)

7.' (Igual al 7.° de dicho art.)

8.° Conceder 6 negar en el término de

un mes, contado desde el dia en que se

solicite, y oyendo previamente al Consejo

provincial, la autorización competente para

(i) Las palabras que van de cursiva son las

únicas que se reformaron en 1866, pues antes

docia, «se ausentare de la provincia 6 se im

posibilitare etc.»

(2) Es exactamente igual este capitulo al

segundo de la ley de 21 de octubre de 1868,

inserto en el Apéndice I, página 429. De modo

que el art. 10 es el 81 de la de 1868, y el H el

82, salvas las pequeñas diferencias que adver

timos arriba.

procesar á los empleados y corporaciones de

todos los ramos de la administración civil y

económica de la provincia, por abusos per

petrados en el ejercicio de funciones adminis

trativas. No será necesaria la autorización

para perseguir los delitos de imposición de

castigo equivalente A pena personal, arrogán

dose facultades judiciales, exacción ilegal,

cohecho en la recaudación de impuestos pú

blicos, falsedad de listas cobiatorias, percep

ción de multas en dinero, y los que se co

metan en cualquier operación electoral

Tampoco será necesaria la autorización

para procesar á los empleados á que se re

fiere ei párrafo anterior, cuando sin orden

expresa del Gobernador de la provincia, de

tengan alguna persona y no la entreguen en

el término de tres días al tribunal compe

tente, con las diligencias que hubieren prac

ticado.

Se entiende concedida la autorización

cuando el Gobernador, con audiencia del

Consejo provincial, remita el tanto de culpa

al Juzgado para que proceda contra algún

empleado ó corporación.

Si denegare la autorización, dará inmedia

tamente cuenta documentada al Gobierno

para que dicte la resolución que convenga,

oído el Consejo de Estado, sin que se coarte

nunca la acción de los Tribunales, los cuales

podrán practicar en cualquier tiempo las

diligencias necesarias para la averiguación

del delito, pero sin dirigir las actuaciones in

mediatamente contra el funcionario ó corpo-

poracion, sea decretando su arresto ó pri

sión, sea de otro modo que le caracterice de

presunto reo.

Pasado el mes sin que el Gobernador haya

negado la autorización, se entenderá conce

dida, y podrá el juez ó Tribunal dirigir las

actuaciones contra el empleado ó corpo

ración (1).

9.* (Igual al 8.° de la lev de 1868.) (2)

Art. lf. Para el buen desempeño de sus

funciones deberá el Gobernador de pro

vincia (3):

(1) Este párrafo 8.° ha sido suprimido en

la nueva ley.

(2) La reforma que en este articulo se hizo

en 1866, fué suprimir el párrafo 10 relativo á

la facultad de suplir el irracional disenso de

los padres respecto del matrimonio desús hijos,

por deber estarse á lo dispuesto en la ley de 20

de junio de 1862, que se inserta en Matri

monio.

(3) Este art. 11 es exactamente igual en sus

siete primeros párrafos al 82 de la nueva ley

y tanto que en esta se copió literalmente la re

ferencia que hace el párrafo 5.° del art. 81, re

sultando hacerse al art. 10 en vez del art. 81.
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1.° (Igual al núm. 1.' art. 82 de Ja ley

de 1868.)

2.° (Igual al núm. 2.° de id.)

3.' (Igual al núm. 3.° de id.)

4.° (Igual al núm. 4.° de id.)
5.° (Igual al núm. 5.c de id.)

6.° (Igual al núm. 6." de id.)

7." (Igual al núm. 7.° de id.)

8.° Enviar de entre los diputados y con

sejeros provinciales y empleados civiles de

Real nombramiento, delegados temporales á

los pueblos de la provincia, con el fin de

conservar el orden público, ó inspeccionar,

sin facultad resolutiva, la Administración

municipal y cualquier otro ramo dependien

te de su autoridad, cuando tuviere noticia

de abusos graves que en aquella ó estos se

cometan.

Los delegados no podrán gravar el presu

puesto municipal ni el provincial con suel

dos ni dietas: su residencia en el pueblo no

excederá de sesenta dias, ni tendrá lugar du

rante las elecciones ni en los cuarenta dias

anteriores á las mismas, á no ser en caso de

epidemia declarada ó de haber estallado algún

desorden público de gravedad (i).

9." Igual al núm. 8.°, artículo 82 de la

de. 1868).

10. (Igual al 9." de la de 1868).

11. (Igual al 10 de la de 1868) (2).

CAP. III.—Recursos contra las providencias

de los Gobernadores, y responsabilidad

de estos funcionarios.

Art. 12. (Es igual al art. 83 de la ley

de 1868).

Art. 13. (Igual al 84 de la misma lev).

Art. 14. Las providencias que recaigan

sobre materias que puedan ser objeto de la

via contencioso-admmistrativa ante los Con

sejos provinciales solo serán reclamables an

te estos.

Las decisiones que versen sobre las demás

materias gubernativas podrán ser revocadas

por el Ministerio respectivo, bien de oficio,

bien á instancia de la parte que se considere

agraviada.

Las reclamaciones que se susciten contra

sus resoluciones por incompetencia ó exceso

de atribuciones se decidirán siempre por el

Gobierno (3).

(1) Esle párrafo 8° está suprimido en la

ley de 1868.

(S) No hallamos diferencia sustancial en

los parra fui de est« artículo que quedó despnes

de la reforma de 1866 como estaba antes.

(3) Antes de la reforma de 1866 este artícu

lo era igual al 85 de la ley de 1868, sin mas

diferencia que referirse esle á las Audiencias en

vez de á los Consejos provinciales.

Art. 15. Lo dispuesto en el articulo an

terior se entiende sin perjuicio de lo qne

establezca la ley electoral sobre los recurros

contra las providencias de inclusión ó exclu

sión en las listas.

Art. 16. Los Gobernadores de provincia,

bajo su responsabilidad, eslán obligados á

obedecer las disposiciones y órdenes del Go

bierno que al efecto se les comuniquen por

el conducto debido, sin que puedan ser res

ponsables de su obediencia (1).

Art. 17. Lo prevenido en el articulo an

terior se entiende con los empleados ó agen

tes inferiores respecto del Gobernador de la

provincia.

Art. 18. No podrá formarse causa á nin

gún Gobernador de provincia por sus actus

como tal funcionario público, sin previa auto

rización acordada en Consejo de Ministros,

á propuesta de Ministro de la Gobernación.

No será necesaria la autorización para los

delitos de imposición de castigo equivalente

á pena personal, arrogándose facultades ju

diciales, eiaccion ilegal, falsedad en las lis

tas electorales, y percepción de multas en

dinero.

Tampoco será necesaria la autorización

para proceder contra los Gobernadores de

provincia cuando estos no entregan á los

tribunales competentes, en el término de

ocho dias, las personas que sean detenidas de

su orden con las diligencias que hubieren

practicado. Se entiende concedida la auto

rización cuando el Gobierno, oido el Consejo

de Estado, remita el tanto de culpa al Tri

bunal Supremo de Justicia para que proceda

contra el Gobernador.

Los Gobernadores serán juzgados por el

Tribunal Supremo de Justicia por todos los

delitos que como funcionarios públicos co

metieren.

Art. 19. Cuando el Tribunal Supremo

de Justicia pidiere autorización para encau

sar á un Gobernador de provincia, el Minis

tro de la Gobernación acusará el recibo y

pasará el expediente á informe del Consejo

de Estado, el que evacuará la consulta en el

término de dos meses. No por esto dejará

el tribunal de practicar las diligencias ne

cesarias para la averiguación del delito, pero

sin dirigir las actuaciones contra el Gober

nador, sea decretando su arresto ó prisión,

sea de otro modo que le . caracterice de

presunto reo.

(1) Este art. 16 es igual al 86 de la ley

del 1868. pero se omiten en él las palabras sin

que puedan ser responsables de su obediencia.
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Pasados tres meses sin que el Gobierno

haya negado la autorización , se entenderá

concedida y podrá el Tribunal dirigir las ac

tuaciones contra el Gobernador.

TITULO III.

DIPUTACIONES PROVINCIALES.

(El cap. I trata de la organización de las

de las Diputaciones provinciales; el II del

cargo de Diputado provincial; el III del modo

de hacer las elecciones y los omitimos como

menos importantes hoy).

CAP. IV.— De las sesiones de las Diputa

ciones provinciales.

Art. 32. Las Diputaciones provinciales

celebrarán anualmente dos reuniones ordi

narias, que empezarán en el día que señale

el Real decreto de convocatoria. Durará cada

reunión los dias necesarios para el despacho

de los negocios que señalará la misma Dipu

tación en la primera sesión, á cuyo fin los

Gobernadores las darán conocimiento de los

asuntos que hayan de despachar.

Art. 33. Se celebraran reuniones ex

traordinarias :

1.° En los casos y para los objetos tex

tualmente prevenidos por las leyes. El Go

bernador entonces las convocará dando par

te al Gobierno.

2." Cuando el Gobierno lo disponga , fi

jando en la convocatoria , que podrá ser ge

neral ó para una ó mas provincias, el objeto

de que ha de tratarse.

Art. 34. La apertura de cada reunión

de la Diputación provincial se hará siempre

leyendo el Gobernador la convocatoria, y

tomando en seguida el juramento á los di

putados admitidos, que no lo hubieren pres

tado.

Art. 35. Toda reunión de Diputación

provincial fuera de los casos señalados en los

arts. 32 y 33, ó que haya tenido un objeto

distinto del que estuviere legalmente prefi

jado, es ilegal y nulo, y de ningun valor

cuanto en ella se acordare, sin perjuicio de

la responsabilidad en que incurran los di

putados.

Art. 36. El Gobernador presidirá la Di

putación siempre que asista á sus sesiones.

Art. 37. La Diputación provincial, en el

primer dia de cada reunión ordinaria ó ex

traordinaria , nombrará de entre sus indivi

duos un presiden lo. A falta de presidente,

desempeñará sus funciones el diputado de

mas edad.

Nombrará además un diputado que re

presente á la proviucia en juicio y en los de-

más actos en que lo determinen las leyes y

reglamentos.

Art. 38. Los diputados concurrirán á la

capital de la provincia siempre que fuere le

galmente convocada la Diputación , la cual,

habiendo motivo legítimo, podrá dispensar

les de la asistencia por un termino limitado.

Art. 39. El diputado que sin tal dispensa

falte á las sesiones, será reqnerido hasta tres

veces por el Gobernador, las dos primeras

mediante oficio, y la tercera por medio del

Boletín oficial de la provincia; y si aun asi no

asistiere, dará el mismo Gobernador cuenta

al Gobierno, remitiendo el expediente qué

haya formado, en el que se oirá al interesa

do, y constará el informe de la Diputación

provincial. El Gobierno destituirá al que no

acredite causa legitima de su no asistencia,

por una Real orden que se. publicará en la

Gaceta de Madrid y Boletín oficial de la

provincia.

Art. 40. Para formar acuerdo se necesita

que esté presente la mitad mas uno de los

diputados. Si la mayoría de la Diputación no

asistiere después de citados tres veces los di

putados que no hubieren concurrido, des

pacharán los negocios urgentes los que asis

tieren.

Art. 41. Las sesiones serán siempre á

puerta cerrada , excepto en los casos espe

ciales determinados por las leyes. Las vota

ciones se harán por mayoría absoluta de vo

tos. Ninguno de los diputados presentes po

drá abstenerse de votar, pero sí salvar su

voto y hacerlo constar en el acta en las pri

meras veinticuatro horas.

Art. 42. En caso de empate, se repetirá

la votación en la sesión inmediata, y si tam

poco en esta resultare mayoría, decidirá el

voto del que presida la sesión.

Art. 43. La votación se hará por escru

tinio secreto, siempre que lo pidan tres di

putados, ó recaiga sobre personas.

Art. 44. Los acuerdos serán firmados por

todos los concurrentes. Las Diputaciones no

podrán publicarlos sino de acuerdo con el

Gobernador, el cual si se opusiere consul

tará al Gobierno, dentro del término de

quince dias, á contar desde aquel en que se le

anunciase el acuerdo de publicidad.

Art. 45. Las Diputaciones solo por con

ducto del Gobernador podrán comunicarse

con el Gobierno, con las autoridades y con

los particulares, excepto cuando tengan que

elevar sus quejas contra el mismo Gober

nador.

Art. 46. La ejecución de los acuerdos

de las Diputaciones provinciales correspon

derá siempre á los Gobernadores de provin
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cia , que no podrán alterarlos ni variarlos , y

sí solo suspenderlos bajo su responsabilidad

de olicio ó á instancia de parte , cuando con

ellos se infrinjan las leyes , reglamentos ó

disposiciones generales para su ejecución,

dando cuenta inmediatamenlo al Gobierno

para que este resuelva lo que proceda (I).

Art. 47. La Diputación nombrará un in

dividuo de su seno que desempeñará gratui

tamente las funciones de secretario (2).

Todos los empleados de la Administración

provincial que cobren sus haberes de fondos

provinciales serán nombrados por el Go

bierno.

Las Diputaciones elegirán de entre los

empleados cuyos sueldos se paguen de fon

dos provinciales los que hayan de auxiliar al

secretario de la corporación en los trabajos

que á la misma pertenecen. La plantilla de

estos funcionarios se marcará por los Gober

nadores, oyendo á las Diputaciones. |

Art. 48. El Gobernador puede en casos

graves (3) suspender las sesiones de la Dipu

tación provincial, así como alguna ó algunos

de sus individuos, dando sin demora cuenta

al Gobierno con el expediente. Si el caso no

fuere de urgencia, consultará previamente

al mismo.

El Gobierno puede también suspender las

sesiones de las Diputaciones provinciales por

motivos justificados; pero en este caso, así

como ea el de que la suspensión la haya

acordado el Gobernador, no podrá pasar de

sesenta dias.

Trascurrido este término, la Diputación

volverá al ejercicio de sus funciones, si el

Gobierno no hubiere acordado su disolución

ó la instrucción de causa en la forma que

prescribe el artículo siguiente.

Art. 49. El Gobierno , por cansas graves

y justificadas , puede disolver las Diputacio

nes provinciales, sin perjuicio de pasar lue

go, si lo creyere necesario, noticia de los

hechos al juez 'í tribunal competente para la

oportuna formación de causa.

Para acordar la disolución de una Dipu

tación provincial, oirá antes el Gobierno al

Consejo de Estado; pero en casos urgentes

podrá adoptarse esta medida directamente

en Consejo de Ministros, aunque con obliga

ción de dar cuenta documentada á las Cortes.

También podrá suspender ó separar á uno

(1) CoiKlnU este artículo antes de la refor

ma con oslas palabras: oyendo al Consejo de

Estado.

(2) Antes de la reforma, el secretario de la

Diputación lo era también del Consejo, y con

siguientemente era cargo retribuido.

(3) Antes de la reforma decía, muy graves.

6 mas diputados provinciales, pero entonces

pasará inmediatamente el tanto de culpa al

tribunal competente para el fallo que corres

ponda, y si el diputado ó diputados contra

quienes se entablare el procedimiento fueren

absueltos de todo cargo, serán reintegrados

en el ejercicio de sus funciones.

Art. SO. Disuelta uua Diputación provin

cial se convocará á nueva elección en el lér-

miuu de tres muses (1) y se efectuará la mis

ma dentro del término de otro mes.

Los individuos pertenecientes á la Diputa

ción disuelta, ó los que fueren definitivamen

te separados por consecuencia de un fallo ju

dicial, no podrán ser reelegidos hísta pasados

do años. No se comprenden en esta regíalos

que no hubiesen tomado parte en los actos

que dieron motivo á la disolución.

CAP. V.—Atribuciones de las Diputaciones

provinciales.

Art. 51. En la primera sesión que cele

bre la Diputación provincial, elegida en cum

plimiento de esta ley, presentarán los dipu

tados electos las copias de las actas de su

elección, y comprobándolas con las que el

Gobernador haya pasado á la misma Diputa

ción, y con presencia do todas las reclama

ciones p escotadas y de los demás datos que

sean necesarios, la Diputación acordará lo que

estime justo sobre la validez ó nulidad de las

elecciones y sobre la [aptitud de los elegidos.

Art. 52. Lo prescrito en el artículo ante

rior tendrá también lugar cuando se verifique

la renovación bienal de los diputados. Para

adoptar acuerdo, tendrán voz y voto, así los

diputados que continúen en la Diputación por

no haberles correspondido salir, como los

nuevamente elegidos. El interesado solamen

te podrá exponer lo que tenga por conve

niente tanto en este caso como en el del ar

ticulo anterior.

Art. 53. De los acuerdos que tomen las

Diputaciones provinciales sobre la validez de

las elecciones y aptitud legal de los diputados,

puede reclamarse al Gobierno presentando el

recurso al Gobernador de la provincia en el

término de quince dias, quien en lus echo

siguientes lo remitirá con su informe y todo>

los datos necesarios al Ministerio de la Go

bernación..

Dichos acuerdos se llevarán á efecto sin

embargo de cualquier reclamación que contra

ellos se hiciere. Mas si el Gobernador creye

re que con los mismos se han infringido las

leyes, podrá suspender su ejecución de oficio

(1) Antes de la reforma de 1866 so señala

ban dos meses.
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ó á instancia de parle, dando cuenta al Go

bierno en el término de ocho dias con remi

sión de lodos los antecedentes.

El Gobierno, oyendo al Consejo de Estado,

resolverá en el término de dos meses lo que

Íiroceda sobre las reclamaciones á que se re-

ieren los párrafos anteriores. Pasados los dos

meses desde que el Gobernador haya remili-

rio las reclamaciones al Gobierno, sin recibir

su resolución, hará cumplir el acuerdo de la

Diputación provincial.

Art. 54. Corresponde á las Diputaciones

provinciales, arreglándose á lo que determi

ne la ley de presupuestos y contabilidad pro

vincial:

t.° Discutir y votar el presupuesto pro

vincial.

2.° Proponer al Gobierno los recargos

sobre las contribuciones, los arbitrios y em

préstitos que fueren necesarios para cual

quier objeto de interés de la provincia.

Art. 55. Corresponde igualmente á las

Diputaciones provinciales, conformándose á lo

que determinen las leyes y reglamentos:

1.° Repartir entre los Ayuntamientos de

la provincia las conlribuciones generales del

Estado. A este efecto se facilitarán por las

Administraciones de Hacienda pública con la

anticipación conveniente todos los datos es

tadísticos y noticias que las Diputaciones es

timen necesarias.

2.° Señalar á los Ayuntamientos el nú

mero de hombres que corresponda á sus res

pectivos pueblos para el reemplazo del ejér

cito, á cuyo fin les pasará el Gobernador to

dos los datos necesarios y los demás que se le

reclamen.

3.° Decidir en las primeras sesiones de

cada año, y antes de proceder á nuevos re

partimientos, las reclamaciones que se hicie

ren contra los anteriores.

4.° Elegir y relevar los empleados y de

pendientes que auxilian los trabajos de la Di

putación , con arreglo á lo prevenido en

el art. 47, párrafo tercero de esta ley (1).

1 1) Antes de la reforma, la Diputación nom

braba y separaba á los empleados y dependien

tes, cuyo sueldo no llegaba á 6.000 reales. Cor

respondía también á las Diputaciones proponer

para las vacantes de consejeros y demás cargos

aunque el sut-ldo excediese de 6.000 reales.

La reforma de 1866 acabó por entonces, co

mo se vé por el art. 85 y por el 47 á que se re

fiere, con esta importantísima atribución de

las Corporaciones provinciales, atribución que

hoy han vuelto á recobrar por la ley orgánica

de 21 de octubre de 1868, según la que les cor

responde (art. 14, párr. 2.°) la elección y re

paración de todos sus empleados y depen

dientes.

5.° Nombrar individuos de su seno que

sin obvención visiten los establecimientos de

todas ciases sostenidos por los fondos provin

ciales, ó á que contribuya en parte la pro

vincia. Estas comisiones darán cuenta á la

Diputación del estado de los mismos estable

cimientos, para que en su vista acuerde lo

que proceda en el círculo de sus atribucio

nes, ó haga las propuestas ó reclamaciones

correspondientes al Gobierno ó á las autori

dades competentes.

6." Nombrar igualmente comisiones de su

seno que inspeccionen las obras de carrete

ras, y demás que se construyan 6 reparen

con fondos generales ó de la provincia, dan

do cuenta á la Diputación de todo cuanto

deba llamar su atención para los fines expre

sados en el párrafo anterior.

Art. 56. Las Diputaciones provinciales

acordarán:

i.' El modo de administrar las propie

dades que tenga la provincia, y condiciones

de los arriendos.

2.° La compra, venta y cambio de pro

piedades de la misma,

3.' El uso ó destino de los edificios per

tenecientes á la provincia.

4.° La creación ó supresión de los esta

blecimientos provinciales que no estén de

terminados por las leyes.

5.° La construcción de carreteras que se

costeen del presupuesto provincial.

6.° La conslruccion de cualquiera otra

obra de carácter provincial.

7." Las cantidades con que determinen

subvencionar la construcción de cualquier

obra pública, ya sea de las que corresponden

al Estado; ó de las que son de cargo de los

Ayuntamientos.

En cada reunión ordinaria que celebre la

Diputación, se le dará conocimiento del es

tado en que se encuentran las obras á que se

refieren este número y los dos anteriores.

8.° Cualquiera cantidad queestimen con

veniente asignar para objeto de interés pro

vincial.

9.° Los litigios que en representación

de la provincia convenga intentar ó sos

tener.

10. La aceptación de donativos, man

das ó legales.

H . El establecimiento de ferias y mar

cados.

12. Las exposiciones que crean oportu

no d rigir al Rey y á las Cortes sobre asun

tos de utilidad para la provincia. Estas expo

siciones se remitirán siempre por conducto

del Gobernador, quien las pasará al Ministe

rio de la Gobernación dentro de los ocho
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dias siguientes, dando aviso á la Dirección

de haberlo verificado.

Si el lenguaje que se empleare en dichas

exposiciones fuese irrespetuoso á la autori

dad ú ofensivo al orden ó las leyes, queda

rán sin curso, dándose inmediatamente cuen

ta razonada al Gobierno para que resuelva

lo que considere justo (i).

13. Sobre todos ios demás asuntos en

que las leyes Jes concedan el derecho de

acordar.

Art. 57. Necesitarán la aprobaciou del

Gobierno:

i ." El presupuesto de la provincia según

loque determine la ley de presupuestos y

contabilidad provincial.

2.* La compra, venta y cambio de propie

dades cuyo valor exceda de 200.000 rs.

3." Las obras provinciales cuyo presu

puesto eiccda de 500.000 rs.

4.° El establecimiento de recargos ó ar

bitrios, y la subvención para obras públicas

á que se refiere el párrafo 7." del art. 56.

Necesitan la aprobación del Gobernador:

1.° Las obras provinciales cuyo presu

puesto exceda de 200.000 rs. y no llegue á

BOO.OOO.

2." La aceptación de donativos ó lega

dos que lleven consigo alguna carga.

3. El establecimiento de ferias y mer

cados.

La autorización para contratar empréstitos

provinciales, será objeto de una ley.

Art. 58. Se oirá el informe de las Dipu

taciones provinciales.

1." Sobre la formación de nuevos Ayun

tamientos, supresión de los antiguos, unión

y segregación de pueblos, ensanche de sus

términos y división de bienes y aprovecha

mientos comunes.

2." Sobre la demarcación de límites de la

provincia, partidos y Ayuntamientos, y seña

lamiento de capitales y cabezas de partido y

de Ayuntamiento.

" Sobre la creación, supresión ó re-o.0'

forma de los establecimientos de beneficencia

é instrucción pública , y otros cualesquiera

determinados por las leyes, siempre que

sean en todo ó en parte costeados por la pro

vincia.

4.° Sobre la necesidad ó conveniencia de

ejecutar obras públicas determinadas por las

leyes, que no siendo del cargo esclusivo del

Estado ó de los Ayuntamientos, hayan de

costearse en parte por los fondos provincia

les ó por los de varios Ayuntamientos.

(1) Adicionado todo el peiiodo de cursiva,

en la reforma de 1806.

5.* Sobre toda cuestión relativa á las

obras públicas de que se hace mérito en el

párrafo anterior.

6.a Sobre cualquier otro objeto que d« -

terminen las leyes, ó cuando el Gobierno ó

Gobernador de la provincia las pidan su dic

tamen.

Art. 59. Las Diputaciones provinciales

no podrán deliberar sobre otros asuntos que

los comprendidos en la presente ley , ni ha

cer por sí, ni apoyar , ni dar curso á exposi

ciones sobre negocios políticos, ni publicar.

sino de acuerdo con el Gobernador, las expo

siciones que hicieren dentro del círculo de

sus atribuciones, como tampoco ningún otro

documento, sea de la clase que fuere.

Si fallasen d lo prevenido en el preceden

te párrafo quedarán suspensas desde luego

las sesiones, y el Gobernador dará cuenta

al Gobierno (1).

Cuando el Gobernador se exponga á la pu

blicación de las exposiciones de la Diputa

ción, dará cuenta al Gobierno dentro del

término que lija el art. 44, para la resolución

que proceda.

El Gobierno, oído el Consejo de Estado,

declarará nulos los acuerdos de las Diputa

ciones sobre materias que no sean de su

atribución, y los que perjudiquen el interés

general del Estado. Esta declaración se pu

blicará en la Gaceta de Madrid y en el Bo

letín de la provincia.

Art. 60. Las Diputaciones dirigirán to

dos los años al Gobierno , por conducto del

Gobernador, una memoria sobre el estado

que tengan en la provincia los diferentes ra

mos de la Administración y la mejoras de

que sean susceptibles. El Gobierno, antes

que se reúna de nuevo la Diputaciod provin

cial, contestará dictando las resoluciones

convenientes.

Art. 61. No se intentará ninguna acción

judicial contra una proviucia , sino á los dos

meses de haberse dado al Gobernador cono

cimiento de la reclamación y de los motivos

en que se funda. En caso urgente podrá in

tentarse desde luego la acción , pero se

aguardará para proseguirla á que trascurra

el plazo antes indicado.

TITULO IV.

DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES.

(Se halla inserto textualmente en la pa

labra Consejos provinciales, tomo III, pá

gina 354, con las demás disposiciones sobre

lo contencioso-administrativo).

(1) Adicionado todo el periodo de cursiva

en la reforma de 1866.
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TITULO V.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 98. Las disposiciones de la presen

te ley solo podrán ser derogadas directamen

te por otra ley (1).

Art. 99. En la primera elección de di

putados provinciales, después déla general

que deberá hacerse con arreglo á esta ley,

se sortearán la mitad de los diputados que

deban ser reemplazados.

En el caso de ser impar el número, la re

novación se bará de la minoría.

Art. 100. El Gobierno expedirá los re

glamentos é instrucciones necesarias para el

cumplimiento de esta ley en todas sus par

tes, oyendo previamente al Consejo de Es

tado.

Art. 101. Quedan derogadas todas las

leyes anteriores , decretos y disposiciones

vigentes relativas al Gobierno y administra

ción de las provincias.»

Reglamento de 25 setiembre de 1863.

Para la ejecución de la ley relativa al Gobierno y admi

nistración da la» provincias, con las modificaciones

acordadas por R. D. de 22 de üctubre de 1866.

TITULO PRIMERO.

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DB LAS

PROVINCIAS.

Artículo 1.° Los límites de las provin

cias del reino serán los señalados en el Real

decreto de 30 de noviembre de 1833 y en

las disposiciones posteriores; entendiéndose,

seguu lo prevenido en el art. 3.° del mismo

■Real decreto, que cuando un pueblo situado

á la extremidad de una provincia lenga par

te de su término dentro de los límites de la

provincia contigua, este territorio pertene

cerá á aquella en que se halle situado el pue

blo, aun cuando la línea divisoria general pa

rezca separarlos.

Art. 2.° Cuando se susciten dificultades

respecto los límites de dos ó mas provincias

contiguas, cada uno de los Gobernadores ins

truirá expediente en que se haga constar:

1.° Si los pueblos situados á la extremi

dad de las respectivas provincias, y cuyos

territorios dan lugar á la cuestión, teman

señalados anteriormente los límites de sus

términos municipales.

(1) Este articulo era el 99 antes de la refor"

ma,el 99 era antes 100, el 100 era 101, y el 101

era 102, por lo que üigimos en la nota de la

pág. 356, tomo 111.

2.° En caso afirmativo, cuáles eran es

tos, y en virtud de qué disposición se esta

blecieron.

3.' Todos los documentos que puedan

reunirse y conduzcan á la mayor ilustración

del asunto.

4." El informe del Ayuntamiento, ó de

los Ayuntamientos interesados.

5." El informe de la Diputación pro

vincial .

Art. 3.° Si de estos expedientes resultase

la necesidad de proceder á lijar los limites

de los pueblos, los Gobernadores se pondrán

de acuerdo y resolverán lo que proceda. Si

no hubiese conformidad entre ellos, remi

tirán los antecedentes al Ministerio déla Go

bernación con su informe razonado para que

determine lo que corresponda.

Art. 4.° Contra las providencias que los

Gobernadores dicten de común acuerdo res

pecto de la demarcación delimites de pue

blos situados en las extremidades de las res

pectivas provincias, podrá reclamarse al Mi

nisterio de la Gobernación, cuyas resolucio

nes serán definitivas.

Art. 5.° Si en los expedieptes instruidos

aparece que debe verificarse el deslinde de

los términos municipales, los Gobernadores

dispondrán que los Alcaldes asistidos de pe

ritos, procedan á ejecutar la operación con

arreglo á las instrucciones que los mismos

Gobernadores comuniquen respecto de los

dalos y documentos que deban tenerse á la

vista. Cada uno de los Alcaldes dará cuenta

del resultado al Gobernador respectivo.

Art. 6.* Cuando alguno de los Ayunta

mientos no se conformase con el deslinde,

lo expondrá al Gobernador de la provincia á

que pertenezca el otro distrito municipal in

teresado. El Gobernador, oyendo al del ter

ritorio á que corresponda el pueblo recla

mante, resolverá lo que estime, y de su de

cisión podrá apelarse por la vía contenciosa

ante el Consejo de la provincia en que aque

lla se dictó.

Los Gobernadores excitarán á los Alcal

des á que entablen las reclamaciones que

procedan, aunque los Ayuntamientos se

manifiesten conformes con los deslindes rea

lizados.

Art. 7.° Cuando se crea indispensable la

creación ó supresión de una provincia 6 se

considere conveniente segregar uno ó mas

pueblos de alguna de las existentes para

unirlos á otra, se instruirá expediente a fin

de acreditar la necesidad ó utilidad de la me

dida, oyendo precisamente á los Ayunta

mientos y Diputaciones provinciales intere

sados. El Gobierno, previa consulta del Con
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sejo de Estado, propondrá á las Cortes el

correspondiente proyecto de ley.

Art. 8.° Las disposiciones de la ley para

el Gobierno de las provincias solo dejarán

de aplicarse en Navarra, Álava, Vizcaya y

Guipúzcoa, en los casos claros, precisos y

definidos en- que, según lo dispuesto en el

art. 2.' de la misma ley, deba prevalecer el

régimen especial. Los Gobernadores respec

tivos darán parte sia demora al Gobierno de

los inciiientes y dudas que ocurran sobre

el particular, exponiendo su parecer, y re

mitiendo los datos que sean necesarios para

el mayor acierto en la resolución.

Art. 9.° Cuando el Gobierno, á propues

ta de los Gobernadores, ó por su propia ini

ciativa, estimase conveniente al mejor servi

cio el establecimiento de un subgobernador

en cualquier punto en virtud de las faculta

des que le atribuye el art. 3.° de la ley, con

signará en un expediente, que se pasará en

consulta al Consejo de Estado, las razones

que aconsejen esta medida.

Art. 40. En el expediente que habla el

articulo anterior, constará:

1." El pueblo ó pueblos que han de com

poner la demarcación del Subgobierno, con

expresión del que se destina para la residen

cia del subgobernador.

2.° El número de vecinos y el de electo

res de la diputados á Cortes y de Ayunta

miento que existan en la demarcación.

3." La distancia á que cada uno de los

pueblos se baile de la capital de la provincia

y del punto en que ha de residir el subgo

bernador, y una descripción del estado de las

comunicaciones.

4.° Un plano topográfico de la demarca

ción.

5.* El resumen mas recientemente for

mado de la estadística criminal de los pue

blos de la demarcación.

Y 6.° Una noticia de los establecimientos

de beneficencia, de instrucción pública y de

corrección que existan en los misinos pue

blos.

Art. II. El Consejo de Estado en pleno

informará respecto de ¡os expedientes relati

vos bl establecimiento de subgobernadores,

á la mayor brevedad posible.

Art. 12. Si en vista de la consulta del

Consejo de Estado, resolviese el Gobierno

establecer el subgobernador, se hará el nom

bramiento de éste de Real orden , fijando el

sueldo que ha de de disfrutar, y que en nin

gún caso será igual al de los Gobernadores,

ni inferior al que disfruten los secretarios de

Gobiernos de provincias de tercera clase.

Art. 13. El Gobierno dará cuenta á las

cortes del establecimiento de los subgober

nadores, á los ocho dias de haberlo acorda

do, ó en los ocho primeros de cada legislatu

ra , si hubiese tomado esta resolución en

el período en que aquellas no se hallan

abiertas.

TITULO II.

DE LOS GOBERNADORES DE PROVINCIA.

CAP. I.—Formalidades con que han de to

mar posesión de sus cargos. Autoridad y

sustitución de estos funcionarios.

Art. 14. Todos los empleados del orden

económico y administrativo obedecerán al

Gobernador de la provincia; pero si el jefe

de un ramo de la Administración creyese

invadidas por alguna disposición de aquella

autoridad (as atribuciones que les están se

ñaladas, ó entendiese que de la ejecución de

lo mandado ha de resultar infracción de ley

ó reglamento, lo hará presente por escrito y

con el debido respeto al mismo Gobernador.

Si este insistiese, también por escrito y bajo

su responsabilidad en la primera resolución,

será obedecido; pero tanto por él como por

el jefe que reclamó, se dará cuenta razonada

del suceso al Ministerio correspondiente. El

jefe dirigirá su comunicación por conduelo

del Gobernador, y en el caso de que este se

negase á darle curso, podrá remitirla direc

tamente á la superioridad.

Art. 15. El que fuere nombrado Gober

nador de una provincia, se presentará á to

mar posesión en el mas breve plazo posible.

Art. 16. Dará posesión al nuevo Gober

nador, la persona que estuviere ejerciendo

este cargo, sea interina ó accidentalmente.

Asistirán al acto, que tendrá efecto con la

debida solemnidad, el secretario del Gobier

no, los jefes de Hacienda, y los de las ofici

nas provinciales.

Art. 17. Para dar posesión al Goberna

dor, la persona que estuviere encargada del

Gobierno le recibirá juramento en esta for

ma: «¿Juráis por Dios y por los Santos Evan

gelios, guardar y hacer guardar la Contitu-

cion de la Monarquía y las leyes, ser fiel á la

Reina y conduciros bkn y lealmente en el

desempeño de vuestro cargo?—«Sí juro.»—

«Si así lo hicieres, Dios os lo premie, y si no,

os lo demande.»

Art. 18. El que hubiere dado posesión al

Gobernador lo liará constar en el título de

este funcionario por medio de la correspon

diente certificación.

Cuando el Gobernador cese acreditará esta

circunstancia en el mismo título la persona

que deba sustituirle en el desempeño de su

cargo.
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Art. 19. Tanto los Gobernadores nom

brados en propiedad como las personas de

signadas para el mando interino de las pro

vincias, darán conocimiento de haber toma

do posesión de su cargo, tan luego como lo

verifiquen, á los Ministerios de Hacienda,

Gobernación y Fomento, á las Direcciones

generales de los mismos y á las autoridades

superiores dependientes de los Ministerios

de la Guerra y Gracia y Justicia que existan

en la provincia y en el distrito militar ó ter

ritorio á que esta corresponda.

También lo participarán á las autoridades

locales, y á los habitantes de la provincia por

medio del Boletín oficial.

Art. JO. Cuando los Gobernadores hayan

de ausentarse de la provincia, previa la au

torización superior, ó se imposibilitasen para

ejercer su cargo, lo pondrán en conocimiento

del Gobierno, de los centros directivos, de

las autoridades expresadas en el artículo an

terior y del público, manifestando la persona

designada para encargarse interinamente del

mando; y no hallándose hecha la designación,

el funcionario que deba desempeñarlo, según

el orden establecido en el art. 9.° de la ley.

Art. 21. La persona encargada de lleal

orden del mando interino de la provincia,

cumplirá cuando cese lo prevenido en el

articulo anterior.

Art. 22. Los Gobernadores no podrán

disfrutar mas de un mes de licencia dentro

de un año, para ocuparse en negocios de su

particular interés, ni mas de dos meses en

igual período para atender al restableci

miento de su salud. Cuando para asuntos

del servicio pasen á algun pueblo de la pro

vincia, no podrán estar fuera de la capital

mas de un mes no interrumpido, sin expre

sa autorización del Ministro de la Gober

nación.

Art. 23. En los casos en que los Gober

nadores se ausenten de la capital para uno ó

mas pueblos de la provincia, darán por es

crito á los secretarios las instrucciones que

estimen convenientes para el despacho y fir

ma de todo lo que sea de mera tramitación

en la parte política y administrativa.

Tomarán asimismo sus disposiciones para

que diariamente y á toda hora puedan los

secretarios poner en su noticia cualquier

suceso extraordinario ó importante, ó remi

tirles los documentos que deban autorizar

con su firma.

También cuidarán de reunir los medios

necesarios para hallarse en disporicion de

restituirse a la capital con la brevedad po

sible.

Tomo VI.

CAP. II.—Atribuciones délos Gobernadores.

Art. 24. Los Goberaadores cuidarán de

que se impriman inmediatamente en los

Boletines oficiales las leyes, decretos, órde

nes y disposiciones que para su publicación,

circulación y ejecución les comunique el

Gobierno, y las de observancia general que

se inserten en la Gacela de Madrid.

En casos urgentes comunicarán por ex

traordinario á quien corresponda, las leyes,

decretos , órdenes y disposiciones que lo

requieran, empleando al efecto los medios

mas rápidos de que puedan disponer.

Art. 25. Al comunicar las órdenes su

periores, ó las que emanen de su propia au

toridad, las acompañarán los Gobernadores

por regla general de instrucciones claras y

metódicas que faciliten su ejecución.

Art. 26. A fin de mantener el orden pú

blico, y proteger las personas y las propie

dades, deberán los Gobernadores:

1 .° Adoptar las medidas que estén al al

cance de su autoridad, para evitar, en cuanto

fuere posible, la perpetración de delitos en

las provincias de su cargo.

2.° Procurar el descubrimiento y apre

hensión de los autores de cualquier hecho

criminal, entregando los que fueren habidot

á los Tribunales correspondientes.

3.° Facilitar á los jueces los datos y an

tecedentes que puedan convenir para la me

jor administración de justicia.

4.° Acudir sin demora personalmente ó

por medio de sus subordinados, según las

circunstancias, á cualquier punto de la pro

vincia en que ocurrieren desordenes, ó se

hallase amenazada la tranquilidad pública, ó

sucesos graves ó extraordinarios, o la apari

ción de cualquier calamidad , hiciesen nece

saria su presencia.

Art. 27. Los Gobernadores podrán im

poner multas discrecionales que no excedan

de 1.000 rs., únicamente á los individuos,

funcionarios y corporaciones que, sin come

ter delito, incurran en las faltas é infracciones

que á continuación se expresan:

1.' Actos contrarios á la religioD, á la

moral ó á la decencia pública.

2.° Faltas de obediencia ó de respeto á

la autoridad de los mismos Gobernadores.

3." Fallas que cometan los funcionarios

y corporaciones dependientes de dicha au

toridad, en el ejercicio de sus cargos.

4.° Infracciones en que incurran las so

ciedades y empresas mercantiles ó indus

triales que están sujetas á la inspección ad

ministrativa.

Los Gobernadores se abstendrán por tan-

2G
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to de imponer multas discrecionales á los

que incurran en cualquier falta ó infracción

distinta de las que se expresan en este ar

tículo.

Art. 28. Cuando los Gobernadores im

pongan multas mayores de 1.000 rs. por

atribuirles expresamente esta facultad algu

na ley ó reglamento, dará la orden corres-

Íiondiente por escrito, citando el artículo de

a ley ó reglamento en virtud del cual proce

dieren.

Art. 29. En el mes de febrero de cada

año, y en vista de los datos previamente

reunidos, darán cuenta los Gobernadores á

los Ministerios respectivos del estado moral,

intelectual y económico de la provincia,

del resultado de los servicios en el año ante

rior, y de las reformas y mejoras de que sean

susceptibles los ramos sujetos á su inspec

ción y vigilancia; todo sin perjuicio de cum

plir en cualquiera ocasión lo prevenido en el

núm. 4.° del art. 10 de la ley, y de dar cuen

ta, en cualquier tiempo también , de cuanto

consideren digno de atención y remedio.

Autorizaciones para procesar (1).

Art. 30. Cuando hubiere de pedirse au

torización para formar causa á un emplea

do ó corporación de cualquier ramo de la

Administración civil y económica, por abu

sos perpetrados en el ejercicio de sus funcio

nes administrativas, para cuya persecución

sea necesaria aquella formalidad, el juez re

mitirá, después que el promotor fiscal dé su

dictamen, las diligencias en compulsa al Go

bernador de la provincia, el cual oyendo al

Consejo provincial y al presunto reo si lo juz

ga oportuno, ó lo propone aquel Cuerpo, re

solverá lo que corresponda en el termino

prevenido en el núm. 8.°, art. 10 de la ley

para el gobierno y administración de las pro

vincias.

Art. 31. Si el Gobernador resolviese afir-

(1) En la palabra Autorización para proce

sar indicamos la correspondencia de este ar

ticulo 30 y siguientes al SO con los del R. D de

27 de marzo de 1850, y allí se insertan varias

disposiciones que deben consultarse y doctri

nas de jurisprudencia. Suprimida en la nueva

ley orgánica provincial la disposición del pár

rafo 8.°, art. 10 de la de 25 de setiembre de

1863, como en su lugar hemos indicado, hoy

so:. muy pocos los casos en que se exige auto

rización para procesar, estando limitados á los

que dicen los arts. 178 á 187 y 194 de la ley

municipal respecto á Ayuntamientos, Alcal

des, regidores y agentes del Ayuntamiento.

Para proceder contra Diputaciones y diputados

provinciales se exige el permiso del Gobierno.

mativamente, dará desde luego- la autoriza

ción al juez, y remitirá al presidente del

Consejo de Estado en el término de ocho dias

copia del expediente con una comunicación

razonada que trasladará al Ministerio de que

dependa el empleado ó corporación, sin ul

terior procedimiento. Si el Gobernador ne

gase la autorización, lo uoticiará al juez y

elevará inmediatamente el expediente al pre

sidente del Consejo de Estado con la oportu

na exposición de motivos.

Art. 32. El presidente del Consejo de

Estado acusará al Gobernador el recibo de

las diligencias, y señalará turno al expedien

te y el día en que han de empezar á correr

los plazos á que se refiere el artículo siguien

te poniéndolo en conocimiento del Ministe

rio de Gracia y Justicia.

Art. 33. El Consejo de Estado consultará

la decisión motivada que estime ea el térmi

no de treinta y un dias contados desde el

señalado por el presidente.

Art. 34. El Consejo de Estado remitirá

la consulta original al presidente del Conse

jo de Ministros , y dirigirá copia literal de

la misma al Ministro de quien dependa el

empleado ó corporación á quien se intenta

procesar.

Art. 35. Si el Ministro de quien dependa

el empleado ó corporación estuviere con

forme con la resolución consultada, lo ma

nifestará así al presidente del Consejo de

Ministros.

Art. 36. Cuando el Ministro á quien se

refiere el artículo anterior no estuviere con-

lorme con la resolución consultada, lo ma

nifestará al presidente del Consejo de Mi

nistros para que la someta al Consejo que

preside.

El mismo Ministro, que asistirá precisa

mente á la deliberación del referido Conse

jo, podrá reclamar con anticipación el ex

pediente original, á fin de instruirse y soste

ner su parecer.

Art. 37. La resolución que apruebe Su

Majestad á propuesta del Consejo de Minis

tros ó de su presidente, se comuuicará en

forma de Real decreto, refrendado por el

mismo presidente en el término de sesenta

dias contados desde el señalado, con arreglo

al art. 32 de este reglamento.

Art. 38. Pasados sesenta dias desde aquel

en que principie á correr el plazo señalado

para cada expediente sin haberse concedido

ó negado la autorización, el Ministro de Gra

cia y Justicia comunicará las órdenes opor

tunas para que los Tribunales puedan con

tinuar las actuaciones.

Art. 39. Cuando fuere hallado in fragan-
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ti el reo, y también cuando su delito sea de

los que califica de graves el Código penal,

podrá desde luego proceder á su prisión ó

arresto el juez, conforme á derecho y bajo

su responsabilidad; pero dentro de las vein

ticuatro horas siguientes á cualquiera de es

tas dos diligencias , deberá pedir al Gober

nador, para continuar la causa, la indispen

sable autorización, guardándose acerca de

ella lo prescrito en las antecedentes disposi

ciones.

Art. 40. Si no fuere relativo al ejercicio

de funciones administrativas el del to come

tido por las personas á que se refieren los

artículos anteriores, procederá libremente el

juez á todo lo que en justicia haya lugar;

pero al dirigir inmediatamente contra ellas

el procedimiento, dará, sin suspenderlo, el

correspondiente aviso al Gobernador, ma

nifestándole el hecho, é indicándole los fun

damentos en que se apoye para no conside

rarlo como relativo al ejercicio de dichas

funciones.

Art. 41. Se procederá con arreglo al ar

tículo anLerior cuando el juez considere in

necesaria la autorización, porque el delito

sea de los que pueden perseguirse sin nece

sidad de este requisito, según lo dispuesto

en el número 8. °-del art. 10 de la ley.

Art. 42. El Gobernador en los" casos á

que se refieren los dos artículos anteriores

oido el Consejo provincial, manifestará al

juez, dentro de diez días, que queda entera

do, si juzga acertada la calificación hecha

por es'.e, remitiendo al presidente del Con

sejo de Estado en los ocho dias siguientes

una copia del expediente. Si para resolver

sobre el particular creyese preciso el Gober

nador que el Juez aclare ó amplíe en todo ó

en parte su comunicación, se lo manifesta

rá en el término de diez dias, practicando

en otro igual lo que queda prevenido, des

pués que recibiese la aclaración 6 amplia

ción pedida.

Art. 43. Si el Gobernador creyere que

el caso exige su autorización, requerirá al

juez por medio de una comunicación razo

nada, para que con suspensión de todo pro

cedimiento llene esta formalidad.

Art. 44. El juez, oido el promotor fis

cal, proveerá sobre ello, y consultará siem-

Íire el auto con remisión de los originales á

a Audiercia

Art. 45. Si la resolución de la Audiencia

fuere en el sentido de no ser necesaria la

autorización , elevará el juez, dentro de les

seis dias siguientes á la devolución de los au

tos, copia testimoniada de los mismos, con

la exposición de motivos correspondientes,

al presidente del Consejo de Estado, ponién

dolo en conocimiento del Ministro de Gra

cia y Justicia á los efectos oportunos, y dan

do aviso de ello al Gobernador, el cual, por

su parte, elevará en la misma forma y den

tro de tercero dia el expediente original,

dando aviso al Ministerio de que dependa el

empleado ó corporación contra el cual se hu

biere procedido.

Avt. 46. El Consejo de Estado consul

tará lo que estime en el preciso término de

treinta y un dias, remitiendo la consulta ori

ginal á la presidencia del Consejo de Minis

tros, y copias literales de la misma al Minis

terio de que dependa el acusado y al de Gra

cia y Justicia.

Art. 47. Si los Ministerios de que habla

el artículo anterior estuviesen conformes con

la resolución consultada, lo manifestarán al

presidente del Consejo de Ministros. En ca

so de que no hubiese conformidad de parte

de dichos Ministerios ó de cualquiera de

ellos, se propondrá la resolución al Consejo

de Ministros.

Art. 48. La resolución se comunicará en

la forma establecida por el art. 37 de este

reglamento en los veintiún dias siguientes

al de la fecha de la consulta del Consejo de

Estado. De esta resolución se dará traslado

por los Ministerios respectivos al Goberna

dor y al juez en los ocho dias posteriores á

aquel en que se hubiese comunicado.

Art. 49. Todos los términos señalados

en los artículos que preceden desde el 30 in

clusive, son fatales é improrogables.

■ Art. 50. Las resoluciones del Gobierno

negando la autorización y declarando ser in

necesaria, se publicarán motivadas n la

Gaceta.

Art. 51 . Para los efectos del número 8.°,

art. 10 de la ley, en cuanto declara que no

es necesaria la autorización previa para per

seguir los delitos que se cometan en cual

quier operación electoral, se entenderán por

operaciones electorales la formación, recti

ficación y publicación de las listas de electo

res, la presidencia de las mesas electorales y

todos aquellos actos en que, con arreglo á

las leyes que rijan para las elecciones de di

putados á Cortes, diputados provinciales y

Ayuntamientos, deban intervenir los funcio

narios públicos por razón de su oficio.

Competencias de jurisdicción.

Art. 52. Corresponde al Rey, en uso de

las prerogativas constitucionales, decidir las

. competencias de jurisdicción y atribuciones

I que ocurran entre las autoridades admitís-»
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tralivas y los tribunales ordinarios y espe

ciales (i).

Art. 53. En las cuestiones de atribución

y de jurisdicción que se originen entre estas

autoridudes, solo los Gobernadores de pro

vincia podrán promover contienda de com

petencia. Únicamente las sufcitanín para re

clamar los negocios cuyo conocimiento cor

responda, en virtud de disposición expresa,

á los misinos Gobernauores, á las autorida

des que de ellos dependan en sus respecti

vas provincias, ó á la Administración públi

ca en general.

Las partes interesadas podrán deducir an

te la autoridad administrativa las declinato

rias que creyeren convenientes (2, 3 y 4.)

(1) Las reglas contenidas en este articulo 7

en los siguientes hasta el 73, que como indica

mos en Competencias ( tomo 3.°, pág. 242)

corresponden á los del II. 1). de 4 de junio de

lt>47, no son aplicables cuando lo que se dis

pute i un Tribunal ó Juzgado no sea el ejerci

cio de su jurisdicción contenciosa. Asi lo vino

á entender el Consejo Real en una competen

cia que se suscitó por el Jefe político al juez

de Castellón reclamándole como suya privati

va la facultad de rubricir los libros de comer

cio, pues se declaró que no había lugar á de

cidir este conflicto, porque lo que en él se dis

putaba á un Tribunal no era el ejercicio de la

jurisdicción contenciosa. (Dec. de 12 de julio

de 1849. CX. núm 37.) Es muy importante el

estudio de esta resolución, que debe tenerse

muy presente respecto de los negocios com

prendidos, como de jurisdicción voluntaria,

en la 2.a parte de la Ley de Enjuiciamiento

civil.

(2) Son muchas las competencias que se

han declarado mal formadas por no haber sido

promovidas con sujeción á este art. 33 igual

al 2 ° del R. D. de 4 de junio de 1847.—Solo

los Gobernadores podrán promover contienda

de competencia, y consiguiente con este princi

pio ha declarado el Consejo Real y de Estado,

en multitud de casos, no ya solo que no pueden

promoverlas ni los Tribunales, ni las Diputa

ciones y Consejos de provincia, ni las autori

dades militares, ni los comandantes de Marina,

ni el diputado general de Álava, ni ninguna

otra autoridad que no sea la del Jefe político,

hoy Gobernador, sino que las suscitadas de es

te modo están mal formadas y que no há lu

gar á decidirlas. {Decisiones de 26 de mayo, 28

de junio y 29 de julio de 1846, 16 y 23 de fe

brero de 1848, 24 de octubre de 1849, 17 de

marzo de 1852, 13 de julio de 1853, 5 ríe mar

zo, 13 de agosto, 10 y 17 de diciembre de 1836,

ÍO de junio de 1837, 2 de enero de 1864, y 3 de

agosto de 1867.

(3) Los Gobernadores deben oír ai Consejo

provincial (hoy á la Diputación) para promo

ver comjjetencias. Asi se ha declarado por

R O. de 23 de marzo de 1850 que en la parte

sustancial dice asi:

Art. 54. Los Gobernadores no podrán

suscitar contienda de competencia:

1." En los juicios criminales, á no ser

que el castigo del delito ó falla haya sido re

servado por la ley á los funcionarios de la

Administración , ó cuando en virtud de la

misma ley deba decidirse por la autoridad

administrativa alguna cuestión previa , de la

cual dependa el fallo que los tribunales or

dinarios ó especiales hayan de pronunciar (5).

■Y conformándose (S. M.) con el parecer de la

Dirección de lo contencioso, se ha servido man

dar, que los Gobernadores, al entablar compe

tencias con cualquiera otra auto idad con el

carácter administrativo en que en el día están

investidos, oigan previamente al Consejo pro

vincial»

Conforme con la anterior Real orden, el Con

sejo tteal ha considerado vicio sustancial la fal

ta de audiencia al Consejo provincial para en-

tablar la compttencia, fundándose en que tie

ne por objeto proceder con acierto en tan deli

cado asunto; y esto aunque tengan lugar las

demás audiencias al referido Consejo exigidas

por este decreto. (Decisiones de 8 de abril, 17

de junio, 7 de octubre y 25 de diciembre de

1857, y 15 de marzo de 186i.

(4) Cuando un juez ó autoridad entienda

que la Administración se excede en algún

asunto de sus propias atribuciones ó invade

su jurisdicción, en vez de provocar y mante

ner desagradables contestaciones que turban la

buena armonía que debe existir entre las auto

ridades públicas, sin conducir á la resolución

del conflicto, puede acudir á los superiores je

rárquicos con un recurso de abuso de poder ó

de incompetencia, según los casos. (R. D. de

3 de agosto de 1867 en autos de competencia

entre el Gobernador de la provincia de Toledo

y el juez privativo del cuerpo de artillería.)

(5) (Matería pena l.) Los Gobernadores y

los Consejos , hoy Diputaciones provinciales,

que han de ser oidos siempre antes de promo

verse alguna competencia , deben mirar muy

cuidadosamente para decidirse á suscitarla:

1." Si la represión del delito ó falla de que

se halle conociendo algún juez á tribunal está

reservada por la ley ó por alguna otra disposi

ción expresa á los funcionarios de la adminis

tración:

2.° Si el fallo que pueda recaer en lo prin

cipal exige la decisión previa de alguna cues

tión administrativa.

Fuera de estos dos únicos casos de excep

ción , cuantas competencias se han suscitado

en materia criminal han sido resueltas, como

corresponde, en favor de la autoridad judicial.

Y no puede ser de otro modo en buenos

principios, porque la acción de la justicia pe

nal debe marchar con entera libertad é inde

pendencia en el cumplimiento de su impor

tante misión, en que se cifra la fclic.dad pú

blica; y porque de no ser asi, se rebajaría la

dignidad y prestigio de esc alto poder del Es-
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2.° En los pleitos de comercio durante la

primera instancia, y en los juicios que se

sigan ante los Alcalaes como jueces de paz.

tado, que en la persecución y castigo de los

delitos está defendiendo constantemente la

libertad, la seguridad de los ciudadanos, su

vida, su honra y sus fortunas

La sociedad todu está por lo mismo muy in

teresada en que los delitos no queden nunca

impunes, en que el rigor de la ley caiga siem

pre inflexible sobre el culpable, lo mismo si es

el primer ministro del listado que si el último

hombre del pueblo lo mismo sobre el falsario

que sobre el juez prevaricador; lo mismo sobre

el malversador de los caudales públicos que

sobre el ladrón ó simple ratero: lo mismo so

bre el traidor que sobre el parricida. Por eso

ha sido de necesidad absoluta dar prestigio y

revestir de tanto poder a la autoridad judicial:

por eso se ha garantido en la ley su indepen

dencia; por eso se ha hecho un delito de la

simple omisión de los jueces en perseguir y

castigar los delincuentes , delito que se castiga

severamente en el art. 264 de nuestro Código,

pero con la pena merecida y apropiada. Ha

sido pues muy justa esta limitación que se ba

puesto á la autoridad administrativa en la fa

cultad de provocar competencias. Sin estala ac

ción de la justicia se veria sometida en muchos

casos á una influencia perniciosísima, cuyos

inconvenientes era muy justo evitar, y la ex

periencia sin necesidad de mas vendría ¿jus

tificarla, cuando á pesar de la prohibición ex

presa que contiene el párrafo 1.° del artículo

de que nos ocupamos, son infinitas las compe

tencias provocadas en casos que no ofrecen , al

menos en nuestra opinión, la menor dificultad.

Esto decíamos en la Revista de los tribunales

en 1850, comentando este artículo, y ojalá que

en un decreto posterior, el de 27 de marzo

de 1850, se hubieran tenido también presentes

los principios que invocamos como fundamen

to de esta disposición.

Existiendo un hecho punible, ofreciéndose

dudas sobre su calificación, ó sea sobre sí es

delito ú falla, ó sobre si debe castigarse por le

yes comunes ó especiales, solo la autoridad ju

dicial encargada señaladamente de la averi

guación y castigo de los actos punibles, debe

decidir sobre aquella y la legislación que le sea

aplicable dentro del orden judicial («. D. de 3

de agosto de 1867 en competencia entre el Go

bernador de la provincia de Toledo y el Juez

privativo del cuerpo de Artillería).

El hecho de abandonarun facultativo titular

el pueblo cuya asistencia tiene contratada , to

ca corregirlo á la autoridad administrativa, y

consiguientemente pueden los Gobernadores

suscitar contienda de competencia al juez que

conozca del asunto (Decisii deenero de 1867).

No se entiende reservado por la ley á los

funcionarios de laAdministracion el castigo de

las fallas cuando es potestativo en los Alcaldes

proceder gubernativa ó judicialmente á su re

presión ; y consiguientemente no pueden los

3.° En los pleitos fenecidos por sentencia

pasada en autoridad de cosa juzgada (li.

4.° Por no haber precedido la autoriza

ción correspondiente para perseguir en jui

cio á los empleados en concepto de tales.

5.° Por falla de la que deben conceder

los mismos Gobernadores , cuando se trate

de pleitos en que litiguen los pueblos ó esta

blecimientos públicos.

Sin embargo, en los dos casos precedentes

quedará expedito á los interesados el recurso

Gobernadores suscitar competencia á los Tri

bunales cuando procedan contra los Alcaldes

por abusos que se les atribuya en el ejercicio

de dicha atribución , por no lí.. liarse compren

dido este caso en la exclusiva á que se refiere

el párrafo 1." del art. 54 del reglamento de 25

de setiembre de 1863 (R. D. de 24 de mayo de

1865 declarando mal formada la competencia

entre el Gobernador de Castellón y el Juez da

Nules).

Para que pueda suscitarse competencia en

los juicios crimínales por existir una cuestión

previa de la cual dependa el fallo de los Tri

bunales, es necesario que la decisión de esta

corresponda exclusivamente á la Administra

ción, conform jal párrafo 1.° del art. 54 del re

glamento para la ejecución de la ley de Go

biernos de provincia. La circunstancia de ha

ber obrado un Alcalde, en virtud de mandato

del Gobernador, no debe tenerse en cuenta en

una cuestión de competencia (R. D. de 25 de

julio de 1867 decid iindo una competencia entre

el Gobernador de Cáceres y el juez de Grana

dilla).

Para proceder criminalmente contra un con

tratista de obras públicas por extracción de

piedra de fincas de propiedad particular sin

permiso del dueño, debe calificarse previa

mente por la Administración la legitimidad ó

abuso de la extracción, ya en la vía gubernati

va ó en la contenciosa, con arreglo á la instruc

ción y reglamento de 10 de Octubre de 1845

y 27 de Julio de 1853 y con inhibición de cua

lesquiera otras autoridades (Dec. de 18 de ju

nio y i de agosto de 1866).

(1) En el mismo caso que los pleitos están

las causas criminales sobre delitos ó fallas,

porque la razón de respeto á la cosa juzgada

que ha motivado la disposición de este párra

fo 3 o para los asuntos civiles, es todavía de

mayor gravedad tratándose de materias crimi

nales. {Decis. de 11 agosto de 1852, ídem de

30 marzo de 1853>.

En el mismo caso está también lo convenido

en los actos de conciliación cuando sobre ello

no se interpone en tiempo oportuno el único

recurso que permite el art. 217 de la Ley de En

juiciamiento civil, á lo cual no puede menos

de darse los caracteres de ejecutoria (Dec. de 22

abril de 1867, núm. 49).

No se hall; n comprendidos los juicios suma-

rísimos de posesión (Decis. de 28 febrero y i

, setiembre de 1867).
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de nulidad á guc pueda dar margen la omi

sión de dichas formalidades (i).

Art. 55. Así los jueces y tribunales, oido

el Ministerio fiscal , ó á excitación de esle,

como los Gobernadores , oidos Jos Consejos

provinciales, se declararán incompetentes,

aunque no intervenga reclamación de auto

ridad extraña , siempre que se someta á su

decisión algún negocio cuyo conocimiento

no les pertenezca (2).

Art. 56. El ministerio fiscal, así en la ju

risdicción ordinaria como en las especiales,

y en todos los grados de cada una de ellas,

interpondrá de oficio declinatoria ante el

juez 6 tribunal respectivo, siempre que esti

me que el conocimiento del negocio litigioso

pertenece á la Administración. Cuando el

juez ó el tribunal no decretase la inhibición

en virtud de la declinatoria , el ministerio

fiscal lo advertirá asi al Gobernador, pasán

dole sucinta relación de las actuaciones y

copia literal del pedimento de declinatoria.

Art. 57. £1 Gobernador que compren

diese pertenecerle el conocimiento de un

negocio en que st halle entendiendo un tri

bunal ó juzgado ordinario ó especial , le re

querirá inmediatamente de inhibición, ma

nifestando las razones que le asistan , y

siempre el texto de la disposición en que se

apoye para reclamar el negocio (3).

(1) Como que el fundamento de los parra"

fos 4.° y 5.", está en la naturaleza misma de las

cuestiones de competencia, que tienen solo por

objeto ventilar el punto de á quién toca cono

cer del negocio sobre que recaen, ó atraer á su

conocimiento la autoridad que la promueve el

de un asunto en que supone que entiende in

debidamente otra, el Consejo Real en varias

decisiones ha declarado mal formadas todas

las que directa é indirectamente se han funda

do en la falta de autorización para procesar ó

Íiara' litigar {Véanse entre otra» la de 31 deju-

io de 1847, 25 de agosto de 1849, y 11 de mar-

so de 1857).—Tampoco puede la autoridad ad

ministrativa promover competencias á los Tri

bunales que conocen de un asunto, fundándo

se en no haber precedido á la reclamación ju

dicial la gubernativa que exige el art. 173 de

la instrucción de 31 do mayo de 1855 sobre fin

cas desamortizadas (R. D. de 30 de enero de 1865

declarando mal formada la competencia pro

movida por el Gobernador de Hneha).

(2) La sumisión de las partes no puede ha

cerse valer en las contiendas de competencia

entre las autoridades judiciales y administra

tivas, porque estas cuestiones son de orden

publico, y no es prorognble la jurisdicción de

un orden á otro, (Decis. de 9 de diciembre

de 1863, 17 de junio de 1866 y 16 de octubre

de 1867J

(3) Es un vicio sustancial el no citar el tex

to de la disposición, sin que baste hacerlo des-

Art. 58. El tribunal 6 juzgado requeri

do de inhibición, luego que reciba el exhorto,

suspenderá todo procedimiento en el asunto

á que se refiera , mien ras no se termine la

contienda por desistimiento del Gobernador

ó por decisión de S. M. , so pena de nulidad

de cuanto después se actuare (1).

Art. 59. En seguida avisará el requeri

do el recibo del exhorto al Gobernador y lo

comunicará al ministerio fiscal por tres días

á lo mas , y por igual término a cada una de

las partes (2).

Art. 60. Citadas estas inmediatamente y

el ministerio fiscal, con señalamiento de día

para la vista del artículo de competencia , el

requerido proveerá auto motivado, declarán

dose competente ó incompetente (3J.

Enes en la comunicación que se eleve al Go-

ierno, porque no se consigue entonces el ob

jeto (Decis. de 28 mayo de 1856 y 10 de junio

de 1857).

(1) El efecto que surte el requerimiento de

inhibición es la suspensión instantánea de to

da actuación ó diligencia qoe no conduzca á

sustanciar el incidente de competencia, siendo

aplicable en otro caso el art. 309 del Código

penal (Dec. de 11 agosto de 1852).

Cuando un juez sea requerido de inhibición

es ilegal todo procedimiento en el asunto áque

se refiera, como no sea el del expediente de

competencia, y es nulo cuanto se actuare.

En su caso no pueden tomarse en cuenta las

diligencias acordadas después del requeri

miento, porque adolecen del vicio de nulidad

(Decis. de 11 de enero de 1867).

Como el objeto de este artículo es impedir

la adopción de toda providencia desde que por

la provocación del conflicto se hace dudosa la

jurisdicción, no puede menos de considerarse

extensiva al requirente esta disposición, en los

casos en que lo permita la materiade la dispu

ta, y que esta no sea de naturaleza urgente Es

decir, que los Gobernadores o autoridades ad

ministrativas deben suspender también lodo

procedimiento en el asunto (Dec. de 30 no

viembre de 1853).

(i) Cuando no se oye á alguna de las par

tes, aunque hayan promovido ellas el reque

rimiento, está mal formada la competencia y

no h.-í lugar á decidirla (Decís, de 11 setiembre

de 1850; de 18 octubre de id. ; de 8 octubre de

1851 ; de 25 marzo de 1857, y 21 de febrero

de 1867).

(3) El no haberse celebrado la vista del ar

tículo de competencia se ha declarado en va

rias consultas, ser un vicio sustancial de la tra

mitación (Dec. de h y 18 febrero de 1847, 25

marzo y 7 octubre de 1857).

Por Rs. Ords. de 6 de mayo y 22 de julio

de 1852, expedidas por Gracia y Justicia, se

mandó recordar muy particularmente á todos

los tribunales y juzgados el deber, que les im

pone este artículo, de fundaren hecho y en de
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proseguirá conociendo del ne-Art. 61. Cuando un juez ó tribunal de

primera instancia dicte este auto, si las par

tes ó el ministerio fiscal apelaren de él, se

sustanciará el artículo en segunda instancia

con los mismos términos y por los mismos

trámites que en !a primera , y el definitivo

que recayere no sera susceptible de ulterior

recurso. Tampoco lo será el que se dictare

en la segunda ó tercera instancia cuando el

Gobernador suscitase en ellas la contienda

de competencia por no haberla deducido en

las anteriores.

Art. 62 El requerido que se hubiere

declarado incompetente por sentencia fir

me , remitirá los autos dentro de segundo

(lia al Gobernador, haciendo poner al escri

bano actuario en un libro destinado á este

objeto un sucinto extracto de ellos y certifi

cación de su remesa (I ).

Art. 63. Cuando el requerido se declare

competente por sentencia firme, exhortará

inmediatamente al Gobernador para que de

je expedita su jurisdicción ó de lo contrario

tenga por formada la competencia. En el ex

horto se insertarán los dictámenes deducidos

por el ministerio fiscal en cada instancia , y

los autos motivados con que en cada una se

haya terminado el artículo (2).

Árt. 64. El Gobernador, oído el Consejo

provincial, dirigirá , dentro de los tres dias

de haber recibido el exhorto , nueva comu

nicación al requerido , insistiendo ó no en

estimarse competente (3)

Art. 65. Si el Gobernador desistiere de la

competencia, quedará sin mas trámites ex

pedito el ejercicio de su jurisdicción al re-

recho los fallos en que se declaren competen

tes ó incompetentes La falta de cumplimiento

de esta disposición es un vicio sustancial de

la tramitación xDceis. de 25 diciembre de 1847)

(1) Según la R. O. de 26 de abril de 1848

expedida por Gracia y Justicia, los tribunales

' cuando se inhiban del conocimiento de algún

pleito, declarando corresponder á la Adminis

tración, deben remitirle al Gobernador de la

provincia , si el pleito se halla en primera ins

tancia, yal Gobiernodirectamenle por conduelo

del Ministerio de la Gobernación, cuando pen

diere en segunda ó ulteriores instancias. (CL

i. 43, p. 496.)

(2) Es también vicio sustancial la no inser

ción en el exhorto de los dictámenes fiscales

(Dee. de 11 marzo de 18S7, núm. 36).

(3) La audiencia del Consejo provincial es

circunstancia esencial é indispensable, y su

omisión es un vicio sustancial de la tramita

ción que impide decidir la competencia (Deci

siones de 20 agosto de 1852; de 22 de junio

de 1853 y de 25 marzo de 1857) .

querido ,

gocio(l).

Art. 66. Si insistiese el Gobernador, am

bos contendientes remitirán por el primer

correo al presidente del Consejo de Minis

tros las actuaciones que ante cada cual se

hubieren instruido, haciendo poner al oficial

público á quien respectivamente correspon

da esta diligencia un extracto y certificación

en los términos prevenidos por el art. 62, y

dándose mutuo aviso de ia remesa, sin ulte

rior procedimiento (?).

Art. 67. El presidente del Consejo de

Ministros acusara á los contendientes el re

cibo de los autos que le hubiesen remitido,

y dentro de los dos dias de recibidos los res

pectivos á cada uno los pasará al Consejo de

Estado.

Art. 68. El Consejo de Estado, oyendo á

su sección de Estado y Gracia y Justicia la

cual dará al expediente la instrucción que

crea necesaria, consullarú la decisión moti

vada que estime dentro de dos meses, con

tados desde el dia en que se le pasen las ac

tuaciones.

Art. 69. El Consejo de Estado remitirá

la consulta original al presidente del Con

sejo de Ministros, acompañada de todas las

diligencias relativas á la contienda. Al mis

mo tiempo dirigirá el Consejo de Estado co

pias literales de la consulta al Ministro de la

Gobernación, y al Ministro ó Ministros de

quienes dependan los otros jueces y autori

dades con quienes se hubiese seguido la com

petencia.

Art. 70. Si el Ministro de la Goberna

ción, y el Ministro 6 Ministros de quienes

dependan los otros jueces y autoridades con

quienes se hubiere seguido la competencia,

estuviesen conformes con la decisión con

sultada, lo manifestarán así al Presidente del

Consejo de Ministros.

Art. 71. Cuando los Ministros, á quie

nes se refiere el artículo anterior, ó cual

quiera de ellos no estuviere conforme con

la decisión consultada, lo manifestará al Pre

sidente del Consejo de Ministros para que

la someta á la resolución del Consejo que

preside; antes de que esto se verifique, el

Ministro ó Ministros que no estuviesen con-

(1) Desde que el Gobernador desiste de su

competencia respecto á un asunto no hay tér

minos hábiles para volverlo á reclamar, que

dando espedita la jurisdicción del requerido

para seguir conociendo del negocio (Decis. de 7

marzo de 1866).

(2) Deben remitirse originales las actua

ciones, no copias, siendo un vicio sustancial lo

contrario (Dec. de 11 marzo de 1857)
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formes, podrán reclamar los autos origina- recibimiento del público en las mismas.

les que hayan sido objeto de la competen

cia, á fin de instruirse y sostener las atri

buciones de su ramo.

Art. 72. La decisión que adopte S. M. á

propuesta del Consejo de Ministros ó de su

Presidente, será irrevocable; se extenderá

motivada y en forma de Real decreto, re

frendado por el referido presidente , y pira

su cumplimiento se comunicará á los con

tendientes dentro de un mes contado desde

la fecha de la consulta.

Art. 73. Los términos señalados en los

artículos de este reglamento que se refieren

á las competencias de jurisdicción y atribu

ciones, serán fatales é improrogables.

Art. 74. Cuando en casos urgentes sus

pendan los Gobernadores á cualquier em

pleado de Gobernación, Hacienda ó Fomeu-

to, expondrán al Ministro respectivo los

motivos que les hubieren obligado á adop^

tar aquella medida, y propondrán, si así con

viniere, la traslación ó separación del em

pleado, seguu lo aconsejen la naturaleza de

la falta cometida y el bien del servicio.

Art. 75. Los delegados temporales que

envíen los Gobernadores á los pueblos en

virtud de lo dispuesto en el mirn. 8.° del

art. H de la ley, percibirán del Tesoro la

gratificación que anticipadamente determine

el Gobierno por regla general respecto de

cada provincia y habida consideración á las

circunstancias de la misma; pero no tendrán

derecho á esta gratificación los diputados

ó consejeros provinciales cuando pasen en

el mismo concepto de delegados tempora

les al punto de su vecindad ó de la residen-

cía de su familia. Siempre que los Gober

nadores envíen un delegado temporal á cual

quier punto de la provincia, lo manifestarán

al Gobierno, exponiendo los motivos de esta

resolución.

Art. 7t>. Los Gobernadores, bajo su res

ponsabilidad, podrán delegar en los secre

tarios la lacullad de acordar lo que conven-

ga para la ¡DStruccion de los expedientes en

cualquiera de los ramos de Gobernación.

Podrán también autorizarles para firmar las

órdenes ú oficios que dirijan en virtud de

dicha delegación, y los simples traslados,

siempre que unos y otros se comuniquen á

oficinas, funcionarios y corporaciones de

pendientes de los Gobiernos d» provincia.

Art. 77 . Los Gobernadores, ten iendo pre

sentes las circunstancias de las provincias

respectivas, formarán un reglamento en que

se establezca lo conveniente al orden inte

rior de las Secretarías, al mas rápido y acer

tado despacho de los negocios, y al cortés

CAP. III.—Recursos contra las providen

cias de ios Gobernadores y responsabili

dad de estos.

Art. 78. Los Gobernadores elevarán al

Gobierno sin demora , con informe razona

do y acompañando cuantos datos conven

gan, las exposiciones que se remitan por su

conducto al Ministerio respectivo, pidiendo

la modificación ó la revocación de alguno de

los bandos ó providencias de las mismas auto

ridades, pero no darán curso á las quejas

que versen sobre la imposición de las mul

tas discrecionables de que habla el art. 27

de este reglamento hasta que se hayan sa

tisfecho dichas multas.

El Gobierno no tomará en consideración

estas quejas, cuando se le preserten ó en

víen directamente, si no se acompaña á las

mismas la parte del papel de multas que se

entrega á los que las hacen efectivas.

Art. 79. Cuando el Tribunal Supremo de

Justicia pidiere autorización para procesar á

un Gobernador de provincia, acompañará co

pia certificada de los autos en la parte refe

rente á los cargos que contra dicha autoridad

resulten.

Art. 80. Cuando se imputare á un Go

bernador de provincia algún delito de los que

pueden perseguirse sin necesidad de previa

autorización, procederá libremente el Tribu

nal Supremo de Justicia á lo que haya lugar;

pero dará cuenta al Ministerio de la Gober

nación manifestando el hecho ó indicándole

los fundamentos en que se apoye para consi

derarle comprendido en las excepciones que

establece el art. 18 de la ley.

Art. 81 . El Ministro de la Gobernación,

después de pedir al interesado las aclaracio

nes que juzgue, necesarias, y oido el Consejo

de Estado, manifestará al Supremo Tribunal

de Justicia, dentro del término de, un mes,

que queda enterado, si juzga acertada la ca

lificación hecha por este.

Art. 82. Cuando el Ministro de la Go

bernación no juzgue acertada la calificación

hecha por el Tribunal Supremo de Justicia,

dará cuenta al Consejo de Ministros para que

este proponga á S. M. la declaración conve

niente respecto de si es ó no necesaria la au

torización previa para perseguir el delito que

se imputare al Gobernador.

Art. 83. Las resoluciones acordadas en

Consejo de Ministros á propuesta del Minis

tro de la Gobernación en los expedientes de

autorización para procesar á los Gobernado

res por sus actos como funcionarios públicos,

se comunicarán en forma de Real decreto re
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(rendado por el presidente del mismo Con

sejo.

CAP. IV.—De los secretarios.

Art. 84. Los secretarios de los Gobiernos

de provincia serán los superiores inmediatos

de los oficiales del Cuerpo de la Administra

ción civil y de los demás empleados destina

dos al servicio de las Secretarias.

Art. 85. Los secretarios cuidarán bajo su

responsabilidad de la exacta observancia de

las instrucciones de los Gobernadores y de los

reglamentos interiores de 1 s Secretarías, y

propondrán á sus jefes cuanto consideren

conveniente para la mas pronta y acertada

ejecución del servicio.

Art. 86. Cuando en los casos de urgen

cia previstos en el párrafo 2." del art. 9.* de

la ley se encargue el secretario accidental

mente del Gobierno de la provincia, dará

parte sin demora al Ministerio de la Gober

nación y ejercerá desde luego todas las fun

ciones que corresponden al Gobernador; pero

no podrá presidir la Diputación ni el Consejo

provincial.

Art. 87. Cuando por hallarse el Gober

nador en punto de la provincia distinto de la

capital, despache y firme el secretario lo que

sea de mera tramitación en los asuntos polí

ticos y administrativos, expresará en todos

los oficios ó comunicaciones, que los suscri

be por ausencia del mismo Gobernador.

Art. 88. En los casos en que los secre

tarios obren como delegados de los Gober

nadores, lo expresarán en las comunicacio

nes que firmen.

Art. 89. Los secretarios rendirán men-

sualmente cuenta justificada, que el Gober

nador autorizará con su Visto Bueno, de la

inversión que, con aprobación de este, hu

bieran dado á la cantidad señalada para gastos

de Secretaría del Gobierno de provincia.

Art. 90. En las vacantes, ausencias y en

fermedades del secretario, hará sus veces el

oficial de la Secretaría de mayor categoría y

sueldo. En caso de haber dos 6 mas emplea

dos de igual categoiía, será preferido el de

mayor antigüedad.

TITULO III.

DIPUTACIONES PKOVINC1ALES.

(Los capítulos 1.° al 3.° tratan de la organi

zación de las Diputaciones provinciales,

del cargo de diputado provincial, del modo

de hacer las elecciones y de los escruti

nios generales.)

CAP. V.—De las sesiones de ¡as Diputa

ciones provinciales. .

Art. 134 (1). Los diputados provinciale

prestarán en manos del Gobernador el jura

mento de que habla el art. 34 de la ley con

sujeción á la formula siguiente: «¿Juráis por

Dios y por los Santos Evangelios guardar y

hacer guardar la Constitución de la Monar

quías las leyes, ser fiel á la Reina y condu

ciros bien y lealmente en el desempeño de

vuestro cargo?»—«Si juro.»—«Si así lo hi

ciereis, Dios os lo premie, y si do os lo de

mande.

Art. 133 (2). El Gobernador, si se halla

re en la provincia, asistirá precisamente á la

sesiones que celebre la Diputación provincial

en el primero y último dia de cada reunión

ordinaria.

Art. 136 (3). Toda sesión dará priocipio

por la lectura del acta de la anterior; y una

vez aprobada ó modificada, se copiará en el

libro correspondiente, autorizáudose con las

firmas del presidente y del secretario.

Art. 137 (4). En los negocios que lo re

quieran podrá nombrarse una comisión ó un

aipntado ponente que, auxiliado del secrelario

6 del empleado que se designe , propongan

la resolucion'que proceda. En los demás da

rá cuenta del expediente debidamente ex

tractado el oficial respectivo, 6 el secretario

si así lo dispusiese el presidente, proponien

do la resolución que convenga.

Art. 138 (5). La discusión de dictámenes

que abracen diferentes puntos se dividirá en

dos partes:
1.a Sobre la totalidad.

2.a Sobre los puntos, conclusiones ó ar

tículos que comprenda.

Art. 139 (6). Terminada la discusión so

bre la totalidad, y aprobada esta , se pasará á

la de los puntos, conclusiones, partes o artícu

los en que esté dividido el dictamen .

Art. 140 (7). En la discusión harán los

diputados uso de la palabra por el orden en

que la hubieren pedido, alternando los de

fensores y los impugnadores, y empezando

por estos el turno.

Art. 141 (8). Las votaciones se harán por

el orden inverso de mas moderno á mas an-

(1) Antes de la reforma de 22 de octubre

de 1866 era 133. Sobre el juramento de que ha

bla este articulo podremos remitirnosal de que

habla el art. 42 de la ley municipal, Apéndice

I.', pág. 407.

(í) Antes era 134.—(3) Antes era 135.

(4) Antes era 136.—(B) Antes era 137.

(6) Antes era 138.—(7) Antes era 139.

(8) Antes era 140.
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tiguo, ó de menor á mayor edad. Los diputa

dos que lo juzguen conveniente podrán sal

var su voto y pedir que conste en el acta y

y en el respectivo acuerdo.

Art. 142 (1 '. Desechado un dictamen, se

devolverá á la Secretaría para que se extien

da de nuevo, ó en su caso se nombrará nue

va comisión ó nuevo ponente, si los anterio

res rehusasen formular el parecer de la ma

yoría.

Art. 143 (2). El secretario extenderá los

acuerdos de la Diputación al pié del dicta

men, expresando al margen loe nombres de

los que concurrieren, que según lo dispues

to en art. 44 de la ley, firmarán á continua

ción con el secretario.

CAP. VI.—Atribuciones de las Diputaciones

provinciales.

Art. 144 (3). Las Diputaciones al elegir y

relevar los empleados de que habla el pár

rafo cuarto del art. 55, tendrán en cuenta

las condiciones de aptitud que deben reunir

los mismos (4).

Art. 145 (5). Los Gobernadores facilitarán

el ejercicio de las atribuciones que concede

á las Diputaciones provinciales el capítulo V

del título III de la ley, suministrándoles

cuantos antecedentes, datos y noticias pue

dan ser necesarios para la mayor ilustración

de los asuntos en que deben ocuparse.

TITULO IV.

DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES.

(Se halla inserto este título en la palabra

Consuos provinciales, t. III, pág. .'ló'.i. y en

él termina el reglamento).—Madrid 22 de oc

tubre de 1866.

Ley de 14 octubre de 1863.

Es la ley de presupuestos y contabilidad

provincial, que no insertamos porque publi

cado pocos días después, en 1 8 de noviembre,

un Real decreto, mandando que se ajustasen

á los años económicos y alterando consi

guientemente los plazos de su formación,

discusión, y aprobación , se consideró con

veniente hacer nueva edición de ella , como

se mandó por la ley de 18 de marzo de 1864.

Véase pues la ley de 20 de setiembre de 1865.

(1) Antes de la reforma de 1866 era 141.

(2) Antes era 141

(3) Antes era til.

(i) Antes de la reforma este articulo estable

cía que en los nombramientos de empleados y

consejeros se atuviesen á la ley las Diputa

ciones.

(5) Antes era 144.

R. D. de 17 octubre de 1863.

Descentralización administrativa de todos los asontol

do iuterésrirovincial 6 municipal. Aprobación de los

presupuestos y cueotas municipales poi los Goberna

dores: Gaitos: Ingresos: Creación de una Junta pro

vincial do obras públicas: Plan der&minoa: Subastas

de obras: Carácter de los Gobernadores etc. (1).

(Presid.) Artículo!.0 Corresponde á los

Gobernadores de las provincias, por delega

ción del Gobierno, y ejerciendo la facultad

que les concede la ley do 25 de setiembre

ultimo, resolver por si y con acuerdo de las

Diputaciones ó Consejos provinciales, según

los casos, todos los asuntos de interés pro

vincial y municipal que no afecten directa

mente al interés general del Estado, 6 cuyo

conocimiento no esté expresamente cometido

por una ley del reino á autoridad superior.

Art. 2." Las resoluciones que !■ s Gober

nadores adopten en virtud de la delegación

conferida por el artículo anterior, se razo

narán, expresando la ley ó disposición supe

rior en que se apoyen, siempre que exista,

y se publicarán en el Boletín oficial de la

provincia cuando fueren de interés local, pro

vincial ó de alguna corporación, sociedad rt

empresa, damlo cuenta de ellas al Gobierno.

Art. 3.° De las resoluciones dictadas por

los Gobernadores, en virtud de delegación

puede apelarse ante el Ministro del ramo res

pectivo, sin perjuicio de su cumplimiento,

salvo cuando éste se suspenda por evitar

perjuicio irreparable.

Art. 4.° Compete á los Gobernadores por

delegación del Gobierno la aprobación de los

presupuestos y cuentas municipales, oyendo

precisamente al Consejo provincial respecto

do aquellos cuyos ingresos ordinarios y ex-

(P En el preámbulo de este decreto decían

los Ministros que participaban de la opinión

ya general en el país de que era preciso descen

tralizar la acción administrativa del Gobierno,

que con el desenvolvimiento de la riqueza pú

blica y el impulso que recibía todo género de

empresas y proyectos, había aumentado de tal

modo el número de los negocios del privativo

conocimiento de la Administración central, que

se hacia difícil y embarazosa su marcha, por

macho celo que se desplegase; y que sin in

conveniente alguno podían confiarse á los Go

bernadores, á las Diputaciones y á los Consejos

provinciales la decisión de los negocios de ex

clusivo interés provincial y municipal, reser

vándose el Gobierno la alta inspección.

Desde entonces acá; hemos progresado poco,

muy poco, en materia de descentralización, y

ya veremos que estamos sobre poco mas ó

menos i la misma altura que en 1863 sobre

este asunto.

•;
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de la cantidad detraordinarios excedan

100.000 rs. (1).

Art. 5." Además de las facultades que

competen á lns Gobernadores en virtud de lo

dispuesto en los arts. 56 y 57 de la ley para

el gobierno de las provincias, les correspon

de siempre que procedan de conformidad con

lo acordado por la diputación provincial.

Primero. Aprobar todos los castos é in

gresos en que no hubiere alteración con res

pecto al año económico anterior.

Segundo. Todos lns ingresos votados por

las Diputaciones en cumplimiento de lo pre

venido en las leyes vigentes, mientras no

excedan de los recargos ordinarios estableci

dos sobre las contribuciones. De todas estas

medidas darán cuenta los Gobernadores al

Ministro de la Gobernación, no bien las hayan

adoptado.

Art. 6." Sin perjuicio de la aprobación

definitiva del presupuesto provincial, que se

reserva el Gobierno, empezará á regir desde

qufc lo hayan aprobado de común acuerdo

los Gobernadores y Diputaciones provinciales

Art. 7.' Resolverán también los Gober

nadores todas las incidencias de presupues

tos que se refieran á los capítulos señalados

en el art. 5.°

Art. 8.° Los Gobernadores podrán dis

poner, con acuerdo de las Diputaciones pro

vinciales, de la cantidad consignada en el

capítulo de imprevistos del presupuesto pro

vincial, justificando debidamente su inver

sión. Las órdenes contrarias á esta disposi

ción quedan todas derogadas.

Art. 9." En cada una de las capitales de

provincia habrá una Junta de obras públicas

compuesta del Gobernador, presidente; de

dos diputados y un Consejero provincial, del

Alcalde, del ingeniero jefe de la provincia,

del arquitecto provincial, de los ingenieros

del cuerpo de Caminos, Canales y Puertos

que ejerzan su cargo en ella, de los arqui

tectos de distrito, de un director de caminos

vecinales y del jefe de la sección de Fomento,

que hará las veces de secretario. Esta Junta

será consultada sobre todos los proyectos de

(1) Por R. 0. de 26 do noviembre de 1863,

se dijo que sin perjuicio de que los Goberna

dores examinasen y aprobasen los presupues

tos municipales de todos los pueblos, con ar

reglo á este art 4.°, no era el ánimo del Go

bierno abandonar la alta inspección y tutela de

los intereses popúlales, y al efecto se manda

que los Ayuntamientos remitiesen tres copias

de los presupuestos, uno para devolver, otro

para el Gobierno de provincia y otro para el

Ministerio de la Gobernación. {Gac. del 28 de

noviembre de 1863.)

obras que se costeen con fondos provinciales

ó municipales.

Art. 10. Las Diputaciones provinciales

formarán inmediatamente el plan general de

los caminos de sus respectivas provincias,

teniendo presentes las necesidades de estas

y sus relaciones con las inmediatas, combi

nándolo con las carreteras comprendidas en

el plan del Gobierno y con los ferro-carriles

concedidos y en proyecto.

Art. H. Cuando sea necesario, las Di

putaciones reclamarán por conducto del Go

bernador las noticias y datos que consideren

convenientes para combinar el enlace con

las carreteras y ferro-carriles existentes y en

proyecto .

Art. 12. El Gobernador publicará el plan

en el Boletín oficial, designando los pueblos

extremos é intermedios de Ja línea, y admi

tirá durante un mes las reclamaciones que

sobre él hagan los Ayuntamientos, corpora

ciones y particulares. Teniendo presentes la»

reclamaciones indicadas, y previo informe de

la Junta de obras públicas" de la provincia, la

Diputación podrá modificar el plan publican-

dolo nuevamente en el Boletín oficial.

Art. 1 3. El Gobernador remitirá el plan

á la aprobación del Ministerio de Fomento,

al que elevará también con su informe las

reclamaciones presentadas.

Art. 14. Aprobado por el Ministerio el

plan de los caminos de cada provincia, las

Diputaciones acordarán las obras que desde

luego se hayan de llevar á cabo, consignando

los fondos indispensables para su estudio y

ejecución .

Art. 15. No se empezará obra alguna en

los caminos provinciales, sin que previa

mente se haya formado el oportuno proyecto

con arreglo á los formularios que circule la

Dirección general de obras públicas. El Go

bierno ó el Gobernador, según los casos,

aprobarán los proyectos, oyendo siempre a

la Junta de obras públicas de la provincia.

El Gobierno aprobará :

Primero. Cuando sea necesaria alguna

expropiación forzosa.

Segundo. Cuando el presupuesto ó coste

total de la obra dentro de la provincia exce

da de 500.000 rs. Bajo ningún pretexto se

consentirá la división en porciones de la obra

proyectada, para los efectos indicados en el

párrafo anterior.

Tercero. Cuando el dictamen facultativo

de la Junta de obras públicas de la provincia

sea contrario al proyecto. En los demás ca

sos bastará la aprobación de los Gobernado

res , después de oir á dicha Junta y á la Di

putación provincial.
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Art. 16. Aprobado el proyecto, y decidi

da por la Diputación la ejecución de una

obra , los Gobernadores procederán á la su

basta y adjudicación, conforme á lo dispuesto

en los reglamentos vigentes.

Art. 17. Corresponde también á los Go

bernadores aprobar las certificaciones que

eipidan los facultativos encargados de ins

peccionar las obras , disponiendo su pago en

los plazos y con los requisitos que se deter

minen en las condiciones y reglamentos.

Art. 18. Quedan autorizados los Gober

nadores para aprobar presupuestos adicio

nales, después de oir el dictamen de la Junta

de obras públicas de la provincia , siempre

que con los primitivos no escedan juntos la

cantidad fijada en el art. 15.

Art. 19. Quedan igualmente autorizados

los Gobernadores para aprobar las liquida

ciones y las actas de recepción provisional y

definitiva de las obras cuyo coste no exceda

de los citados 500.000 rs. , oyendo previa

mente á la Junta de obras públicas y á la

Diputación provincial.

Art. 20. La recepción se hará por el in

geniero jefe de la provincia asociado de dos

diputados proviuciales, y las certificaciones

y liquidaciones se ajustarán á los modelos

que circule la Dirección general de obras

públicas. A falta del ingeniero jefe, el Go

bernador designará el que haya de reem

plazarle.

Art. 21. Los Gobernadores tienen la alta

inspección de los caminos provinciales: cor-

respóndeles su conservación, régimen y po

licía, para lo cual deberán atemperarse á las

ordenanzas que rijan en la materia y al sis

tema que establezcan los reglamentos , con

arreglo á la ley de 25 de setiembre último, y

sin perjuicio de lo que esta dispone en el

párrafo 7.° del art. 55.

Art. 22. Los Gobernadores serán preci

samente oidos respecto de la conveniencia y

oportunidad de toda obra del Estado en las

provincias, y ejercerán inmediata inspección

y vigilancia en su ejecución.

Art. 23. Las Diputaciones, luego que

hayan formado el plan de los caminos que

deban costearse con fondos de las provincias,

formarán también, oyendo á los Ayunta

mientos, el de los camit.os vecinales que in

teresen á mas de un pueblo , designando los

. que deban concurrir á su construcción y

conservación. Los Gobernadores publicarán

el plan en el Boletín oficial, y lo aprobarán,

después de oir las reclamaciones que les pre

senten durante un mes , y el dictamen de la

Junta de obras públicas de la provincia.

Art. 24. Aprobado dicho plan , delibera

rán los Ayuntamientos y acordarán las obras

que crean conveniente ejecutar en los cami

nos vecinales que interesen á uno 6 mas

pueblos. No podrá comenzarse obra alguna

en estos caminos sin que se formalice el

oportuno proyecto, con arreglo á los formu

larios que circule la Dirección general de

obras públicas, y sin que obtenga la aproba

ción de quien corresponda, según lo que dis

pone el art. 15 de este decreto, oyendo siem

pre el dictamen de la Junta de obras públicas

de Ja provincia.

Art. 25. Quedan los Gobernadoras auto

rizados para mandar celebrar y aprobar las

subastas de obras de los caminos vecinales,

siempre que no excedan de los tipos fijados

en los artículos anteriores , así como las li

quidaciones y la recepción de las que se de

terminen, mondo á la Junta de obras.

Art. 26. Corresponde á los Alcaldes,

asociados de los dos mayores contribuyen

tes, aprobar los certificados de obras que ex

pidan los directores facultativos de las mis

mas , y disponer su pago en los plazos y con

los requisitos que se determinen eD las con

diciones y reglamentos. Las. liquidaciones y

certificaciones se ajustarán á los modelos que

forme la Dirección general de obras pú

blicas.

Art. 27. La conservación , régimen y

Íiolicía de los caminos vecinales compete á

os Alcaldes respectivos, quienes se atem

perarán á las leyes y ordenanzas que rijan

en el ramo de obras públicas, y á los regla

mentos.

Art. 28. Si las Diputaciones acuerdan

ejecutar con fondos de la provincia obras que

no sean vías de comunicación , corresponde

rá á los Gobernadores mandar formar los

proyectos y aprobarlos, oyendo previamente

á la Diputación y á la Junta provincial de

obras públicas, cuando el coste de las obras

no exceda de 500.000 rs. Para la formación

de proyectos, modo de hacer el pago y li

quidación , se observarán las formafidados

que prescriban los reglamentos.

Art. 29. Cuando el presupuesto de las

obras que se traten de ejecutar exceda en su

totalidad de 500. '00 rs. , remitirán los Go

bernadores todos los antecedentes al Minis

terio de Fomento, si se refieren á edificios

destinados á servicios que de él dependan, y

en otro caso al de la Gobernación para la re

solución oportuna.

Art. 30. Los Gobernadores elevarán al

Ministerio correspondiente, con su informe

razonado, las rec.amaciones contra sus pro

videncias, según disponen los artículos com

prendidos en el capítulo 3.° de la ley de 25
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de setiembre próximo pasado, y el 78 del re

glamento de la misma lecha.

Art. 31. Para la gestión de los negocios

de Hacienda pública, los Gobernadores, co

mo delegados especiales del Gobierno, ejer

cerán las mismas atribuciones que las dispo

siciones aun vigentes conferian á los inten

dentes de provincia; salvas las que, por re

soluciones posteriores á la supresión de es

tas autoridades, han sido encomendadas á los

Administradores principales de Hacienda.

Los Gobernadores podran delegar en estos

todas ó parte de las facultades que les están

conferidas, según crean conveniente al me

jor servicio, dando cuenta al Gobierno en

cada caso.

Art. 32. Las órdenes que emanen de

Mitiicterioy de las Direcciones de Hacienda

referentes á personal, y las que produzcan

resolucion-definitiva en reclamaciones ó ex

pedientes incoados en las provincias, senín

Íirecisamente comunicadas por conducto de

os Gobernadores. Un oficial de la Adminis

tración de Hacienda pública que no ejerza

el cargo de interventor desempeñará en el

Gobierno de provincia las funciones de se

cretario en la parte económica, sin perjuicio

de que los respectivos jefes despachen direc

tamente con el Gobernador los asuntos que

este determine.

Art. 33. Los Gobernadores tienen el ca

rácter de delegados espaciales del Gobierno

cerca de todos los establecimientos públicos,

oficinas y funcionarios que dependan de los

Ministerios de la Gobernación, Hacienda y

Fomento, y muy especialmente en los esta

blecimientos de bsneficencia y corrección.

Art. 31. En este concepto, no solo les

compete v.gilar porque en ellos sé cumplan

las leyes y disposiciones vigentes, y propo-

poner directamente al Gobierno las refor

mas y mejoras que crean convenientes, sino

que en virtud de dicha especial delegación,

y sin perjuicio de lo que esté prevenido ea

cada caso, pueden diciar las medidas peren

torias que el mejor servicio exija en momen

tos dados, participándolas al Gobierno; amo

nestar á los funcionarios encargados inme

diatamente del régiinon y gobierno de di

chos establecimientos, dependientes de los

Ministerios indicados, y suspenderlos, si lo

consideran necesario, observando sin em

bargo, respecto de los de instrucción publi

ca, la forma y límites establecidos en la ley

de 9 de setiembre de 1857. Dado en palacio

á 17 de octubre de 1863.—Está rubricado de

la Real mano.—El Pres dente del Consejo de

Ministros, Marqués de Miradores. (Gac.

del 18.)

R. D. de 18 noviembre d» 1863.

Por este decreto se mandó que los presu

puestos de las provincias se ajustaran en su

ejercicio económico á la fecha del general

del Estado. Las disposiciones que sus artí

culos contienen se refundieron luego en el

cap. III de la ley sobre presupuestos y con

tabilidad provincial de 20 de setiembre de

1865, conforme se previno en la de 18 de

marzo de 1864.

R. O. de 17 febrero de 1864.

Impresiones para presupuestos y cuentas.

(Gob.) Ha tenido á bien S. M. re

solver:

1.° Que cesen desde luego de cargarse

los gastos de dichas impresiones (de los que

trata el art. 2.°) á la consignación de esta

Secretaría del despacho.

2.° Que así las provincias como los mu

nicipios se provean de los ejemplares im

presos que necesiten para sus presupuestos,

liquidaciones, resúmenes y demás, en la for

ma que tengan por conveniente, compren

diendo ec sus respectivos presupuestos el

crédito necesario, y justificando ef gasto en

sus cuentas con la documentación oportuna.

3.* Que las impresiones que se hagan al

efecto deberán ser en buen papel y tipos, y

con extricta sujeción á los formularios actua

les ó á los que en adelante se aprueben por

este Ministerio.

■4.° Que los Gobernadores cuiden, bajo

su responsabilidad, del cumplimiento de la

anterior disposición, y no permitan el uso

de los impresos así en la administración de

sus respectivas provincias como en la muni

cipal de los Ayuntamientos del territorio de

sumando, sin que remitiendo previamente

á este Ministerio los ejemplares de cada cla

se de las nuevas impresiones que se hagan,

hayan obtenido la aprobación de la Direc

ción general de Administración local en uno

de los ejemplares que se les devolverá sin

la menor demora (Gao. 18 febrero).

Ley de 18 marzo de 1864.

Se dispuso: 1.° que los presupuestos pro

vinciales se ajustasen al año económico:

2.° que en la formación, discusión y aproba

ción de los ordinarios y extraordinarios, li

quidaciones y cuentas se obssrven los plazos

y fechas marcados en el R. D. de 18 de no

viembre de 1863; y 3.° que se hiciese una

nueva edición de la ley vigente teniendo en

cuenta la variación de dichos plazos y fe

chas. (Gac. 19 marzo).
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Ley de 20 setiembre de 1865.

Sobre presupuestos y contabilidad provincial.- -Cap. I,

gastos.—Cap. II, ingresos.—Cap III, formación y

aprobacior/de los presupuestos.—Cap. IV, ejecución

del presupuesto.—Cap. V, cuentas.—Disposiciones

generales (l).

(Gob.) Doña Isabel II, etc., sabed: que en

virtud de lo dispuesto en el artículo 3.° de la

ley promulgada por R. D. de 18 de marzo de

1864, reformando la de presupuestos y con

tabilidad provincial de 14 de octubre de 1863,

y haciendo uso de la autorización que por el

citado artículo se concede á mi Gobierno, be

venido en resolver, de acuerdo con el pare

cer del Consejo de Ministros, que se imprima

y publique la siguiente

Ley

de presupuestos y contabilidad provincial.

CAP. I.—De los gastos.

Artículo 1.° Los gastos provinciales se

dividen en obligatorios y voluntarios.

Art. 2." Sin obligatorios.

1.° Los de las contribuciones que se im

pongan á los bienes de la provincia mientras

estos subsistan.

2.° Los del personal y material de las Di

putaciones y Consejos provinciales, y los que

ocasione el examen de cuentas municipales

y de pósitos que se ultimen en los mismos

Consejos.

' 3." Los del personal y material de la Jun

ta de agricultura, industria y comercio, de la

de instrucción pública, de la de constriccio

nes civiles cuando se establezca; de la Comi

sión de monumentos artísticos y los de

cualesquiera otras corporaciones provincia

les creadas por las leyes.

4.° Los sueldos del archivero de la pro

vincia y del depositario de los fondos provin

ciales.

5.* Los de los arquitectos provinciales y

de los delineantes que les auxilien.

6.° Los de los médicos de baños.

7.° Los honorarios que los facultativos de

medicina y cirugía devenguen en los recono

cimientos de quintos.

8." Los del personal del ramo de montes

(1) Por decreto del Gobierno provisional de

18 de noviembre de 1868, se dispuso que las Di

putaciones provinciales se atengan por ahora

en la formación de sus presupuestos, y en su

contabilidad i la lev y reglamento de 20 de se

tiembre de 186S en cuanto no se oponean á la

ley orgánica provincial de 21 de octubre del

mismo año 1868. Se halla inserto en el Apén

dice I, pág. Siá.

en la parte que deban pagarse de los fondos

provinciales con arreglo a las leyes.

9.° Las pensiones que legalmente se con

cedan sobre los fondos de la provincia.

10. Los gastos del personal y material de

los establecimientos de instrucción pública y

de beneficencia, en cuanto corresponda su

sostenimiento á la provincia.

11. Los de los museos, en las provincias

donde los haya ó se establezcan ec adelante.

12. Los de las cárceles y demás estable

cimientos penales en la parte que deban ser

satisfechos por los fondos de la provincia, con

arreglo á las leyes.

13. Los de conservación y reparación de

las fincas provinciales.

14. Los de conservación y reparación de

los caminos, puentes, pontones y barcas,

cuyo coste deba satisfacer la provincia.

15. Los intereses y amortización de em

préstitos contratados legalmente.

16. El importe de las obligaciones 6 con

tratos celebrados por la provincia, con la de

bida autorización.

17. Los censos, las deudas reconocidas

y liquidadas, y las dermis cargas de justicia

que deba satisfacer la provincia.

18. Los gastos del servicio de bag.ijes

mientras estén á cargo de las provincias.

19. La suscricion al Bolclin oficial.

20. Los gastos qne deban hacerse para el

cumplimiento y la aplicación inmediata de

las leyes por las Diputaciones provinciales.

21. Una partida para gastos imprevistos,

que se apunará á cubrir los que ocasionen

servicios no comprendidos en el presupues

to; pero que deban ser satisfechos por los

fondos provinciales, ó que sean de interés de

la provincia. De esta partida solo podrá dis

ponerse cuando y en la forma que determi

nen de común acuerdo el Gobernador y la

Diputación provincial.

Art. 3° Solamente serán gastos obliga

torios para las provincias los prescritos por

esta o por otra ley.

Art. 4.° Son gastos voluntarios:

1." Los que las Diputaciones provinciales

acordaren para la fundación ó construcción

de nuevos establociminntos de beneficencia

y de instrucción pública.

2.* Las subvenciones que las Diputacio

nes provinciales acuerden para auxiliar la

construcción de las carreteras comprendidas

en el plan general del Gobierno, y las can

tidades que asimismo voten para la construc

ción de las que no formen parle del referido

plan.

3.° Las cantidades que voten las Diputa-

I dones para ayudar á construir obras de
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otra especie, ya corran á cargo del Estado

ó de los Ayuntamientos.

4." Todas las cantidades que fuera de

las aquí señaladas consignen las Dipulacio1-

nespara objeto de interés provincial.

Art. 5." Las Diputaciones provinciales no

podrán invertir mas de 20.000 rs. en una

obra sin oir sobre su presupuesto especial,

proyecto y planos á la Junta provincial de

construcciones civiles. Cuando el presupues

to de una obra exceda de 200.000 rs. y no

llegue á 500.000, no se procederá á su eje

cución sin que baya sido aprobado con el

proyecto y planos por el Gobernador de la

provincia, previo informe de la Junta de

construcciones civiles y del Consejo provin

cial. Si el presupuesto llega á 500.000 rea

les, no se dará principio á la obra sin que

haya sido aprobado, así como el proyecto y

planos, por el Ministerio de la Gobernación,

de acuerdo con eV de Fomento, ú oyendo á

la Junta de policía urbana y edílicios públi

cos, según los casos. La Junta de construc

ciones civiles deberá evacuar sus iufurmes

dentro de un mes en el caso á que se refiere

el párrafo primero de este artículo , y de dos

cuando le sea pedido por el Gobernador. Es

ta autoridad dará ó negará su aprobación

para la ejecución de la obra, cuyo coste ex

ceda de 200.000 rs. y no llegue á 500.000

en el término úe un mes, á contar desde la

fecha en que la referida Junta haya emitido

su informe. El Gobierno resolverá los expe

dientes que se sometan á su aprobación en

el de tres meses. Trascurridos los plazos se

ñalados en los párrafos anteriores sin haber

recaído la resolución superior, se entende

rán aprobados los proyectos, planos y pre

supuestos.

Art. 6.° Siempre que el presupuesto de

una obra ó de cualquier otro servicio provincial

exceda de 5.000 rs. se sacará su ejecución á

pública subasta. Para su celebración se ob

servarán los trámites y formalidades que

prescriban las disposiciones vigentes. A es

tas subastas asistará ' siempre un Diputado

provincial nombrado por la Diputación.

CAP. II.—De ios ingresos.

Art. 7 ."° Los ingresos se dividen en or

dinarios y extraordinarios:

Art. 8.° Se consideran ordinarios, así

permanentes como eventuales:

1 .° Las rentas y productos de todas cla

ses que por cualquier concepto pertenezcan

ó deban pertenecer á la provincia y á ios es

tablecimientos provinciales.

2.' Los productos de los pontazgos y

barcajes, y de los portazgos en los caminos,

cuya conservación esté á cargo de las pro

vincias.

3.* Los donativos, legados y mandas.

4.° Un recargo sobre las contribuciones

directas en todos los pueblos de la provincia

que no exceda del 5 por 100 del cupo que

cada cual tenga señalado por contribución

de inmuebles, cultivo y ganadería, ni del

10 por 1Ó0 sobre las cuotas de tarifa de su

respectiva matrícula en la industrial y de co

mercio.

5.° Otro recargo de 50 por 100 de los de

rechos señalados á uta de las especies com

prendidas en la tarifa núm. 1 ° de la con

tribución de consumos en todos los pueblos

donde cobra por ella el Tesoro. En las capi

tales de provincia y puertos habilitados don

de recaude el Estado por la tarifa número 2."

de la misma contribución , solo podrán re

cargarse los primeros treinta y un artículos

que son comunes en ambas tarifas.

6." Otro recargo que no pase de 3 rs. en

quintal de sal común, ó sea 3 cents, en libra

de la que se consuma en cada provincia.

Queda exceptuada en este recargo la sal que

se expenda á los ganaderos, á las industrias

de salazón y á los fabricantes de productos

químicos, con arreglo á lo que prescriben

sobre el particular las disposicioi.es vigen

tes. iNo se hará uso de este recargo cuando

en alguna provincia lo considere el Gobier

no, por motivos especiales, inconveniente ó

perjudicial.

M.° El importe de la quinta parte por au

mento á los recargos sobre las contribucio

nes directas para cubrir los nuevos gastos

que comprende el presupueslo adicional.

Art. 9.' Son ingresos extraordinarios.

t.° Un aumento al recargo sobre lascon-

tribuciones directas y las de consumos.

1 .° Los arbitrios especiales impuestos so

bre cualesquiera otros objetos no determi

nados en la presente ley.

3." Un recargo extraordinario sobre al

guna ó a'gunas de las especies comprendi

das en la tarifa núm. i.' déla contribución

de consumos, el cual se acordará en Consejo

de Ministros, previo informe de las secciones

de Hacienda y Gobernación del Consejo de

Estado.

4.* Los empréstitos.

5.° Las enajenaciones.

Estos dos últimos ingresos no se aplicarán

en ningún caso á cubrir los servicios ordi

narios del presupueslo, y solamente podrán

utilizarse para satisfacer alguna obra pública,

ó para otro gasto extraordinario previamen

te autorizado. Será circunstancia precisa pa

ra conceder la autorización con el objeto de
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contratar empréstitos que los ingresos del

presupuesto provincial, además de cubrir to

das las obligaciones que corren á cargo de

la provincia, alcancen también á satisfacer

los intereses y amortización por el número

de años que se estime necesario hasta su

completa solvencia.

Art. 10. Así la aprobación de los recar

gos ordinarios como la de los extraordina

rios sobre las contribucioues directas, cuan

do tstos últimos no excedan de un 5 por 100

del cupo sobre la contribución de inmuebles,

cultivo y ganadería, y del 10 por 100 sobre

las cuotas de matrícula en la industrial y de

comercio, corresponden al Ministerio de la

Gobernación. En el caso de que pasasen de

estos tipos, se oirá precisamente el informe

del Ministerio de Hacienda.

Art. H. Los forasteros contribuirán lo

mismo, que los vecinos para los recargos so

bre las contribuciones directas con aplica

ción á los gastos provinciales.

Art. 12. Los recargos y arbitrios que se

autoricen sobre la contribución da consu

mos, se exigirán de los contribuyentes en la

misma forma y con sujeción á las mismas

reglas con que la expresada contribución se

exija para el Estado.

Art. 13. Los recargos sobre las contri -

Diiciones directas y los arbitrios especiales

que se autoricen con arreglo á lo dispuesto

en la presente ley, se recaudarán juntamen

te con las contribuciones, derechos y rentas

del Estado sobre que recaigan, en los mis

mos plazos y por los mismos medios y agen

tes que dichas contribuciones, rentas y de

rechos.

Art. 14. Cuando para atenciones provin

ciales se recurra á gravar artículos sobre los

cuales no exija la Hacienda derechos para el

Estado, la recaudación de esta clase de im-

Íiuestos se verilicará por las provincias en la

orma que disponga el Gobierno, previo ex

pediente en que conste el dictamen de la Di

putación provincial y de la Administración

de Hacienda pública.

Art. 15. Del importe que se vaya recau

dando por las contribuciones, rentas y dere

chos sobre que se hallen establecidos recar

gos á arbitrios con destino á gastos provin

ciales, entregarán íntegra y puntualmente

cada mes las dependencias de Hacienda la

parte proporcional que pertenezca á la pro

vincia, con deducción de lo que en la mis

ma proporción le corresponda por las parti

das fallidas, si las hubiese.

CAP. III.—De la formación y aprobación

de los presupuestos.

Art. 16. Los presupuestos provinciales

se ajustarán en su ejercicio económico á la

fecha del general del Estado, y computarán

sus gastos y sus ingresos por el periodo que

media desde 1.° de julio de cada año hasta

30 de junio del inmediato siguiente.

Art. 17. Corresponde la aprobación del

presupuesto provincial al Ministerio de la Go

bernación; el cual, oyendo á los demás Mi

nisterios cuando lo tenga por conveniente,

podrá reducir ó desechar cualquier partida

de gastos voluntarios, pero no aumentar ni

añadir sino las correspondientes á gastos

obligatorios. En ambos casos la Diputación

podrá pedir la revocación de sus disposicio

nes al Gobierno, el cual resolverá oyendo

precisamente al Consejo de Estado.

Art. 18. Todos los años redactará el Go

bernador en los veinte primeros dias dei mes

de octubre el proyecto de presupuesto de

los gastos obligatorios para el siguiente*

Art. 19. El dia veinte de octubre de cada

año precisamente presentará el Gobernador

este proyecto á la Diputación provincial, que

lo discutirá y votará inmediatamente ; asi

como los ingresos necesarios para cubrir to

das las atenciones provinciales con arreglo á

lo prevenido en esta ley. Si llegase el 20 de

noviembre sin que la Diputación hubiese de

vuelto al Gobernador el presupuesto discu

tido y votado, lo remitirá este antes del 30

del mismo mes á la aprobación del Gobier

no. En este caso, solo podrá comprender el

presupuesto los gastos obligatorios y los in

gresos necesarios para cubrirlos. •

Art. 20. El Gobernador remitirá el pre

supuesto provincial al Gobierno, acompaña

do de una memoria en que manifieste su

conformidad ó no conformidad con las mo

dificaciones que acuerde la Diputación en las

partidas varhbles de gastos obligatoiíos y

su dictamen acerca de las partidas de gastos

voluntarios consignados por la misma Dipu

tación en su presupuesto.

Art. 21. Cuando el Gobernador estime

que los gastos obligatorios de un año do de

ben sufrir ninguna alteración en el presu

puesto del año siguiente, no tendrá obliga

ción de redactarlo de nuevo, y bastará que

el dia 20 de octubre ponga este acuerdo en

conocimiento de la Diputación provincial.

Esta, por su parte, si considera que no hay

necesidad de alterar el presupuesto de un

año, lo manifestará antes del 20 de noviem

bre al Gobernador á fin de que recaiga so
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los productos de ventas de propiedades pro

vinciales.

Art. 28. No se podrá contratar emprés

tito provincial sino en virtud de una ley.

Art. 29. Los Gobernadores cuidarán, ba

jo su responsabilidad, de que no se haga

ninguna exacción indebida con pretesto de

cubrir gastos pertenecientes al presupuesto

provincial. Se entiende por exacción indebi

da aquella que no esto oGcialmente autori

zada por el ¿[misterio de la Gobernación.

Art. 30. El presupuesto no se consi

derará vigente sino en el año económico á

que corresponda, quedando anulados los cré

ditos de que no se hubiese hecho uso duran

te el mismo año. Para terminar no obstante

las operaciones de recaudación , liquidación

y pago de obligaciones por servicios hechos

en cada año económico, el presupuesto de

este se conservará abierto hasta el 30 de se

tiembre del inmediato siguiente. Los crédi

tos que queden sin cobrar y las obligaciones

no satisfechas al cerrarse definitivamente en

la fecha expresada la cuenta del presupues

to, se incluirán después como resultas del

anterior en el adicional al ordinario vigente,

previas las liquidaciones que deben practi

carse cou arreglo á esta ley.

Art. 31. El presupuesto adicional se re

mitirá todos los años precisamente antesdel

20 de noviembre al Ministerio de la Gober

nación , y su formación será siempre indis

pensable para enlazar las consecuencias del

período administrativo y económico del año

que ha terminado con el que se halle en ejer

cicio.

Art. 32. Ei presupuesto adicional de ca

da año comprenderá, además de las resultas

del anterior, los nuevos gastos que sea con

veniente incluir en e! ordinario aprobado.

Para formar un segundo presupuesto adi

cional se requiere autorización especial del

Gobierno.

Art. 33. En la formación y aprobación de

estos presupuestos se observaran por punto

general tedas las reglas prescritas ó que se

prescriban para los ordinarios. Sin perjuicio

de esta disposición , cuando el presupuesto

adicional comprenda solamente resultas de

ejercicios anteriores sin proponer nuevos

gastos ni trasferencias de créditos , los Go

bernadores los remitirán desde luego al Mi

nisterio de la Gobernación : acompañando la

liquidación general de gastos ó ingresos que

la de practicarse después de cerrada la cuen

ta en 30 de setiembre.

Art. 34. No será de abono en la liquida

ción de gastos cantidad alguna que exceda

del crédito autorizado para cada uno de los

27

bre este acuerdo la aprobación del Ministe

rio de la Gobernación.

Art. 22. El crédito que la Diputación

Íirovincial consigne y vote para gastos vo

mítanos se redactará con expresión deta

llada y específica de los servicios á que ha

ya de aplicarse y de la cantidad que á cada

uno de ellos se destine. No podrá alterarse

la inversión de la suma destinada á cada ser

vicio por este concepto sin previo acuerdo y

beneplácito de la Diputación provincial.

Art. 23. Reconocida ó declarada la legi

timidad de cualquiera deuda provincial por

virtud de ejecutoria, la incluirá el Goberna

dor, bajo su responsabilidad, en el próxi

mo presupuesto ordinario, ó en el prime

ro adicional que se forme. Si los recursos de

la provincia no bastasen para pagar de una

vez alguaa deuda, dará cuenta el Goberna

dor al Ministerio de la Gobernación, á fin de

que, oyendo al Consejo de Estado, determi

ne el número de plazos en que deba ser sa

tisfecha. Lo prevenido eu el párrafo anterior

se entiende en el caso en que no haya ave

nencia entre la Diputación provincial y sus

acreedores acerca de los términos en que ¡.a

de satisfacerse una deuda.

Art. 24. Los ingresos ordinarios se iráu

consignando hasta cubrmel presupuesto de

gastos por el orden sucesivo con que se de

signan en el art. 8.' de esta ley. Guando sea

necesario aumentar ios recargos á que se

refieren los párrafos cuarto, quinto y sexto

del mismo artículo, se gravarán las contri

buciones á que los citados párrafos hacen

referencia con proporción al tanto por 100

que en ellos se establece. Estos tipos podrán

variarse por el Gobierno á propuesta de la

Diputación provincial.

Art. 25. Las Diputaciones provinciales

no podrán ceder á los Ayuntamientos el to

do o parte del recargo del 50 por 100 sobre

las especies de consumo, hasta después de

haber sido discutido y votado el presupues

to adicional, á no ser que al remitirse el or

dinario se demuestre en debida forma que

no es necesario este recargo en su totalidad

para cubrir todas las obligaciones de la

provincia durante el ejercicio del presu

puesto.

Art. 26. En toda esta propuesta de re

cargos á las contribuciones directas ó de

consumos, ya sean sobre recursos ordinarios

ó extraordinarios , se oirá precisamente el

informe de la Administración de Hacienda

pública de la provincia.

Art. 27. Se necesitará igualmente la

aprobación previa del Gobierno, oído el Con

sejo de Estado, para incluir en presupuesto

Tomo VI.
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artículos del presupuesto. Cuando por cau

sas inevitables y por exigirlo el servicio en

algunos de los gastos obligatorios eventuales

haya necesidad de mayor cantidad que la pre

supuesta, el Gobernador, oyendo á la Diputa

ción provincial, ó al Consejo en unión con

los diputados provinciales que se hallen en la

capital, si aquella no está reunida, girará en

suspenso formando expediente que justifique

la necesidad del gasto y su legitima inver

sión, que con el informo de la Diputación ó

del Consejo remitirá en el término de ocho

días al Ministerio de la Gobernación para la

aprobación, formalizando el libramiento si la

obtiene. Al remitir las cuentas al Tribunal

de las del reino, se acompañará copia de la

resolución. Si la Diputación no estuviere

conforme con la resolución del Gubernador,

lo bará presente al Gobierno.

Árt. 35. El presupuesto adicional de nue

vos gastos comprenderá siempre los ingresos

necesarios para que, después de verificada la

refundición en el ordinario, quede el presu

puesto nivelado ó con sobrante.

CAP. IV.—De la ejecución del presupuesto.

Art. 36. El Gobernador es el ordenador

de los pagos en el presupuesto de provincia.

Art. 37. En los tres primeros dias de ca

da mes se aprobará para el siguiente por la

Diputación, y cuando no estuviere reunida,

por el Consejo provincial en unión de los di

putados provinciales que se hallen en la ca-

Íiital, una distribución de fondos por capull

os y artículos del presupuesto, con sujeción

á la cual podrá librar el Gobernador y satis

facer la Depositaría á cada uno de estos ser

vicios las cantidades que se hayan designa

do. En esta distribución de fondos se inclui

rán en primer término las cantidades que se

conceptúen necesarias para cubrir los gastos

obligatorios. Cuando el Gobernador no estu

viere conforme con la distribución acordada

por la Diputación ó por el Consejo provin

cial, se remitirá el expediente al Ministerio

de la Gobernación para la resolución que

corresponda.

_ Art. 38. Las funciones de contador se

rán desempeñadas por un empleado que

nombrará el Gobierno, á propuesta en terna

de la Diputación.

Art. 39. Todos los fondos provinciales

se tendrán, con entera separad, n de cuales

quiera otros, á cargo de un depositario nom

brado por el Gobierno á propuesta en terna

de la Diputación, al que deberá exigirse la

correspondiente fianza, con arreglo á lo que

prescriben las leyes é instrucciones.

Art. 40. De las Lres llaves del arca desti- 1

nada á la custodia de los fondos provinciales,

tendrá una en su poder el Gobernador, otra

el contador y otra el depositario.

Art. 41. El depositario no hará pago al

guno sino en virtud de libramiento expedido

por el Gobernador é intervenido por el con

tador en el cual se exprese suficientemente

el objeto del gasto y la partida del presu

puesto á que se hava de aplicar.

Art. 42. El Gobernador no expedirá, ni

el contador intervendrá, ni el depositario pa

gará libramiento alguno que exceda de. la

cantidad autorizada en el presupuesto provin

cial para cada servicio comprendido en él,.

con arreglo á la distribución mensual.

Art. ¿3. En el período de ampliación del

ejercicio del presupuesto se aplicarán con to

da preferencia á satisfacer las obligaciones

pendientes, la existencia que resulte en 30

de junio y los ingresos que se realicen en di

cho período procedentes de aquel ejercicio.

Art. 44. Cerrado en 30 de setiembre el

período de ampliación al ejercicio del presu

puesto que dispone el articulo anterior, la

existencia que resulte en el referido día y los

icjresos y gastos que se hallen aun pendien

tes de cobro ó de pago serán objeto exclusivo

del adicional de resultas.

Art. 45. El Gobierno cuidará de que les

presupuestos provinciales estén aprobados

con la anticipaciou conveniente; pero cuan

do por cualquier motivo no lo estuviese al

guno en l.°de julio del año económico á que

:-e refiera su ejercicio, regirá el que haya si

do votado y acordado por la Diputación, sin

perjuicio de las alteraciones ó modificacio

nes que el Gobierno introduzca en él al

aprobarle.

Art. 46. El Ministerio de la Gobernación

acordará las reglas con que se han de re

fundir siempre en los presupuestos y en las

cuentas generales de la provincia los gastos

é ingresos de beneficencia, instrucción pú

blica y demás establecimientos provinciales

que por las leyes y reglamentos tengan se

ñalados métodos especiales para su adminis

tración y contabilidad. En los primeros dias

de cada mes publicará el Gobernador en el

Boletín oficial ua estado de los pagos que se

hayan hecho durante el anterior.

CAP. \.—De las cuentas.

Art. 47. Las cuentas provinciales serán:

1." De ingresos y gastos.

2.° De propiedades y derechos.

3.° De presupuestos.

La cuenta de ingresos y gastos la rendi

rá el depositario, y el Gobernador la de pro

piedades y derechos y la de presupuestos.
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Art. 48. La cuenta de ingresos y gastos

durante el ejercicio del presupuesto la ren

dirá mensuafmente sin documentación y por

duplicado el depositario, debiendo remitirse

por conducto de los Gobernadores al Minis-

teiio de la Gobernación en el mes siguiente

al de su referencia. Esta cuenta comprende

rá las especiales de los establecimientos de

instrucción pública y beneficencia.

Art. 49. El depositario rendirá además

por duplicado también en el mes de julio de

cada año una cuenta general documentada

que compréndalas de los doce meses del pre

supuesto anterior, y otra en el de octubre

con la misma documentación, que compren

da las de los tres meses de ampliación al

mismo presupuesto que se denominará cuen

ta adicional. Ambas cuentas serán presenta

das por el Gobernador al examen de la Di

putación provincial todos los años el 20 de

octubre, y con su informe ó censura serán

sometidas luego al Tribunal de las del Reino,

por conducto del Ministerio de la Goberna

ción. El Gobernador no concurrirá á las se

siones de la Diputación cuando esta se ocu

pe de examinar y censurar las referidas

cuentas.

Art. SO. Desde 1.° de julio á 30 de se

tiembre se llevarán con separación las cuen

tas de ingresos y gastos correspondientes

al presupuesto anterior, que continuará

abierto en el período de ampliación, y las

relativas al año económico corriente.

Art. 51. En el mes de octubre de cada

año formará y presentará el Gobernador al

examen déla Diputación provincial la cuen

ta del presupuesto del ano anterior dividi

da en dos partes. La primera comprenderá

las operaciones respectivas á cada uno de

los capítulos y artículos del presupuesto, con

arreglo á lo que de 61 resulte en 30 de ju

nio anterior; y la segunda las pertenecien

tes á los tres meses del período de amplia

ción en qoe ha continuado abierto el ejer

cicio. Esta cuenta consistirá en la com

paración de las sumas presupuestas con los

ingresos realizados y con las ordenaciones

de pagos, dando razón de las diferencias si

las hubiere.

Art. 52. El Gobernador formará y pre

sentará también en dicha época la cuenta

general de las propiedades y derechos de la

provincia, en la que conste con la debida

clasificación la procedencia, naturaleza, nú

mero y valor fie todos los que por cualquier

concepto le correspondan.

Art. 53. Tanto el presupuesto como las

cuentas de la provincia se publicarán en el

Boletín oficial. Se publicarán también men-

sualmente los extractos de las que rinda el

depositario y la distribución de fondos.

Art. 54. Si del examen de las cuentas de

ingresos y gastos resultase algún alcance,

será inmediatamente satisfecho por el depo

sitario. Siempre que á este se exija una res

ponsabilidad que conceptúe indebida, ó no

le abonen en cuenta el Gobernador y la Di

putación cualquier cantidad de que á su jui

cio deba ser reintegrado, podrá reclamar

asimismo su derecho ante el Tribunal de

Cuentas1 del Reino, por conducto del Minis

terio de la Gobernación.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 55. El Gobierno presentará anual

mente á las Cortes un resumen general de

las cuentas de ingresos y gastos de las pro

vincias correspondientes al último año cuyo

ejercicio esté cerrado.

Aru 56. El Gobierno expedirá los regla

mentos é instrucciones necesarias para la

ejecución de esta ley en todas sus partes.

Art. 57. Quedan derogadas todas las le

yes, decretos y disposiciones anteriores so-

1 re presupuestos y contabilidad de las pro

vincias.

Por tanto mandamos etc.—Dado en San

Ildefonso á 20 de setiembre de 1865.—Yo la

Reina.—El Ministro de la Gobernación, José

de Posada Herrera. (CL. t. 94, p. 468.)

R. O. del.0 agosto de 1865.

(Gob.) Se mandó adoptarlas disposiciones

convenientes para que en la contabilidad de

los presupuestos municipales y provinciales,

se estableciera desde luego como unidad el

escudo y reduciendo á milésimas las fracciones

de esta' unidad, (bol. ofic. de Tarragona,

núm. 98.)

R. D. de 20 setiembre de 1865.

(Gob.) Vengo en aprobar el adjunto re

glamento para Fa ejecución de la ley de pre

supuestos y contabilidad provincial.—Dado

en San Idefonso á ÍO de setiembre de 1865.

Reglamento

PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE PRESUPUES

TOS Y CONTABILIDAD PROVINCIAL.

CAP. I.— De los gastos.

Artículo 1.° Los presupuestos provincia

les de gastos se dividirán en tres secciones.

La primera contendrá los gastos que con ar

reglo al art. 2." de la ley de presupuestos y

contabilidad provincial son obligatorios; la

segunda los que en la misma ley se clasifi

can de voluntarios , y la tercera las obliga-
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ciones que resulten pendientes de pago en

30 de setiembre al cerrarse delinivamente

el ejercicio del presupuesto anterior por ser

vicios hechos durante el mismo ejercicio.

Art. 2.° La primera sección de los pre

supuestos provinciales de gastos se dividirá

en ocho capítulos , que se subdivirán en el

número de artículos necesarios para la deter

minación de los pormenores con arreglo al

adjunto modelo núm. 1.'

Los epígrafes de los expresados capítulos

serán los siguientes :

i ." Administración provincial.

2.° Servicios generales.

3.* Obras públicas de carácter obliga

torio.

4.a Cargas.

5.° Instrucción pública.

6.° Beneficencia.

7.° Corrección pública.

8." Imprevistos.

Art. 3." La segunda sección de los pre

supuestos de gastos provinciales contendrá

cuatro capítulos, que se subdivirán en ar

tículos, sujetándose al citado modelo núme

ro 1.°

Los referidos capítulos se denominarán .-

1.° Fundación y construcción de nuevos

establecimientos.

2." Carretelas.

3." Obras diversas .

4." Otros gastos.

Art. 4.a La tercera sección constará de

un sólo capítulo que se denominará resul

tas pur adición de ejercicios cerrados, y

comprenderá las obligaciones que resulten

pendientes de pago eu 30 de setiembre al

cerrarse definitivamente el ejercicio del pre

supuesto anterior.

Art. 5.° Comprenderá al capítulo l.'de

la primera seccon:

1." Los gastos del personal y material

de las Diputaciones y Consejos provinciales

y de las Contadurías de los fondos de las pro

vincias.

2." Los del personal y material que oca'

sione el exámeu de las cuentas municipales

y de pósitos que se ultimen en los Consejos

provinciales.

3.° Los sueldos del archivero de la pro

vincia y del depositario de los fondos pro

vinciales.

4." Los gastos del personal y material

de la Junta de agricultura, industria y co

mercio.

5." Los de la de construcciones civiles.
6.a Los de la comisión de monumentos

históricos y artísticos.

7.' Los de cualesquiera otras corpora

ciones provinciales creadas por las leyes.

8." Los sueldos de los arquitectos pVo-

vinciales y de los delineante* que los auxi

lien.

9.° Los sueldos de los médicos de baños.

10. Los del personal del ramo de montes

en la parte que por la ley expresa deban ser

satisfechos por las provincias.

Art. 6.° Se incluirán en el capítulo 2.°:

1.° Los honorarios que devenguen los

facultativos de medicina y cirugía en los re

conocimientos de los quintos que se hagan

en presencia del consejero provincial desig

nado al efecto y del comandante de la caja;

la gratificación de los talladores que nombren

los Consejos provinciales, y los demás gastos

que fueren indispensables para la aplica

ción en la provincia de la ley relativa al

reemplazo del ejército.

2.° Los gastos que ocasione el servicio

de bagajes mientras una ley no lo ponga á

carga del Estado.

3." El gasto que ocasione lo impresión y

publicación del Boletín oficial , ó sea el im

porte de la suscricion á este periódico de to

dos los pueblos de la provincia.

4.° Los gastos que ocasione la impresión

de las listas de electores de diputados á

Cortes y diputados provinciales.

5." Los demás gastos que ocasione la

elección de diputados provinciales.

6.° 'Los gastos que ocasionen las calami

dades públicas que puedan ocurrir dentro

del territorio de la provincia.

Art. 7.° El capítulo 3.° de la primera

sección contendrá:

1 . * Los gastos del personal y material que

requiera la conservación y reparación de los

caminos, barcas, puentes y pontones no

comprendidos en el plan general del Gobier

no, construidos exclusivamente con fondos

de la provincia ó en participación con los

Ayuntamientos.

2." Las sumas con que deba contribuir la

provincia para la construcción, reparación y

conservación de las travesías por los pueblos

cuyo vecindario pase de 8.000 almas, de las

carreteras comprendidas en el plan -general

del Gobierno, según lo dispuesto en el art. 19

de la ley de 22 de julio de 1857.

3. ° El crédito necesario para la construc

ción de un presidio correccional en la capi

tal de la provincia, si no hubiere tenido cum

plimiento lo mandado en el art. 29 de la ley

de prisiones de 26' de julio de 1849.
4 o El que fuere indispensable para la re

paración y conservación de las lincas provin

ciales.

Art. 8.* Se incluirán en el capítulo 4."
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1 ." La cantidad necesaria para el paco de

las contribuciones que se impongan a los

bienes de la provincia.

2.° El importe de las pensiones legití

mente concedidas sobre los fondos de la pro

vincia.

3.° La suma á que asciendan los intere

ses y amortización de empréstitos contratados

legalmente.

4.° El importe de las obligaciones y con

tratos celebrados por la provinéia con la de

bida autorización.

5.' El de los censos, las deudas recono

cidas y liquidadas, y las demás curcas de jus

ticia que deba satisfacer la provincia.

Art. 9.° El capítulo 5.° contendrá:

1.° Los gastos del personal y material de

la Junta de Instrucción pública.

2.° El crédito necesario para cubrir el

déficit que resulte entre los gastos del perso

nal y material del instituto de segunda ense

ñanza y los ingresos propios del estableci

miento, ó la cantidad que deba satisfacer la

provincia en donde el Gobierno se hubiese

encargado del sostenimiento del mismo, se

gún lo resuelto en el R. D. de 7 de abril

de 1858.

3.* El que se requiera para cubrir el dé

ficit que resulte en los presupuestos especiales

de las escuelas normales de maestros y

maestras.

• 4." Los sueldos de los inspectores pro

vinciales de primera enseñanza.

5." Los gastos de las academias de bellas

artes que proporcionalmente correspondan

á la provincia, según el R. D. de 31 de octu

bre de 1 849, en donde estuvieran estableci

das al publicarse la ley de 9 de setiembre

de 1857.

6.° ' Los de las bibliotecas provinciales.

7.° Los de los museos provinciales.

El déficit entre los gastos é ingresos pro

pios de cada uno de los establecimientos del

ramo de instrucción pública resultará del

presupuesto particular del mismo que ha de

unirse al de la provincia, y que se formará

cod arreglo á los modelos que acompañan á

este reglamento A, B, C, Ó, E.

No son obligatorios para las provincias les

gastos de los colegios de internos agregados

á los institutos de segunda enseñanza.

Art. 10. En el capítulo 6.° se incluirá:

1 .° El crédito necesario para atender á los

gastos del personal y material de las Juntas

provinciales de beneficencia, y para el pago

de la traslación y estancias que causen los

dementes de las provincias en que no haya

hospitales de esta clase y tengan que ser con

ducidos á otras en que los haya.

2.° El que se requiera para cubrir el dé

ficit que resulte entre los gastos é ingresos

propios de los hospitales.

3.° ídem de las casas de misericordia.

4.° ídem de las de expósitos, donde exis

tan con separación de otros establecimientos.

5.° ídem de las de maternidad (¡ue se ha

llen en el mismo caso.

6.° ídem de las de huérfanos y desampa

rados, en donde también existan con sepa

ración.

El déficit de cada establecimiento resulta

rá del presupuesto particular del mismo, que

lia de ser refundido en uno con todos los de

más por la Junta del ramo para que se una

al de la provincia, y se formará con sujeción

á los modelos a, b, c, d, e, f, que acompañan

á este reglamento.

Art. 11. Comprenderá el capítulo 7.° los

gastos de las cárceles y demás establecimien

tos penales en la parte que, por expresa dis

posición de las leyes, deban ser satisfechos

por los fondos de ia provincia.

Art. 12. En el capítulo 8.° se consignará

bajo el epígrafe de Imprevistos, la cantidad

que parezca bastante para cubrir por común

acuerdo del Gobernador y de la Diputación

provincial, ó del Consejo en unión con los

diputados que se hallen en la capital cuando

esta no esté reunida, los gastos que ocasio

nan servicios no comprendidos en el presu

puesto; y que deban ser satisfechos por los

fondos provinciales ó sean de interés de la

provincia.

Esta partida no podrá aplicarse en ningún

caso á suplir omisiones en los créditos que-

estén aprobados en el presupuesto para los

diferentes servicios que se hallen á cargo de

la provincia.

Art. 13. Cada uno de los capítulos de la

sección segunda de los presupuestos provin

ciales comprenderá respectivamente Jos cré

ditos que las Diputaciones voten para los ob

jetos designados en los núms. 1° 2 ", 3 °

y 4.° del art. 4.° de la ley.

Art. 14. El capítulo único de la sección

tercera comprenderá :

1.° Las obligaciones procedentes del

presupuesto anterior pendientes de pago en

30 de setiembre , según aparezcan en la úl

tima casilla déla liquidación que ha de prac

ticarse después de cerrada la cuenta en aque

lla fecha , eon arreglo al art. 33 de la ley y á

las prescripciones de este reglamento.

. 2.° Las que hayan quedado sin satisfacer

procedentes de presupuestos anteriores al

del último ejercicio, las cuales se clasifica

rán por los años y presupuestos de que pro

cedan.
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Art. 15. Para que se ejecute cualquier

obra pública es indispensable, no solo que

después de cumplidas las formalidades esta

blecidas en el art. 5.° de la ley se hayan apro

bado, ó deban considerarse aprobados en su

caso, el presupuesto especial, el proyectoy

sus planos correspondientes , sino tambieu

que exista en presupuesto de la provincia

crédito autorizado para dicha obra.

Los créditos consignados para obras pú

blicas quedarán en suspenso mientras no

estén aprobados los respectivos proyecto:.,

Í)lanos y presupuestos, ó hayan trascurrido

os plazos señalados en el referido articu

lo 5.° de la ley para que recaiga la apro

bación superior.

Art. 16. Las subastas para la ejecución

de las obras ó de los servicios provinciales,

cuyo presupuesto debidamente aprobado sea

mayor Ue 500 escudos, se anunciarán con

treinta dias por lo menos de anticipación por

carteles, y por medio del Boletín oficial de la

provincia si el referido presupuesto i¡o pasa

de 2.000 escudos; y si excediese de esta can

tidad, se insertará además el anuncio en la

Gaceta de Madrid.

Art. 17. Solo en casos urgentes podrá

acortarse el término señalado en el artículo

anterior, que nunca bajará sin embargo de

diez dias.

La declaración de urgencia corresponderá

ó la Diputación provincial cuando el presu

puesto de la obra ó servicio no importe mas

de 20.000 escudos; al Gobernador de la pro

vincia cuando pasando de 20.000 escudos no

llegue á 50.000, y al Ministro de la Goberna

ción cuando llegue á 50.000 escudos ó as

cienda á mayor suma.

Si en el primer caso no estuviese reunida

la Diputación, la declaración de urgencia se

hará por el Consejo provincial en unión con

los diputados provinciales que se hallaren en

la capital.

Art. 18. Al anuncio acompañarán los

pliegos 6 condiciones; y cuando esto no sea

posible, se designará el sitio en que han de

estar de manifiesto, con las relaciones, me

morias, planos, modelos, muestras y demás

objetos cuyo conocimiento sea necesario para

la debida inteligencia de las condiciones.

Expresará además el anuncio la forma en

que se ha de verificarla subasta, el modelo á

que han de sujetarse las proposiciones, la

lianza provisional que habrán de prestar los

licitadores que consistirá en el 10 por 100 del

importe del presupuesto, de la obra ó servicio

público, el lugar, el dia y hora en que ha de

verificarse el acto, y la autoridad que ha de

presidirlo.

Art. 19. También deberá advertirse en

el anuncio si en el caso de presentarse dos ó

mas proposiciones iguales la adjudicación se

ha de verificar en el mismo act« ó en otros

sucesivos, y en qué forma; previniéndose

igualmente que solo serán admitidos en la

nueva licitación los que hubiesen causado el

empate.

Art. 20. Cuando el presupuesto de la obra

6 del servicio que se subaste llegue á 20.000

escudos, ó exceda de esta cantidad, se cele

brará la subasta en la Corte y en la capital de

provincia respectiva, si esta no fuere la de

Madrid, el mismo dia y á la misma hora.

Art. 21 . La subasta á que 6e refiere el

articulo anterior tendrá efecto en Madrid en

el sitio y ante los funcionarios que con anti

cipación designe el Ministro de la Gober

nación.

. Art. 22. En las capitales de provincia

presidirán la subasta los Gobernadores, asis

tiendo siempre un diputado nombrado por la

Diputación provincial.

Art. 23 Si el presupuesto de la obra 6

servicio que haya de contratarse llegase á

50.000 escudos, se pondrán de manifiesto en

Madrid originales, y en Ja capital de la pro

vincia en copia autorizada, los pliegos de

condiciones, presupuestos y antecedentes ne

cesarios para conocimiento de los licitadores.

Cuando el presupuesto no llegue á la ex

presada cantidad, se tendrán de manifiesto

los originales en la capital de la provincia y

las copias en Madrid.

Art. 2-i. En los pliegos de condiciones se

expresará:

1 .° El tipo ó precio de la obra ó servicio

objito de la subasta.

2.° Las obligaciones que ha de coDtraer

la provincia.

3.° Las que contraigan los contratistas;

advirliendo que el contrato ha de hacerse a

riesgo y ventura, no pudiendo por tanto

aquellos reclamar aumento de precio porque

lo tengan los jornaleros ó los materiales, ó

por circunstancias no expresadas terminan

temente en el pliego de condiciones.

4.° La responsabilidad en que incurrirán

los rematantes si faltasen á lo estipulado; ad-

virtieudo que esta responsabilidad habrá de

exigirse por la via de apremio y por medio

de procedimiento administrativo, con suje

ción á lo dispuesto en la ley da contabilidad,

salvo el derecho de los contratistas para di

rigir sus reclamaciones por la via conten

ciosa.

5.' El compromiso que contraen los re

matantes de renunciar a todo fuero y privi

legio.
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Art. 25. En la celebración de las subas

tas se observarán las reglas siguientes:

1 .* Los pliegos en que se hagan las pro

posiciones se entregarán al presidente, cer

rados, á la vista del públieo y á la hora fija

da con antelación.

2." Al pliego cerrado deberá acompañar

el documento que acredile haberse consig

nado en la caja de depósitos ó en la sucursal

de la misma, pero siempre en el punto don

de el licitador lome parte en la subasta, la

cantidad señalada en el anuncio como fianza

provisional para responder del resultado del

remate.

3.a El presidente irá numerando los plie

gos por el orden que se le preseiten después

de exigir que el portador de cada uno ru

brique la cubierta.
4.a Una vez entregados los pliegos, no

podrán retirarse con ningún pretexto n.

motivo.
5.a A la hora señalada procederá el pre

sidente á abrir los pliegos por el mismo or

den con que hayan sido entregados, y leerá

las proposiciones en alta voz.

El que desempeñe las funciones de secre

tario de la Junta de subasta tomará nota del

contenido de cada proposición y del resulta

do que ofrezca el acto, que á su vez publi

cará para satisfacción de los concurrentes.

6.a La adjudicación provisional del re

mate recaerá, sin perjuicio de la aprobación

de quien corresponda, sobre la proposición

mas ventajosa, siempre que esta se halle

exactamente arreglada al modelo publicado.

7.a Hecha la adjudicación provisional, se

conservará ei depósito consignado por el me

jor postor hasta que recaiga la aprobación

superior, y se devolverán en el acto á los

demás lidiadores sus respectivos documen

tos de depósito.

Luego que la adjudicación provisional del

remate haya sido aprobada por quien corres

ponda, el contratista aumentará dicho depó

sito con el carácter de definitivo' y antes del

otorgamiento de la escritura hasta el 20 por

100 el importe del presupuesto de la obra ó

servicio publico.

Art. ?fi. Verificado el remate, se remitirá

inmediatamente al Ministerio de la Goberna-

con el expediente original si el presupuesto

de la obra ó servicio llegase á 50.000 es

cudos, quedando en poder del presidente de

la subasta una copia literal y autorizada del

acta de remate, que deberá firmar también

el rematante.

' Art. 27. Cuando en un remate doble re

sulten iguales dos ó mas proposiciones pre

sentadas en Madrid ó en la provincia, ó en

uno y otro punto, la nueva licitación entre

sus autores tendrá efecto el dia que se anun

cie con la necesaria anticipación, y que se

señalará por el Ministerio de la Gobernación.

_ Este nuevo remate se celebrará en la ca

pital de la provincia, en licitación abierta

que durará por lo menos diez minutos, pa

sados los cuales se terminará cuando lo dis

ponga el presidente, previo apercibimiento

tres veces repetido. El licitador ó los lidia

dores podrán concurrir á este remate por sí

ó por medio de apoderado ó encargado; en

tendiéndose que renuncian su derecho si no

lo ejercen de uno ú otro modo.

No podrán temar parte en este acto los

que no acrediten que se conserva el depósi

to que han debido hacer con arreglo á los ar

tículos 18 y 25; pero en este caso deberá con

tinuar el mismo depúsito en el punto en que

se verificó antes del primer remate.

Art. 28. Los remates para la ejecución

de obras ó servicios públicos, cuyos presu

puestos lleguen á 50.000 escudos, se apro

barán por el Ministerio de. la Gobernación.

Art. 29. Cuando los presupuestes exce

dan de 20.000 escudos y no lleguen á 50.000,

se aprobarán los remates por el Gobernador

de la provincia, previo inlorme del Consejo

provincial.

Art. 30. Las Diputaciones provinciales

aprobarán los remates de las obras ó servi

cios cuyos presupuestos no excedan de 20.000

escudos.

Art 31. Cuando hubiere motivo racional

para creer que en los remates de obras ó

servicios cuyo presupuesto llegue á 50.000

escudos no se han observado las condiciones

y formalidades prescritas en este reglamen

to, ó cuando se crea que no deben aprobar

se, el Ministerio de la Gobernación oirá á la

sección de Gobernación y Fomento del Con

sejo de Estado antes de resolver sobre la va

lidez ó nulidad de los mismos remates, ó de

conceder ó negar su aprobación á la adjudi

cación provisional del servicio ú obra pú

blica

Art. 32. Si el presupuesto excediere de

20.000 escudos sin llegar á 50.000, y no se

hubieren observado las condiciones y forma

lidades de que habla el artículo anterior, ó

se crea que no debe aprobarse la adjudica

ción provisional, resolverá el Gobernador de

la provincia, oyendo á la Diputación provin

cial; y si esta no estuviese reunida, al Con

sejo provincial en unión con los diputados

que se hallen en la capital.

Art. 33. En los casos en que los presu

puestos no excedan de 20.000 escudos, toca

á la Diputación provincial declarar la nulidad
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de los remates si no se hubiesen observado

las condiciones establecidas y cumplido todas

las formalidades indispensables para darles

validez, ó negar su aprobación, si no debiere

concederse, á la adjudicación provisional del

servicio ú obra pública. Estas providencias y

las que en iguales casos adopten el Ministro

de la Gobernación ó los Gobernadores de

provincia, deberán motivarse.

Art. 34. Cuando el rematante no cum

pliese las condiciones que debe llenar para

el otorgamiento de la escritura, ó impidiese

que esta tenga efecto en el término que se

señale, se dará por rescindido el contrato á

perjuicio del mismo rematante. .

Los efectos de esta declaración serán:

i.° Que se celebre nueva subasta con

iguales condiciones que la anterior, pagan

do el primer rematante la diferencia entre

los dos remates.

2.° Que satisfaga también el mismo los

perjuicios que hubiere recibido la provincia

por la demora del servicio.

A fin de cubrir la resDonsabilidad en que

pueda incurrir el rematante se lo retendrá

siempre la suma depositada provisionalmen

te para tomar parte en la subasta y se le po

drán embargar además bienes suficientes

con objeto de hacer efectivo el importe del

desfalco ó menoscabo, administrativamente

y por la via oe apremio.

Art. 35. Para la justificación y aprecio de

los perjuicios de que debe responder el pri

mer rematante que hubiere faltado á su com

promiso, se instruirá el oportuno expediente

gubernativo, oyendo las observaciones del

interesado y del Consejo provincial, ó de la

sección de Gobernación y Fomento del Con

sejo de Estado en su caso..

Art. 36. Las multas é indemnizaciones á

que dieren lugar los contratistas se harán

efectivas gubernativamente:

{ ." De las sumas en metálico ó en efectos

de la deuda pública que hubieren consigna

do para afianzar el cumplimiento de sus obli

gaciones, con arreglo ai art. 25.

2.° De cualquiera otra clase de efectos 6

bienes dados en afianzamiento, 6 especial

mente hipotecados por los mismos contratis

tas ó sus fiadores.

3.° De los demás bienes que á unos y

otros pertenezcan.

Art. 37. I.a suma consignada por el con

tratista para responder del cumplimiento de

sus obligaciones se completará por el mis

mo, siempre que se extraiga una parte de

ella á fin de hacer efectivas multas ó indem

nizaciones.

Art. 3S. En la ejecución y venta de los

bienes para hacer efectiva la responsabilidad

de los contratistas y sus fiadores se procede

rá sumariamente y por los trámites de la via

de apremio, con arreglo á lo que para la re

caudación de tributos, rentas y créditos del

Tesoro establecen las leyes é instrucciones

de Hacienda pública.

Art. 39. Ningún contrato celebrado con

las provincias podrá someterse á juicio arbi

tral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan

suscitarse sobre su cumplimiento, inteligen

cia, rescisión y efectos por la via contencioso-

adminislrativa.

CAP. II.—De /os ingresos.

Art. 40. Los presupuestos provinciales

de ingresos se dividirán en tres secciones.

La primera comprenderá los ingresos ordi

narios; la segunda los ingresos extraordina

rios, y la tercera las sumas que resulten

existentes en 30 de setiembre al cerrarse de

finitivamente el ejercicio del presupuesto

anterior, los créditos que procedentes del

mismo presupuesto aparezcan pendientes de

recaudación en aquella fecha, y la quinta

parte de aumento á los recargos sobre las

contribuciones directas para cubrir los nue

vos gastos que comprenda el presupuesto

adicional.

Ari. 41. La primera sección del presu

puesto de ingresos se dividirá en siete capí

tulos, que se subdividirán en los artículos

necesarios para expresar el pormenor de ca

da uno de dichos capítulos, cuyos epígrafes

serán los siguientes:

1 .° Rentas y censos de la provincia.

2.° Derechos provinciales de portazgos,

pontazgos y barcajes.

3." Donativos, legados y mandas.

4." Recargos sobre las contribuciones di

rectas y la de consumos.

5.° Recargo sobre la sal.

6.° fnstrucciou pública.

7." Beneficencia.

Art. 42. La segunda sección del presu

puesto de ingresos se.dividirá en cinco capí

tulos, cuyos epígrafes serán los siguientes:

\ .° Aumento al recargo sobre las contri

buciones directas y la de consumos.

2." Arbitrios especiales.

3 . ° Recargos extraordinarios sobre algu

nas de las especies comprendidas en la tari

fa núm. \ ."de la contribución de consumos.

4.° Empréstitos.

5." Enajenaciones.

Art. 45. La tercera sección constará de

dos capítulos, cuyos epígrafes serán:

1 .° Resultas de presupuestos anteriores.
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2.° Ingresos para cubrir los nuevos gas

tos del presupuesto adicional

Art. 44. El capítulo 1.* de la sección

primera del presupuesto de ingresos com

prenderá:

1.° El producto de las rentaj y censos

de propiedades y pertenencias de la provin

cia que no correspondan á establecimientos

determinados.

2." Los intereses de los efectos públicos

que á la misma pertenezcan.

Art. 45. Se incluirán en el capítulo 2.°

los productos de los portazgos , pontazgos y

barcajes que se exijan en los caminos cuya

conservación esté á cargo de las provincias,

y se establezcan en lo sucesivo ó se hubieren

establecido con la autorización competente

desde que en 14 de octubre de 1863 fué

promulgada la ley de presupuestos y conta

bilidad provincial.

Art. 46. En los capítulos 3.°, 4.° y 5." ds

esta sección se incluirán los ingresos á que

se refieren sus respectivos epígrafes.

Art. 47. Son ingresos propios de los es

tablecimientos de instrucción pública, y se

incluirán en el capítulo 6.° con sujeción al

modelo núm. 1.°:

1.° Los intereses de las inscripciones in-

trasferibles de la deuda de 3 por 100 perte

necientes á los mismos.

2.° Los que abona la Caja de depósitos

por las cantidades recaudadas procedentes de

sus bienes enajenados.

3.' Los productos de sus fincas y cen

sos.

4.° Las pensiones que satisfagan los

alumnos.

5.° Las subvenciones con que contribu

yan á sus sostenimiento los Ayuntamientos ó

cualesquiera otras corporaciones.

6.° Los derechos de matriculas y grados,

cuando el Estado no se haya hecho cargo del

establecimiento respectivo.

7.° Todas las rentas y derechos que por

cualquier concepto les correspondan.

Art. 48. Son ingresos propios de los es

tablecimientos de beneficencia, y se inclui

rán en el capítulo 7." en la forma que se

observa en el modelo núm. 1.°:

1 .° Los intereses de las inscripciones in-

trasferibles de la deuda del 3 por 100 que

posean.

2.° Los réditos que abona la Caja de de

pósitos por las cantidades recaudadas proce

dentes de las fincas enajenadas.

3.' Los productos de sus bienes , rentas

y censos.

4." Los ingresos eventuales.

5.° Las sumas que se recauden por los

demás conceptos detallados en los modelos

adjuntos a, b, c, d, e, f.

Art. 49. No podrán incluirse en los pre

supuestos parciales de ingresos de los esta

blecimientos de instrucción pública y bene

ficencia los productos de ningún arbitrio

especial, sin que vaya autorizado por el

Gobierno, previa la instrucción del oportuno

expediente.

Art. 50. Cada uno de los capítulos de la

sección segunda del presupuesto de ingresos

comprenderá los productos que procedan de

los recursos que mencionan los respectivos

epígrafes.

Art. 51 . El capítulo 1 .° de la tercera sec

ción comprenderá:

1.* Las existencias que resulten en las

arcas de la Depositaría provincial al cerrarse

definitivamente en 30 de setiembre el ejerci

cio del presupuesto anterior.

2." Los créditos que resulten pendientes

de recaudación en la misma fecha y se con

sideren cobrables dentro del ejercicio del

presupuesto corriente, según aparezcan de

la última casilla de la liquidación que ha de

practicarse después de cerrada la cuenta,

con arreglo al art. 33 de la ley y á las pres

cripciones de este reglamento.

3.° Los créditos pendientes de recauda

ción en 30 setiembre procedentes de pre

supuestos anteriores al del último ejercicio,

los cuales se clasificarán por los años y pre

supuestos de que procedan.

Art. 52. El capítulo 2.° de la sección ter

cera comprendera el importe de la quinta

parte por aumento á los recargos sobre las

contribuciones directas, para cubrir los nue

vos gastos que se incluyan en el presupues

to adicional. Este ingreso no se liará figu

rar en el presupuesto sino cuando el adicio

nal comprenda nuevos gastos que, unidos á

las obligaciones peudientes de pago que han

de figurar en el capítulo único de la sección

tercera del presupuesto de gastos, no pue

dan cubrirse con las existencias y los crédi

tos pendientes de recaudación que han de

comprenderse en el capítulo 1.° de esta

sección.

Art. 53. Para que el Gobierno pueda

aprobar los recargos ordinarios, los extraor

dinarios y los arbitrios especiales se instrui

rá expediente, en que ha de constar:

1 .° Un resumen de los presupuestos de

gastos é ingresos con la demostración del

déficit.

2.° Un cálculo aproximado en lo posible

del producto que han de rendir los recargos

ordinarios ó extraordinarios, ó los arbitrios

especiales que se propongan , dando en su
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caso, respecto de estos últimos, cuantas no

ticias convengan para formar idea exacta de

su naturaleza y rendimienlos. Si cualquiera

de los ingresos extraordinarios consistiese

en un aumento al recargo sobre alguna 6 al

gunas de las especies comprendidas en la ta

rifa núm. 1 .° de la contribución de consu

mos, se consignará con distinción el pro

ducto de dicho recargo en los pueblos y el

que se calcule que ha de obtenerse en la ca

pital y puertos habilitados donde se recauda

por la tarifa núm. 2.° de la expresada con

tribución, sobre aquellos artículos que son

comunes en ambas tarifas.

3.* Certificación del acuerdo ó acuerdos

de la Diputación provincial con relación con

creta al particular.

4.° El informe de la Administración de

Hacienda púbiica.

5.° El informe del Gobernador de la pro

vincia.

Art. 54. Los Gobernadores remitirán los

expediebtes á que se refiere el artículo ante

rior al Ministerio de la Gobernación con el

presupuesto respectivo; pero cuando deba

oirse sobre ellos al Ministerio de Hacienda,

según lo dispuesto en el art. 10 de la ley,

enviarán al mismo tiempo á este último di

rectamente copia literal de los referidos ex

pedientes.

Ait. 55. Cuando para realizar alguna

obra pública ó para otro gasto extraordinario

intentase una provincia contraer un emprés

tito, no se presentará á las Cortes el oportu

no proyecto de ley sin acompañar un expe

diente en que se haga constar:

1 ,° Que está aprobado por quien corres

ponda el proyecto y presupuesto de la obra,

ó autorizado competentemente el gasto ex

traordinario.

2.° La suma á que ascienda el presupues

to de la obra, ó al gasto extraordinario con

los necesarios comprobantes.

3.° Los recursos con que cuenta la pro

vincia para cubrir todas las obligaciones que

corren á su cargo, y además los intereses y

amortización del empréstito.

Con este objeto se acompañará un resu

men de los gastos é ingresos del último

quinquenio, expresando detalladamente los

recursos con que se hubiere cubierto el dé

ficit, y una demostración de que los medios

con que cuenta la provincia serán suficien

tes, no solo para cubrir todas las obligacio

nes, sino también para satisfacer los intere

ses del empréstito y amortizarlo por comple

to en el número de años que se expresará.

4.° Certificación del acuerdo de la Dipu

tación provincial.

5." Un informe razonado del Gobernador

de la provincia.

Art. 56. Si para los objetos indicados en

el artícdo anterior se intentase incluir en el

presupuesto los productos de la venta de al

guna propiedad de la provincia, se instruirá,

con el fin de obtener la aprobacioa de que

habla el art. 27 de la ley, un expediente que

ha de constar de los documentos que se

mencionan en los núms. 1.°, 2.°, 4.° y 5.°

del mismo artículo, y de una demostración

de que no son bastantes los recursos ordi

narios del presupuesto para satisfacer la obra

pública 6 el gasto extraordinario de que se

trate.

Art. 57. El Gobernador dará conocimien

to oportunamente á la Administración de Ha

cienda pública de todos los recargos y arbi

trios aprobados en el presupuesto provincial

para que los tenga presentes al formar los

repartimientos de las contribuciones para el

año siguiente.

Art. 58. Cuando el presupuesto provin

cial no estuviere aprobado antes del 15 de

mayo anterior al año económico en que ha

de regir, la Administración de Hacienda pú

blica harí los repartimientos de las contribu

ciones, teniendo en cuenta los mismos re

cargos y arbitrios aprobados en el del año

corriente, á calidad de que si después fue

ren autorizados en menor cantidad, el ex

ceso se tome en cuenta para menos repartir

en el presupuesto del año siguiente.

CAP. III.—De la formación y aprobación

de los presupuestos.

Art. 59. A la formación del presupuesto

provincial precederá la dolos correspondien

tes á los ramos de instrucción pública y be

neficencia.

Art. 60. Los directores de institutos de

segunda enseñanza, oyendo á la Junta de

profesores y los de las escuelas normales de

maestros y maestras, extenderán en los cin

co primeros dias del mes de octubre, con

arreglo á los modelos B, C y D , el proyecto

de presupuesto ordinario de gastos é ingre

sos del respectivo establecimiento para el

ejercicio próximo, y lo pasarán á ia Junta de

instrucción pública el dia siguiente, acom

pañando un estado oomparativo del mismo

con el vigente.

En los presupuestos de los institutos, que

se denominarán ordinarios para distinguir

los de los adicionales, se incluirán los gastos

que sean necesarios para mejorar el edificio

ó las lincas que pertenezcan al estableci

miento, y todos los demás que hasta aquí

han debido figurar en presupuestos extraor
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lunarios, según lo dispuesto en el art. 56 del

reglamento de 22 de mayo de 1859.

Art. 61 . La Junta provincial de instruc

ción pública examinará los presupuestos del

instituto y de las escuelas normales y an

tes del 12 de octubre los remitirá al Gober

nador de la provincia con los estados de que

babla el artículo anterior, y una certificación

del acia 6 actas de las sesiones en que haya

examinado y aprobado cada uno de dichos

presupuestos.

Art. 62. Los gastos del personal y ma

terial de la Junta de instrucciou pública, las

obligaciones de los establecimientos de este

ramo, para cuya Administración y contabili

dad no estén señaladas métodos especiales

y los sueldos de los inspectores provinciales

de primera enseñanza, no serán objeto do

presupuestos particulares, y se incluirán en el

general de la provincia en la forma que apa

rece del modelo núm. 1.°

Art. 63. Los directores de los estableci

mientos de beneíicencia extenderán en los

cinco primeros días del mes de octubre de

cada año, con arreglo al modelo núm. 2, el

proyecto del presupuesto ordinario de gas

tos é ingresos para el ejercicio siguiente de

los respectivos establecimientos, pasándolo

á la Junta provincial del ramo, el dia siguien

te, acompañado de un estado comparativo

del mismo con el vigente.

Art. 64. La Junta provincial de benefi

cencia, dtspues de examinar los presupues

tos que déte recibir según dispone el ar

tículo anterior, los resumirá en uno general,

consignando en él las restantes obligaciones

que hayan de satisfacerse directamente por

su propia Depositaría y los ingresos que se

recauden inmediatamente por la misma. El

presupuesto general de la beneficencia se

Formará con sujecioD á los modelos o, 5, c,

d, y la Junta provincial del ramo lo pasará

al Gobernador antes del 12 de octubre.

Art. 65. Al presupuesto general de la

beneficencia se acompañará certificación del

acta ó actas de las sesiones en que la Junta

provincial lo haya examinado y aprobado, y

un estado comparativo del mismo presu

puesto con el vigente.

Art. 66. Los presupuestos de los esta

blecimientos de instrucción pública se refun

dirán en el general de la provincia en la for

ma que aparece del modulo núm. 1.*

Art. 67. A cada uno de los capítulos del

presupuesto general de la provincia se uni

rán relaciones en que se exprese con toda

claridad el pormenor de los servicios que se

detallen en los respectivos artículos.

Art. 68. Cuando la Diputación provin-

cial, haciendo uso de la facultad que le con

cede el último párrafo del art. 24 de la ley,

proponga que se alteren los tipos de los au

mentos á los recargos á que se refieren los

párrafos 4.°, 5.° y 6.° del art. 8.' de la ley,

dará su parecer acerca de este punto la Ad

ministración de Hacienda pública al informar

sobre ios demás medios que se propongan

para cubrir el déficit.

El Gobernador de la provincia emitirá

también su dictamen, y remitirá el expedien

te al Gobierno con el presupuesto..

Art. 63. Tan luego como la Diputación

devuelva el presupuesto, ó cuindo llegue el

20 de noviembre sin verificarlo, se pasará á

la Administración de Hacienda publica la

propuesta de los recargos ordinarios y ex

traordinarios sobre las contribuciones y ren

ta de la sal y de los arbitrios especiales en

su caso i fin de que emita su dictamen.

Art. 70. La Administración de Haciende

pública devolverá la propuesta al Goberna-

dar á los cinco días á mas tardar, manifes

tando :
1.a Si los recargos ordinarios y extraor

dinarios se ajustan á los tipos señalados y

á la base proporcional de su imposición,

establecidos en los arts. 8.°, 9.° y 24 de la ley,

2.' El producto probable de cada uno de

dichos recargos, con arreglo á los ingresos

en el Tesoro que se calculen por las res-

ptctivas contribuciones.

3.° Si son ó no exactos los datos que la

Diputación ha fijado ó tenido presentes en

sus cálculos.

4.° Si considera inaceptables alguno ó

algunos de los recargos ó arbitrios propues

tos, exponiendo en tal caso los fundamentos

de su opinión y expresando además, de qué

modo podrían suplirse unos y otros.

Art. 71. El Gobernador remitirá el pre

supuesto por duplicado al Ministerio de la

Gobernación, acompañando además de los

documentos que prescribe el artículo 20 de

la ley:

1 . Una certificación literal de las actas

de las sesiones en que la Diputación provin

cial haya discutido y votado el presupuest >

2.° Un estado comparativo del mismo con

el vigente, arreglado al modelo número 3,

y acompañado de las oportunas explicaciones

respecto de las diferencias que entre uno y

otro resulten.

3." El expediente instruido para propo

ner los recargos ordinarios y extraordinarios

sobre las contribuciones ó los arbitrios espe

ciales en su caso.

Art. 72. Cada uno de los capítulos del

presupuesto y los resúmenes del mismo se
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autorizarán con la media firma del Goberna

dor y el sello del Gobierno de la provincia.

Las relaciones se rubricarán por aquel fun

cionario estampándose además en ellas el re

ferido sello.

Art. 73. Al misma tiempo que los Go

bernadores remitan los presupuestos ni Mi

nisterio de la Gobernación, enviarán directa

mente á los demás Ministerios copia de los

capítulos y artículos, así de los gastos como

de los ingresos que comprendan servicios del

especial conocimiento de estos, acompañan

do certificación de los acuerdos de las Dipu

taciones provinciales, referentes á los men

cionados servicios. Lo mismo harán al remi

tir los presupuestos adicionales cuando en

ellos se comprendan nuevos gastos relativos

á ramos que no dependen del Ministerio de

la Gobernación, ó se alteren las consignacio

nes aprobadas en los ordinarios con destino

á dichos ramos. De haber cumplido esta

prescripción darán conocimiento al Ministe

rio de la Gobernación en el oficio eon que

acompañen los presupuestos ordinarios y adi

cionales.

Art. 74. En el término de un mes, con

tado desde la fecha en que los Gobernadores

hayan remitido las copias y certificaciones de

que trata el artículo anterior, cuando unas y

otras se refieran al presupuesto ordinario, 6

de quince dias si pertenecieren al adiciona),

enviarán los Ministerios correspondientes, al

de la Gobernación sus respectivos informes.

Trascurridos estos plazos sin haberlo veri

ficado, se entenderá que prestan su confor

midad á los servicios del presupuesto en la

cifra y forma en que hayan sido redactados

por el Gobernador y la Diputación.

Art. 75. Cuando el Gobernador y la Di

putación provincial disientan acerca de los

gastos obligatorios correspondientes aramos

que dependan de Ministerios distintos del de

la Gobernación, y no hayan aquellos infor

mado en el plazo que señala el artículo an

terior, resolverá' el Ministro de la Goberna

ción, salvo el derecho que concede á las Di

putaciones provinciales el art. 17 de la ley.

Art. 76. Si la divergencia de opinión en

tre el Gobernador y la Diputación versare

acerca del crédito que esta haya votado para

gastos voluntarios, evacuados que sean los

informes de los Ministerios mencionados en

los artículos precedentes, ó fenecidos los pla

zos sin haberlos emitido, el de la Goberna

ción resolverá lo que estime conveniente al

aprobar el presupuefto ordinario ó adicional.

Art. 77. Los centros directivos del Mi

nisterio de 1 a Gobernarion informarán con

rgencia y detalladamente acerca de los cré

ditos que se incluyan en los presupuesto*

ordinarios y adicionales de gastos é ingresos

para satisfacer servicios propios de su res

pectivo conocimiento.

Art. 78. Para incluir en presupuesto un

crédito con destino á la adquisición de cual-

quiera'propiedad, cuyo valor exceda de 20.000

escudos, ya consista en fincas, ya en valores

moviliarios, será necesaria la 'autorización

previa del Gobierno.

Para obtenerla se instruirá expediente en

que acredite la conveniencia 6 necesidad de

la adquisición, y conste el acuerdo de la

Diputación provincial y el informe del Go

bernador.

El Gobierno, antes de conceder la autori

zación, oirá á la sección de Gobernación y

Fomento del Consejo de Estado.

Art. 79. En los tres meses que con arre

gle á lo dispuesto en el art. 30 de la ley cons

tituyen el período de ampliación del presu

puesto, no podrá ejecutarse servicio alguno

con cargo á los créditos autorizados en el pre

supuesto que se halle en este periodo.

Art. 80. ' Cuando no se haya realizado en

todo ó en parte durante el año económico un

servicio ú obra pública que lenga consignado

y autorizado el crédito correspondiente , y

deba continuar, ejecutarse 6 terminarse en el

siguiente , en cuyo presupuesto ordinario no

exista consignación apronada para hacerle

frente, ó no existia en cantidad bastante, se

renroducirá en el adicional en el concepto de

nuevo gasto la partida que haya dejado de

invertirse en 30 de junio.

Art. 81. Cerrado definitivamente el pre

supuesto en 30 de setiembre de cada año,

se procederá por la Contaduría de fondos

provinciales , por los encargados de la Con

tabilidad del instituto y délas escuelas nor

males , y por los secretarios contadores de

los establecimientos de beneficencia , á la li

quidación por capítulos y artículos del ejer

cicio económico terminado , con sujeción á

los modelos núms. 4, 5, 6 y 7.

Art. 82. La Junta provincial de benefi

cencia, resumirá las liquidaciones parciales

de gastos é ingresos del ejercicio económico

de cada uno de los establecimientos del ramo

en una general ajustada al modelo núm. 8.

Esta liquidación acompañará al presupuesto

adicional con las parciales en ella refundidas

que le servirán de comprobantes.

Art. 83. El contador de los fondos pro

vinciales hará constar por certificación auto

rizada con el V.° B.° del Gobernador, y ex

tendida á continuación de las liquidaciones

del ejercicio del presupuesto de la Junta pro

vincia] de beneficencia , que concuerdan

X
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fielmente con las parciales de cada uno de

los establecimientos del ramo, y que en estas

no existe defecto alguno por exceso de pago

sobre los créditos autorizados ni por otro

concepto.

También certificará este último extremo á

continuación de la liquidaciones del instituto

de segunda enseñanza y de las escuelas nor

males.

Art. 84. Solo podrá aplicarse á cada uno

de los establecimientos de beneficencia la

parte de suplemento de fondos que abone la

provincia para cubrir el déficit que resulte

en el presupuesto especial respectivo ; pero

cuando haya necesidad de destinar el so

brante de dicho suplemento ó una parte de

él, á algún otro establecimiento por minora

ción de los ingresos calculados en su presu

puesto , la Junta provincial de beneficencia

solicitará del Gobierno por conducto del Go

bernador, la autorización para hacer la opor

tuna trasferencia.

Art. 85. Al refundir en la liquidación

general de ingresos del presupuesto de la

provincia las parciales de los establecimien

tos de instrucción pública y de beneficencia,

no se comprenderán en ella las cantidades que

estos hubieren recibido de los fondos provin

ciales como suplemento para cubrir su déficit.

Art. 86. Los directores de los estableci

mientos de instrucción pública presentarán

á la Junta provincial del ramo, dentro de los

cinco primeros días del mes de octubre de

cada ano, los presupuestos adicionales de los

respectivos establecimientos , después de

unir á los mismos las liquidaciones que de

berán haber tenido presentes para incluir en

ellos las resultas.

La Junta los remitirá al Gobernador con

certificaciones de los acuerdos que hubiese

tomado sobre el particular.

Art. 87. Los directores de los estableci

mientos de beneficencia presentarán á la

Junta provincial , dentro de los cinco prime

ros dias del mes de octubre de cada ano, los

presupuestos adicionales de dichos estableci

mientos para su retundicion en uno solo, en

los términos que para el ordinario prescribe

el ait. 64 de este reglamento; debiendo

aquella pasar dicho presupuesto al Goberna

dor antes de 12 del mismo mes.

Art. 88. Cuando el presupuesto adicio

nal de la provincia comprenda nuevos gas

tos, ó no comprendiéndolos se propongan en

ól trasferencias de créditos, lo pasará el Go

bernador antes del 20 de octubre i la Dipu

tación provincial ; y esta corporación lo exa

minará, discutirá y votará dentro de Jos veinte

dias siguientes.

Art. 89. El presupuesto adicional de in

gresos comprenderá , además de las resultas

del ejercicio anterior, cualquiera adición que

haya de hacerse por mayores rendimientos

de los recursos autorizados en el presupuesto

ordinario ; y solo en el caso previsto en el

art. 52 de este reglamento se incluirá el im

porte de' la quinta parte por aumento á los

recargos sobre las contribuciones directas.

Art. 90. üel presupuesto adicional se re

mitirá al Gobierno, precisamente antes del

20 de noviembre , un solo ejemplar, anotan

do las resultas y los nuevos gastos é ingre

sos que contenga en los capítulos, artículos

y casilla correspondiente; y además dos

ejemplares de este mismo presupuesto re

fundido con el ordinario en los términos

en que este haya sido aprobado por el Go

bierno.

Art. 91. Al presupuesto adicional se

acompañará:

1 .° Certificación del acuerdo ó acuerdos

en que la Diputación provincial haya votado

los nuevos gastos, las trasferencias de crédi

to ó aquellos y estos.

2.° . Las liquidaciones generales del ejer

cicio anterior, con las parciales de los ramos

de beneficencia y de instrucción pública.

3.a La memoria de que habla el art. 20

de la ley.

4.° Un resumen general por capítulos de

los gastos y de los ingresos aprobados en el

presupuesto ordinario, y de los que se inclu

yen en el adicional.

5.° lina certificación expedida por el de

positario en 30 de setiembre; con la confor

midad del contador de fondos provinciales y

el V.° B.* del Gobernador, ajustada al adjun

ta modelo núm. 9, y en la cual se exprese la

existencia que resultó al practificarse el ar

queo de 30 de junio anterior; lo recaudado

por cuenta del presupuesto cerrado en cada

uno de los meses de julio, agosto y setiem

bre, sin descuento por les suplementos á que

se refiere el art. 148 de este reglamento, si

se hubieren realizado; lo satisfecho con car

go al mismo presupuesto en cada uno de di

chos tres meses, y la diferencia que resulte

como existencia en 30 de setiembre, que ha

de comprenderse en el art. 1 ,° capítulo 1,

sección tercera del presupuesto de ingresos.

6." Certificación de la Contaduría de Ha

cienda pública, en que consten las cantida

des que en 30 de setiembre resulten pen

dientes de pago en favor de la provincia pro

cedentes de los recargos autorizados con

destino á las obligaciones comprendidas en

su presupuesto.

7.° Relaciones detalladas formalizadas por
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la Contaduría de fondos provinciales de los

demás débitos que tenga á su favor la pro

vincia en 30 de setiembre.

8.° En caso de que se propongan trasfe-

rencias de crédito, un estado en que se de

muestre la situación de los eruditos del pre

supuesto ordinario y el capítulo ó capítulos

en que se conceptúe que han de resultar so

brantes.

Art. 92. La Junta de beneficencia y los

establecimientos de este ramo y los de ins

trucción pública acompañarán también á sus

presupuestos adicionales un documento equi

valente al que se expresa en el núm. S.° del

artículo anterior en cuanto á ellos luere

aplicable.

CAP. IV.—De la ejecución del presu

puesto.

Art. 93. El contador de fondos provin

ciales presentará al Gobernador el dia 1.° de

cada mes la distribución de fondos de que

habla el art. 37 de la ley, cuya distribución

se extenderá con arreglo al modelo núm. 10;

y una vez aprobada la pasará sin demora ala

Diputación ó al Consejo provincial cuando

la primera no estuviese reunida para los

efectos prevenidos en el mismo artículo.

Art. 94. La Diputación, ó en su caso el

Consejo provincial eii unión con los diputa—

tados provinciales que se hallen en la capi

tal, devolverán al Gobernador la distribución

el dia 2 ó el 3 á mas tardar, bien con su con

formidad ó bion manifestando las modifica

ciones que en su concepto convenga hacer

en la misma.

Art. 95. Si el Gobernador no estuviere

conforme con las variaciones propuestas por

la Diputación ó por el Consejo provincial en

unión con los diputados provinciales que se

hallaren en la capital, remitirá la distribu

ción con las observaciones que sobre ella se

hubieren hecho al Ministerio de la Gobernación

el dia 8 del mes á mas tardar, exponiendo

cuanto estime conveniente sobre el parti

cular.

Art. 96. El Ministerio de ¡a Gobernación

comunicará su resolución al Gobernador an

tes del dia 23 del mes; si para esta techa no

lo hubiere verificado, se entenderá que

aprueba la distribución formada ei> el Go

bierno de la provincia. En uno y otro caso el

Gobernador dará conocimiento del resultado á

la Diputación ó al Consejo provincial antes

del 30 del mes, y en este día publicará la

distribución en el Boletín oficial.

Art. 97. Los fondos provinciales no po

drán en caso alguno obrar en poder de par

ticulares ni de otro funcionario que no sea el

depositario nombrado por S. M., ó el que le

sustituya según las disposiciones de este re

glamento , ni custodiarse en lugar distinto

del arca de tres llaves de que habla el ar

tículo 40 de la ley. Esta arca será de hierro

y se colocará en paraje adecuado y seguro

bajo la responsabilidad del Gobernador, del

contador y del depositario , dentro del mis

mo edificio que ocupe el Gobierno de la pro

vincia.

Art. 98. No podrá extraerse del arca de

fondos provinciales cantidad alguna sino en

virtud de libramiento expedido por el Go

bernador é intervenido por el contador, en

que se exprese clara y precisamente el obje

to del pago, y en que con excepción de ios

casos a que se refieren los arts. 99 y 101, se

determine taqibien con claridad el capítulo y

artículo del presupuesto á que deba aplicar

se , constando además el recibo de acreedor

legítimo.

Cualquier pago que se hiciere faltando al

guna de dichas condiciones en el libramien

to, ó en virtud de otra orden ó documento,

no será de abono en la cuenta del deposi

tario.

Todos los libramientos del ejercicio de un

presupuesto llevarán numeraciou correla

tiva.

Art. 99. Sin embargo de lo dispuesto en

el anterior artículo, el depositario pagará

los libramientos que el Gobernador expida

en suspenso por las causas y para los obje

tos que determina el art. 3-i de la ley, siempre

que se hubieren cumplido las formalidades

en el mismo establecidas ; pero estos libra

mientos no podrán abonarse en cuenta hasta

que se formalicen, obtenida que sea la apro

bación superior.

Art. 100. Cuando el contador de fondas

provinciales creyere que en la ordenación

de cualquier pago se infringen las disposicio

nes de la ley ó de este reglamento, lo hará

presente por escrito y con el debido respeto

al Gobernador de la provincia, expresando

las razones en que funda su opinión y citan

do los artículos de la ley ó del reglamento

que en su concepto se op'ongan á la realiza

ción del pago ordenado. Si el Gobernador

insistiese en su primera resolución, dará la

orden por escrito y el contador expedirá sin

mas demora un libramiento que encabezará

con las palabras libramiento interino, sin

ponerle número ni expresar el crédito á cuyo

cargo se ha de satisfacer, y tomará razón de

él auriendo en sus libros una cuenta espe

cial por este concepto.

Ef mismo dia ó el siguiente á mas tardar,

dirigirá una comunicación al director gene
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ral de Administración local dándole parte de

lo ocurrido y de las razones en que se funda

para conceptuar indebido el pago.

El Gobernador dará cuenta asimismo al

Ministerio de la Gobernación exponiendo les

fundamentos de la medida adoptada.

Art. 101. El depositario pagará los libra

mientos interinos que be le presenten siem

pre que estén intervenidos por el contador, y

se datará su importe en la misma cuenta en

que lo haga de los libramientos en suspenso.

Art. 102. El Ministro de la Gobernación

resolverá en el término de quince dias si el

pago liccho en virtud de libramiento inte

rino debe ó no formalizarse , señalando en

el primer caso el crédito con cargo,al cual

ha de satisfacerse.

Si la resolución es .negativa, el Goberna

dor que ordenó dicho pago reintegrará in

mediatamente su importe á la caja de fondos

provinciales.

Art. 103. El plazo señalado en el articu

lo 34 de la ley para remitir al Ministerio de

la Gobernación los expedientes que se ins

truyan cuando sea forzoso girar en suspenso,

empezará á contarse desde el dia en que la

Diputación provincial ó el Consejo en unión

de los diputados provinciales que se hallen

en la capital, si aquella no está reunida,

emitan el dictamen que el Gobernador debe

pedirles.

Art. 104. Si al recibirse en el Ministerio

de la Gobernación los expedientes instruidos

para librar en suspenso obrase en el mismo

y no estuviese aprobado el presupuesto adi

cional, podrá incluirse en este el aumento

del crédito necesario para el pago de las obli

gaciones cuvas consignaciones estén agota

das, formalizándose los libramientos cuando

se reciba en la provincia el presupuesto adi

cional aprobado.

En otro caso se comunicará al Goberna

dor la resolución del referido Ministerio á la

brevedad posible.

Art. 105. Cuando la diferencia entre los

créditos autorizados para los servicios del

presupuesto y las cantidades necesarias para

cubrir estos fuese tal que sea necesario ex

pedir un número de libramientos en suspen

so capaz deproducir perturbación notable en

la contabilidad, el Gobernador de la provin

cia solicitará autorización del Ministerio de

la Gobernación para formar un segundo pre

supuesto adicional, acompañando, para jus

tificar su solicitud, un estado en que se de

muestre la situación de los créditos del pre

supuesto vigente, la suma autorizada en cada

uno de sus artículos , lo satisfecho con cargo

á ella , las cantidades que queden por satis

facer y las diferencias de mas y de menos

que resulten.

Art. 106. La Junta provincial de benefi

cencia y los establecimientos de este ramo

se ajustarán en la ejecución de sus respec

tivos presupuestos á las prescripciones de

este reglamento en todas sus partes.

Los institutos de segunda enseñanza y las

escuelas normales observarán las disposicio

nes del reglamento de 22 de mayo de 1849

y demás órdenes comunicadas por el Minis

terio de Fomento, en cuanto no se opongan

á lo mandado en los artículos del presente

que á los mismos se refieren , y que tienen

por objeto el cumplimiento del art. 46 de la

ley de presupuestos y contabilidad pro

vincial.

Art. 107. Todos los libramientos en sus

penso «eran objeto de una cuenta especial

que se abrirá con esta denominación , y su

importe, lo mismo que el de los libramien

tos interinos , se considerará como dinero

existente en caja para ' los efectos de los ar

queos y demás operaciones de contabilidad

ínterin no se formalicen, en cuyo caso se

anotarán en la cuenta del capítulo del pre

supuesto á que correspondan.

Art. 108. Todos los pagos por cuenta.de

los fondos provinciales se harán precisamen

te en la Depositaría de los mismos. En ella

recibirár el importe de los libramientos que

á su favor se expidan los administradores de

los establecimientos, los habilitados, los con

tratistas de obras ó sus apoderados, los co

misionados para cualquier servicio , etc.,

previas las precauciones y formalidades cor

respondientes bajo la responsabilidad del

depositario.

Art. 109 El dia último de cada mes se

hará un arqueo de los fondos de la Deposita

ría á presencia del Gobernador y con asis

tencia del contador y del depositario. Las

actas de los arqueos se extenderán en un li

bro foliado y rubricado por el Gobernador,

con sujeción al modelo adjunto núm. 11, en

los cuales se expresará la existencia que re

sultare del arqueo anterior, la recaudación

obtenida en el mes á que el arqueo corres

ponda, y los pagos verificados en el mismo,

cuya comparación arrojará la existencia pa

ra el mes siguiente, debiendo expresarse las

especies de moneda ó papel que la cons

tituyan.

Esta existencia se comprobará siempre

con el recuento del dinero.

El libro que contenga las actas de arqueo

se extenderá en papel del sello 9.", y se for

mará uno separado para el ejercicio de cada

presupuesto.
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Art. HO. Se verificarán arqueos extra

ordinarios:

1." Siempre que cesen definitiva ó tem

poralmente en su cargo el Gobernador, el

contador ó el depositario de fondos provin

ciales.

2.° Cuando cualquiera de los funciona

rios á oue se refiere el número anterior em-

Eiece a desempeñar su destino ó vuelva á

acerse cargo de él.

3.° Cuando el Gobernador lo determine

por sí , ¿ á propuesta por escrito del con

tador.

En estos arqueos se observarán las mis

mas formalidades que en los ordinarios ; pe

ro en las actas se expresará la circunstancia

de ser extraordinario.

Art. 111. El arqueo del mes de julio, re

ferente á los fondos del presupuesto cuyo

ejercicio empieza en 1 ." de dicho mes , no

presentará la existencia del anterior. La

que resulte en 30 de junio pasará íntegra

al arqueo del mes de julio respectivo al pre

supuesto del año económico precedente ; cu

yo ejercicio continúa abierto hasta 30 de

setiembre.

En el arqueo del mes de octubre aparece

rán con distinción en una sola acta las exis

tencias de 30 de setiembre por lo respectivo

á los dos presupuestos, cuya duplicidad ce

sa en este dia.

Art. 112. El contador de los fondos pro

vinciales estará á las inmediatas órdenes del

Gobernador, será jefe de todos los encarga

dos de la contabilidad de la provincia y de

los establecimientos de beneficencia , estará

obligado á procurar que en los de instruc

ción pública se observe este reglamento en

la parte que á ellos se refiere, y tendrá á sus

órdenes dos ó mas auxiliares , cuyo número

designará el Gobernador, de acuerdo con la

Diputación provincial.

En las ausencias temporales del contador

le sustituirá el empleado que el Gobernador

designe , de acuerdo también con la Diputa

ción provincial , ó con el Consejo en unión

de los diputados provinciales que se hallen

en la capital, si aquella no estuviere reunida.

Art. {{3. Para el desempeño de las fun

ciones de contador de los fondos provincia

les á que se refieren el art. 38 de la ley y las

disposiciones de este reglamento, se crea

una plaza de oficial en el Consejo de cada

provincia, con la denominación de oficial

mayor del Consejo provincial , contador de

los fondos del presupuesto de la provincia.

Art. 114. Los oficiales mayores de los

Consejos, contadores de los fondos provin

ciales, serán nombrados por el Ministerio de

la Gobernación, á propuesta en terna de las

respectivas Diputaciones provinciales con

arreglo á lo dispuesto en el núm. 5.°, art. 55

de la ley de 25 Setiembre de 1853, para

el gobierno y administración de las pro

vincias; pero su separación no podrá acor

darse sino mediando causa grave y en vir

tud de expediente instruido por el Goberna

dor, con audiencia de la Diputación, en el

cual se admitirá siempre la defensa del inte

resado por escrito. Cuando en vista de este

expediente procediere la separación , se ha

rá también por el Ministerio de la Goberna

ción.

Art. 115. Estos funcionarios disfrutarán

el sueldo de 1.200 escudos anuales en las

provincias en que según el art. 63 de ley pa

ra el gobierno y administración de las pro

vincias de 25 de setiembre de 1863 deba

componerse el Consejo provincial de cinco

individuos, y de 1.000 en las demás.

En Madrid disfrutará el sueldo de 1.400

escudos.

Art. 116. Se asigna además i estos fun

cionarios para gastos de material de la Con

taduría la cantidad alzada de 1.000 escu

dos en Madrid, 800 en las provincias donde

haya de tener el contador 1.200 escudos de

sueldo, y 600 en Jas demás.

Art. 117. Los secretarios de las Juntas

Íirovinciales de beneficencia ejercerán las

unciones de contadores de las mismas y es

tarán bajo su inmediata inspección los se

cretarios contadores de los establecimientos

del ramo. Cuando fuere necesario, auxiliará

á los primeros el empleado de la Junta que

desigae el presidente.

Art. 118. Para optar al desempeño del

destino de oficial mayor del Consejo, conta

dor de los fondos provinciales, se requiere

ser español, mayor de 25 años, tener buena

conducta moral y reunir las circustancias

siguientes:

1.* Haber estudiado y practicado la te

neduría de libros por partida doble en una

casa de comercio, sociedad industrial ó mer

cantil, ó en alguna dependencia del Estado.

2.a Conocer la legislación vigente en ma

teria de presupuestos y contabilidad pro

vincial.

3.a Saber aplicar á la práctica las dispo

siciones de esta misma legislación en todos

sus detalles.

Art. 119. Serán preferidos para el des

empeño de estos destinos los que á tas cir

cunstancias expresadas en el articulo ante

rior reúnan la de haber servido seis añus al

Estado con nombramiento real, en cualquie

ra de las carreras civiles, ó hayan sido in
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terventores ó depositarios de finidos pro

vinciales, ó tengan título de licenciado en

Administración ó de profesor mercantil.

Art. 120. Los que por reunir las condi

ciones indicadas en los dos artículos prece

dentes se conceptúen en aptitud para des

empeñar los destinos de oficiales mayores

de los Consejos, contadores de fondos pro

vinciales, dirigirán sus solicitudes al Ministe

rio de la Gobernación dentro del plazo que

se fije por la convocatoria para la provisión

de estas plazas, acompañadas de su fé de bau

tismo, atestado de buena conducta expedido

por el Alcaide del pueblo de su residencia,

ó por el inspector de vigilancia del distrito,

si es en Madrid y demás documentos feha

cientes eu que se acredite que poseen las

condiciones de aptitud requeridas.

Art. 124. Las Diputaciones provinciales

no podrán proponer para el desempeño de

estos destinos sino á los que acrediten con

un certificado expedido por el subsecretario

del Ministerio de la Gobernación que han

sufrido en Madrid un examen en. el cual

acrediten que poseen los conocimientos exi

gidos por el art. 118 ante un tribunal que

ofrezca las mayores garantías de imparciali

dad y acierto.

Art. 122. El examen de que trata el ar

tículo anterior se dividirá en tres ejercicios

cen arreglo al programa que se publicará

con la convocatoria en la Gaceta de Madrid

y demás periódicos oficiales con la anticipa

ción conveniente, señalando los dias en que

ha de tener lugar. También se publicará en

los mismos periódicos, luego que el examen

se verifique, la lista de los aspirantes apro

bados cen la calificación que hayan merecido.

Art. 123. Será obligación del oficial ma

yor del Consejo, contador de los fondos pro

vinciales.

1 ° Formar los proyectos de los presu

puestos de la provincia , así ordinarios como

adicionales.

2.° Conservar los presupuestos de la pro

vincia que estén aprobados y copia exacta

de los de la Junta provincial de beneficencia,

pasando -á la misma oportunamente los ori

ginales.

3.° Conservar igualmente copias de los

presupuestos especiales de los establecimien

tos de instrucción pública.

4.' Llevar los libros de cuenta y razón

de los ingresos y gastos del presupuesto pro

vincial con arreglo á los modelos números

12 y 13.

5.° Conservar el libro de las actas de ar

queo y las distribuciones de fondos apio-

badas.

Tomo VJ.

6.° Extender con arreglo al modelo nú

mero 14 los cargaremes de las cantidades

que ingresen en la Depositaría y recogerlos

del depositario cuando se hayan redactado

las correspondientes cartas de pago, á fin de

unirlos en su dia á las cuentas de gastos é

ingresos corno comprobantes del cargo.

7.° Redactar con sujeción al modelo nú

mero 15, y en virtud de disposición del Go

bernador, loa libramientos de todos los pagos

que hayan de ejecutarse tomando razón de

ellos según indica el mismo modelo.

8.* í'ormar todos los años en el mes de

enero un. inventario de los muebles y efectos

de la Diputación y Consejo provincial, y con-'

servar' el original remitiendo dos copias al

Gobernador, a fin de que una se deposite en

el archivo y otra se pase á la Diputación pro

vincial.

9.' Extender con sujeción al modelo nú

mero 16 las nóminas queacrediten el pago

de las cantidades libradas por el Gobernador

para sueldos, pasándolas al depositario con

el libramiento de su referencia.

10. Beconocer las cuentas que rinda el

depositario antes de darles el curso que cor

responda, y extender al pié de ellas cuando

las encuentre conformes en el cargo y en la

data con los libros de la Contaduría, la certi

ficación que aparece en el modelo número 17.

11. Vigilar la recaudación de los fondos

que correspondan al presupuesto provincial

y dar cuenta por escrito al Gobernador de

cualquier retraso que sufra el ingreso en la

Depositaría de las cantidades consignadas en

aquel.

12. Redactar con sujeción á los modelos

núms. 18 y 19 las cuentas de propiedades y

derechos y de presupuesto que el Gober

nador debe presentar á la Diputación pro

vincial.

13. Inspeccionar dos veces al año cuan

do menos, y siempre que lo tenga por con

veniente, los libros de la Junta y estableci

mientos provinciales de beneficencia, y pro

poner al Gobernador las medidas necesarias

para que se lleven con sujeción á este regla

mento.

14. Cuidar dé que las cuentas de aquella

y estos se redacten con ar-reglo á los modelos

núms. 20 y 21.

lo. i lámar la atención del Gobernador

para que, como presidente de la Junta pro

vincial de instrucción pública , adopte las

medidas convenientes, siempre que los pre

supuestos, liquidaciones y cuentas del ins

tituto y escuelas normales no se presenten

en los plazos, con las formalidades y según

los modelos que determina este reglamento

28
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16. Formar, da acuerdo con el deposita

rio, las liquidaciones generales del ejercicio

de cada presupuesto.

17. Cuidar de la impresión de los libros

de intervención, de los cargaremes, libra

mientos y nóminas necesarios para llevar la

contabilidad del presupuesto provincial.

Art 124. El libro diario de cuenta y ra

zón del presupuesto provincial se extenderá

en papel del sello 9. , el libro nr.ayor se ex

tenderá en papel blanco sin sello de ninguna

clase .

Art. 125. El Gobierno, previo expedien

te en que se consignarán los dictámenes de

la Diputación provincial y del Gobernador

respectivo, señalará el sueldo que haya de

disfrutar y la lianza que ha de prestar el de

positario de los fondos provinciales. Esta

lianza, que ha de ser precisamente en me

tálico ó en loj electos públicos que según las

disposiciones vigentes pueden admitirse para

este fin, se prestará ai tipo que las mismas

determinen, y se entregará en Madrid en la

caja general de depósitos, ó en las demás

provincias en las respectivas sucursales en

el plazo de dos meses, contados desde la

fecha del nombramiento del depositario, el

cual no podrá entrar á desempeñar su cargo

sip. acreditar, por medio de certificación de

las cartas.de pago que remitirá al Ministerio

de la Gobernación por conducto del Gober

nador, que ha consignado la suma corres

pondiente.

Art. 126. Los actuales depositarios am

pliarán su fianza, si lo hiciere necesario el

resultado del expediente de que habla él

artículo anterior, ó consignarán la totalidad

de la misma en la caja de depósitos ó en la

sucursal correspondiente si la tuviesen pres

tada en fincas; todo en el término de dos me

ses contados desde el día en que se les comu

nique la orden, sin cuyos requisitos no podrán

cont nuar desempeñando el referido cargo.

Art. 127. Ed las ausencias temporales y

en las enfermedades délos depositarios, serán

sustituidos bajo su responsabilidad por las

personas que ellos designen: de estas susti

tuciones se dará cuenta al Ministerio de la

Gobernación.

Art. 128. El que desempeñe la Deposita

ría no podrá aceptar el mismo cargo de nin

guna otra corporación ni conservar en la Caja

provincial otros fondos que los del presu

puesto de la provincia. Cuando se disponga

que reciba fondos de otra procedencia, podrá

negarse á aceptarlos: en caso contrario se

entenderá que de ningún modo ha de res

ponder de ellos la fianza que tenga prestada

para el desempeño de su destino.

Art. 129. Los gastos del material que

ocasione á los depositarios provinciales la

recaudación y reodicion de cuentas , se sa

tisfarán con cargo á la consignación de gas

tos de las Diputaciones y Consejos.

Los depositarios presentarán previamente

la correspondiente cuenta justificada.

Art. 130. Será obligación del depositario

de los fondos provinciales :

1.° Recaudarlas rentas y productos de

todas clases que por cualquier concepto cor

respondan á la provincia, y recibir el impor

te de los donativos, legados y mandas que se

hicieren á la misma y las cantidades que

mensualmente entreguen las dependencias

de Hacienda procedentes de los recargos ó

arbitrios autorizados con destino á gastos

provinciales, expidiendo las cartas de pago

d% las cantidades que ingresen en su poder

con arreglo al modelo núm. 22, y mediante

los cargaremes extendidos por el contador.

2.° Llevar un libro de caja arreglado al

modelo núm. 23, en el cual sentará diaria

mente las cantidades que ingresen en su po

der, con referencia á los cargaremes de la

Contaduría y las que satisfaga en virtudde

libramientos, indicando la numeración de

unos y otros, y el capítulo y artículo de pre

supuesto á que corresponden. Este libro se

extenderá en papel del sello 9.°

3." Verificar todos los pagos por obliga

ciones de la provincia en virtud de libra

mientos expedidos con las formalidades que

prescribí; este reglamento, y conservarlos en

su poder para justificar sus cuentas con el

recibo de los interesados y con las nóminas

y demás documentos que les acompañen.

4.° Conservar ejemplares autorizados

por el Gobernador de los presupuestos pro

vinciales y de las distribuciones mensuales

apr badas.

5." Rendir por duplicado mensualmente,

y en ios meses de julio y octubre de cada

año, las cuentas de que hablan los artículos

48 y 49 de la ley.

6." Cuidar de la impresión de las cartas

de pago y libros de caja, y de todos los do

cumentos que necesite para la rendición de

sus cuentas.

Art. 131. Los productos de los bienes,

rentas y arbitrios propios de los estableci

mientos de beneficencia , ó destinados espe

cialmente á su sostenimiento, continuaran á

cargo de los respectivos depositarios, y su

recaudación é inversión se hará bajo eí ré

gimen adoptado ó que se adopte en lo suce

sivo para dichos establecimientos.

Art. 132. Los libramientos para el pago

del déficit que resulte en los presupuestos
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de los establecimientos de beneficencia, se

extenderán siempre á favor del depositario

de la Junta provincial del ramo , el cual uni

rá precisamente á ellos la oportuna carta de

pago, debidamente formalizada, que acredi

te el ingreso en su caja.

Art. 133. Los productos de los bienes,

rentas y arbitrios propios de los institutos

y espuelas normales continuarán percibién

dose por los funcionarios á cuyo cargo eslán

en la actualidad ; y su recaudación é inver

sión se llevará á efecto con arreglo á las ór

denes comunicadas ó que se comuniquen

por el Ministerio de Fomento,

Art. 144. El dia último de cada mes se

saldará la cuenta en el libro de caja , á fin

de que su resultado sea un comprobante de

los arqueos que se celebren eu el mismo dia.

Mensualmente se confrontarán los asien

tos de los libros de caja por ingresos y por

pagos con los de la Contaduría para conocer

y subsanar cualquiera diferencia que entre

ellos resulte.

CAP. V.—De las cuentas.

Art. 1 35. La contabilidad de los fondos

del presupuesto provincial y la correspon

diente á la Junta de beneficencia y á los es

tablecimientos de este ramo que reciben

subvenciones del presupuesto de la provin

cia, se llevará por el sistema de partida

doble.

Art. 136. El Gobernador y el contador

de fondos provinciales rubricarán todas las

hojas del libro diario antes de que se empie

ce á hacer uso de él; y el segundo de dichos

funcionarios extenderá en la primera llana el

dia 1.° de julio una certificación autorizada,

con el V." B ° del Gobernador, en que se ex

presen los folios útiles de que consta.

Art. 137. El libro mayor y el de caja es

tarán foliados y llevarán rubricadas todas sus

hojas por el Gobernador y el contador de

fondos provinciales.

Art. 138. La cuenta del presupuesto or

dinario se abrirá en. los libros de la Contadu

ría por regla general el 1 .* de julio de cada

año, con sujeción á las prescripciones de es

te reglamento; pero cuando por no estar

aprobado en aquella fecha el presupuesto

provincial haya de empezar á regir en la

misma el votado por la Diputación, no se

abrirán dichos libros, y se llevará la cuenta

y razón de los ingresos y pagos en otros in

terinos, que se inutilizarán cuando se tras

laden sus asientos á los primeros.

Art. 139. Luego que se reciba en la pro

vincia el presupuesto adicional de cada año,

el contador hará en sus libros los asientos

convenientes para completar en cada uno de

los artículos del ordinario los créditos que

se hayan aumentado ó trasferido, y para

abrir las cuentas de resultas del ejercicio an

terior, saldando las de este en el libro corres

pondiente.

Art. 140. El instituto de segunda ense

ñanza y las escuelas normales rendirán por

duplicado sus cuentas mensuales sin docu

mentación con arreglo á los modelos núme

ros 24 y 25, y las presentarán á la Junta pro

vincial de instrucción pública el dia 6 del

mes siguiente.

La Junta las remitirá con su censura al Go

bernador el dia 20. Uno de los ejemplares

de estas cuentas se extenderá en papel del

sello 9.° y en el de oficio sus relaciones de

cargo y data: el otro ejemplar se extenderá

en papel sin sello de ninguna clase.

Art. 141 . Los administradores de los es-

tablecimientes de beneficencia rendirán su

cuenta mensual con entera sujeción á las

prescripciones de este reglamento referentes

á los fondos de dicho presupuesto y al mo

delo núm. 26, el dia 6 del mes siguiente al

que aquella corresponda.

Los secretarios contadores examinarán é

intervendrán dicha cuenta, y autorizada con

el V.' B.* del director respectivo, se pasará

el dia 10 á la Junta de la provincia para que

la refunda en la general. Uno de los ejem

plares de .esta» cuentas se extenderá en pa

pel del sello de pobres: otro en papel sin se

llo de ninguna clase, así como las relaciones

de cargo y data de uno y otro

Art. lií. El depositario de la Junta pro

vincial de beneficencia redactará su cuenta

mensual para el dia 14, según el modelo

núm. 27, incluyendo en ella las particulares

de los establecimientos.

El secretario de la Junta, como contador,

examinará dicha cuenta, y con su conformi

dad y el V.° B.° del presidente ía pasará el

dia 20 al Gobernador.

Art. 143. La cuenta ineusu I de ingresos

y gastos de que habla el art. 48 de la ley se

rendirá en los veinticinco primeros días si

guientes cada uno de los quince meses que

dura el ejercicio del presupuesto, con suje

ción á los modelos nums. 27 y 28.

En ella refundirá el depositario de los fon

dos del presupuesto provincial la de la Junta

de beneficencia, comprendiendo en el cargo

y en la dala los resultados generales que ar

roje, según se demuestra en los citados mo

delos. £*v

También hará igual refundición de las

cuentas de ¡los establecimientos de instruc

ción pública; uno de los ejemplares de esta
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cuenta se extenderá un papel del sello 9.°, y

en el de oficio sus relaciones de cargo y da

ta; el otro ejemplar se extenderá en papel

sin sello de ninguna clase.

Art. i 44. El contador de los fondos pro

vinciales examinará la cuenta mensual del

depositario, y subsanados los defectos que

tuviere, pondrá en ella su conformidad y la

p.eseulurá al Gobernador para que la auto

rice con su V." B.°

Art. 145. - Las- relaciones parciales de

cargo y data de las cuentas de fondos pro

vinciales y de los establecimientos de bene

ficencia é instrucción pública, así como las

de las Juntas respectivas, su redactarán con

sujeción á los modelos números 29, 30, 31,

32, 33 y 34.

Art. 14 ti. El dia 30 de cada mes remiti

rá el Gobernador al Ministerio de la Gober

nación los dos ejemplares de la cuenta de

ingresos y gastos del anterior, y en el mis

mo dia se publicard.su extracto en el Boletín

oficial de la provincia.

Art. 147. El 30 de junio de cada año se

practicará un balance general de las cuen

tas de ingresos y gastos del presupuesto, y

se saldaran las parciales de los diferentes

servicios y de la caja; pero quedarán, abier

tas, en período de ampliación aquellas en

que resulten obligaciones pendientes de pago

por servicios realizados durante el año eco

nómico anterior, ó créditos sin cobrar. La

existencia que aparezca en arcas el dia 30

de junio pasará come primera partida á la

cuenta adicional.

Art. 148. Si en todos ó en cualquiera de

los tres primeros meses de cada año econó

mico la recaudación de los créditos corres

pondientes al presupuesto corriente no fuese

bástanlo para cubrir las atenciones que de

ben satisfacerse con arreglo á la distribución

aprobada y estuvieren pagadas todas las

obligaciones del presupuesto anterior abierto

todavía, y hubiese en caja cantidades proce

dentes del mismo presupuesto anterior, que

en tal caso serán verdaderos sobrantes, se

tomarán de estos y en el mismo mes que

ocurra lo previsto en el presente artículo,

por vía de suplemento ó anticipo, las canti

dades absolutamente precisas para llenar la

piarte que falte hasta el completo pago de las

atenciones corrientes.

Art. 149. Siempre que se realicen los

suplementos de» que habla el artículo ante

rior, se harán los debidos asientos en las

cuentas del mes correspondientes á los dos

ejercicios que debe llevar con separación el

depositario eu los libros de caja de ambos

presupuestos, que han de ser también dis

tintos, y en los libros de Contaduría, datando

ó abonando al ejercicio anterior ó á las cuen

tas respectivas las sumas que se carguen ó

adeuden al presupuesto vigente.

Art. 150. En las cuentas del mes de oc

tubre se comprenderán como primera parti

da de cargo las existencias que resulten en

30 de setiembre por los dos ejercicios, clasi

ficándolas en debida forma. .

Art. 151. El instituto de segunda ense

ñanza y las escuelas normales formarán sus

cuentas generales documentadas de los doce

meses del ejercicio económico con sujeción á

los modelos número 35 y 36 y las presenta

rán por duplicado á la Junta provincial de

instrucción pública el dia 8 de julio de cada

año . La Junta las remitirá al Gobernador con

su censura el 21 del mismo mes.

Art. 152. Los administradores de los es

tablecimientos de beneficencia formarán por

duplicado su cuenta general documentada de

los doce meses del ejercicio económico con

arreglo al modelo núm. 37 el dia 8 de julio

de cada año; y examinadas é intervenidas pol

los secretarios-contadores, los directores-res

pectivos las autorizarán con su V.° B.° y las

pasarán el dia 12 del mismo julio á la Junta

provincial del ramo para su examen y refun

dición en una sola.

Art. 153. El depositario de la Junta pro

vincial de beneficencia redactará la cuenta

general del año anterior el dia 16 de julio se

gún el modelo núm. 38, incluyendo en ella

las particulares -de los establecimientos; y

examinada que sea por el secretario de la

misma Junta, se remitirá el dia 20 al Gober

nador con la conformidad de aquel y el visto

bueno del presidente.

Art. 154. El depositario de los fondos

provinciales redactará el 25 de julio la cuen

ta general de gastos é ingresos de los doc

meses del año económico anterior, refundien

do en ella la de la Junta provincial de bene

ficencia y las de los establecimientos de ins-

tiuccion pública con arreglo al modelo nú

mero 39; y examinada que sea por el contador

y con la conformidad de este, se presentará

al Gobernador el dia 30 del referido mes para

que la autorice con su Y.° B.° conservándo

se después en Contaduría hasta la época en

que ha de presentarse á la Diputación pro-

viucial.

Art. 155. Las cuentas adicionales de los

establecimientos de instrucción pública y be

neficencia se formarán según los modelos 40

y 41 el 1." de octubre; y el 5 del mismo mes

se pasarán á las respectivas Juntas para su

censura.

Art. 156. La Junta provincial de instruc



GOB. DE PROVINCIA, (ñeg. de 1865.) 933

cion pública remitirá con su censura al Gober

nador el dia 13 de octubre las cuentas adi

cionales del instituto y escuelas normales.

Art. 157. El depositario de la Junta pro

vincial de beneficencia redactará su cuenta

adicional para el dia 9 de octubre, incluyen

do en ella las de los establecimientos del

ramo, y con la conformidad del secretario

y V." B.° del presidente, se remitirá al Go

bernador el día 1 3.

Art. 158. ' El depositario de los fondos

provinciales formará su cuenta adicional con

sujeción ni modelo núm. 42 el 17 de octubre:

el contador la examinará, y con su confor

midad la presentará al Gobernador para que

la autorice con su V.° B.°

Art. 159. El 20 de octubre de cada año

se presentará á la Diputación provincial la

cuenta general y su adicional para los efectos

prevenidos en el art. 49 de la ley.

Art. 160. Las cuentas generales y adi

cionales de los establecimientos de instruc

ción pública y de beneficencia , las de la

Junta del ramo y las de la Depositaría de

fondos provinciales, se extenderán en la mis

ma clase de papel en que con arreglo á las

prescripciones de este reglamento deban ex

tenderse las mensuales respectivas.

Art. 161. Cuando trascurriesen treinta

días desde la presentación de las cuentas á la

Diputación provincial sin que esta las hubie

re devuelto con su censura, el Gobernador le

invitará á que lo verifique" en el término de

los diez dias siguientes; y si no diese resulta'

do esta invitación, lo pondrá en conocimien

to del Ministerio de la Gobernación para que

resuelva lo que proceda.

Art. 162. Tan luego como la Diputación

provincial devuelva con su censura las cuen

tas generales y adicional del depositario las

remitirá el Gobernador al Ministerio de la Go

bernación acompañadas de dicha censura, y

las publicará en el Boletín oficial.

Art. 163. El Ministro de la Gobernación

pasará al Tribunal de Cuentas las rendidas

Íior los depositarios de los fondos provincia-

e 3 dentro de los cuarenta dias siguentes á su

recibo.

Art. 164. La cuenta del presupuesto de

que habla el art. 51 de la ley se formará por

duplicado en los primeros quince dias del

mes de octubre siguiente al ejercicio del mis

mo presupuesto, con arreglo al modelo nú

mero 43; y el dia 20 se presentará á la Dipu

tación con las rendidas por el depositario,

acompañada del estado cuyo modelo lleva el

núm. 44 y de una memoria del Gobernador

en que, siguiendo el orden délos capítulos y

rtículos correspondientes á los gastos y á

los ingresos, exprese dicha autoridad cuan

do sea necesario los fundamentos de sus dis

posiciones. Uno de los ejemplares de esta

cuenta se rendirá en papel del sello 9.° y el

otro en papel blanco.

Art. 165. En el mismo dia 20 de octu

bre se presentará á la Diputación provincial

la cuenta general de las propiedades y dere

chos de la provincia, que se rendirá por du

plicado con sujeción al modelo núm. 45.

Uno de los ejemplares de esta cuenta se ren

dirá en papel del sello de oficio, y el otro en

papel blanco.

Art. 1 66. Los dos ejemplares de la cuen

ta del presupuesto y los de la propiedades y

derechos de la provincia se remitirán al Mi

nisterio de la Gobernación tan luego como

hayan sido examinados por la Diputación

provincial, acompañando el informe de esta

corporación.

Art. 167. El Ministro de la Gobernaciot

empleará todos lis medios que estén al al

cance de su autoridad para que se rindan y

se le remitan las cuentas en las épocas es

tablecidas en este reglamento, y en último

caso , dará conocimiento al Tribunal de

Cuentas del Reino para que proceda á lo

que corresponda.

Art. 1 68. Los Gobernadores podrán apre

miar á los empleados dependientes de su au

toridad obligados á rendir cuentas, cuando

retrasen el cumplimiento de las disposicio

nes contenidas en este reglamento.

Art. 169. Los medios de apremio que

podrán emplear gradualmente los Goberna

dores son:

1.° El requerimiento conminatorio.

2.° La imposición de multa basta la can

tidad de 100 escudos.

3.° La suspensión de empleo y sueldo,

no excediendo de un mes. ■

4.° La formación de la cuenta retrasada

á cargo y riesgo del apremiado.

5.° La propuesta de la separación del

mismo.

Aprobado por S. M. por Real decreto de

esta fecha. Madrid SO de setiembre de 1865.

—Posada Herrera.

R. O. de 30 setiembre de 1865.

Programa de eximen» para contadora!.

¡OoB.i La Reina ha tenido á bien prestar

su aprobación al adjunto programa de las

materias sobre que deben ser examinados

los que aspiren a la calificación de aptitud

para ser propuestos en terna por las Diputa

ciones de las respectivas provincias para di

chos destinos. Al propio tiempo se ha servi

do S. M. fijar el día S de enero de 1866 para
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que den principio en esta Corte los ejerci

cios de examen ante el Tribunal «speciul

nombrado por Real decreto de ayer, en con

formidad á lo establecido por el art. 124 del

citado reglamento; adviniéndose que las so

licitudes de los aspirantes, acompañadas de

la documentación correspondiente, so po

drán elevar á la Dirección general de admi

nistración en este Ministerio directamente ó

por conducto de los Gobernadores hasta el

dia 15 de diciembre próximo.»

Programa de las materias de que deberán

ser examinados los que aspiren á la cali

ficación de aptitud para ti desempeño de

los destinos de oficiales mayores de los

consejos, contadores de fondos provin-*

dales.

Examen »bévio. Preguntas que se les ha

rán por escrito, á las cuales habrán de con

testar en el plazo de dos horas. Esta contes

tación recaerá sobre las mismas preguntas

para todos los opositores que ejercitarán al

mismo tiempo, sin permitírseles uso de li

bros ni apuntes, ni comunicación entre sí.

Los que no fueren aprobados en este ejer

cicio, no serán admitidos en los siguien

tes:

Examen tbórico. Los que resulten apro

bados en el ejercicio anterior serán llama

dos por suerte á responder á las preguntas

que de viva voz, les dirija el Tribunal. Este

examen durarí quince minutos y versará so

bre las siguientes materias:

Atribuciones de los Ministros en lo relati

vo á la Administración provincial.

Atribuciones de los Gobernadores de pro

vincia en sus relaciones con las Diputaciones

y Consejos provinciales.

Atribuciones de fas" Diputaciones y Con

sejos provinciales , principalmente en orden

á la Contabilidad.

Contabilidad general del Estado.— Inter

vención de las Cortes.

Organización y atribuciones del Tribunal

de cuentas del reino.

Formación y ejecución de los presupues

tos provinciales y rendición de cuentas.

Teneduría de libros y cálculo mercantil.

Examen práctico. Este examen consis

tirá en la resolución de cuestiones prácticas,

referentes á las materias que deben ser ob

jeto del examen teórico , por el tiempo que

determine el tribunal.

Aprobado por S. M. en Real orden de esta

fecha. Madrid 30 de setiembre de 1865. [Ga

ceta de 1 .' de octubre.)

R. Q. de 28 febrero de 1866.

Hcdo de silisfaccr lo» honorarios de los Ictra.ios en

los litigios de la Administración , y en la defensa de

acuerdos sobre señalamiento de aertidumbre» pe

cuarias.

(Fomento.) En vista de la consulta eleva

da á este Ministerio por el Gobernador de la

provincia de Ciudad-Rea) acarea del modo

de satisfacer los honorarios de un letrado qua

haya de tomar parte en la defensa de un

acuerdo sobre señalamiento de ciertas servi

dumbres pecuarias en los quintos llamados

de Guijarron y Yaldemanco , de que es po

seedor D. Tomás de Velasco y Bipoll; y de

conformidad con el dictamen emitido ponas

secciones de Gobernación y Fomento y Es

tado y Gracia y Justicia del Consejo de Es

tado, S. M. la Reina se ha servido disponer:

1.° Que siempre que pueda ser aplica

ble lo dispuesto en el párrafo segundo del

art. 92 de la ley para el gobierno y admi

nistración de las provincias, los honorarios

devengados en defensa de la Administración

ante los Consejos provinciales deberán ser

incluidos en los respectivos presupuestos

como deuda legítima , ó satisfacerse , en los

casos que proceda, de las partidas de im

previstos ; facilitándose así el medio de ha

llar letrados que se encarguen de las de

fensas.

Y 2.' Que no pudiendo entenderse de

rogado por al referido artículo de la men

cionada ley él reglamento de la Asociación

general de Ganaderos cuando se trate de

defender los derechos é intereses de la Ga

nadería en asuntos de servidumbres pecua

rias, corresponde representarlos al presi

dente de la asociación , el cual deberá mos

trarse parte á nombre de la misma, de cuvo

cargo serán entonces el nombramiento do

los letrados y el pago de sus honorarios.—De

Real orden , etc. Madrid 88 da febrero de

1866.—Vogfl de Armijo. (Gaa. § marzo.)

Consideramos arreglada la anterior

disposición del Ministerio de Fomento á

lo que se ordena en los arts. 37, párra

fo tí.0; 56, párrafo 9.°; 61 y 62 de la

ley de 25 de setiembre de 1863 para el

gobierno y administración de las pro

vincias; al art. 1.°, párrafo 21 de la de

presupuestos y contabilidad provincial

de 20 de Setiembre de 1865, y al art. 12

del reglamento para su ejecución..

Véase además una Real orden de 24

de setiembre de 1858 , inserta en el to

mo III, pág. 373.
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R, 0. de 23 agosto de 1866.

Facultades de lai Diputaciones en materia da repartí"

miooto de contribuí iones.

(Hao.) ... S. M. se ha dignado reaolver, de

acuerdo con lo informado por la Dirección

general de contribuciones:

1.* Que á las Diputaciones provinciales

corresponde, según lo dispuesto en el ar

ticulo 55delaley de 25 de setiembre de 1863,

repartir entre íos Ayuntamientos de la pro

vincia las contribuciones generales del Es

tado, aprobando ó modificando conforme á

la legislación económica los repartimientos

previamente formados por las Administracio

nes de Hacienda pública (I).

2." Que en el caso de que aquellas cor

poraciones, en uso de su derecho los alteren

en todo ó en parte, y los Gobernadores con

acuerdo de las Administraciones no acepten

las modificaciones hechas por la Diputación,

remitan á esa Dirección los dos repartimien

tos para la resolución oportuna.

Y 3.° Que si las Diputaciones no se reunie

sen para el dia prefijado en la convocatoria,

ó reunidas no devolviesen aprobado ó rectifi

cado el repartimiento dentro de los quince

dias siguientes al en que por los Gobernado

res les hubiese'sido presentado, se lleve aquel

á efecto, circulándose á los pueblos por me

dio del Bole'in oficial de la provincia, según

se halla mandado en las disposiciones vigen

tes.—De Real orden etc. Madrid 23 agosto de

1866.—Manuel García Barzanallana.—Señor

Ministro de la Gobernación.» (Gac. 8 se

tiembre.)

R. O. de 3 octubre de 1866.

Honorarios de los ahogados defensores de la Admi

nistración en los negocios de minas ante los Con

sejos.

(Fom . ) «Excmo. Sr. : He dado cuenta á

la Reina de la instancia presentada en este

Ministerio por D. Teodoro Pérez del Camino,

abogado del ilustre colegio da esta Corte,

solicitando que en atención á no existir can

tidad alguna en el presupuesto general del

Estado para satisfacer los honorarios que de

venguen los abogados defensores de la Ad

ministración en los negocios contenciosos

de- minas ante los Consejos de provincia, se

disponga su abono con cargo á los presu

puestos provinciales 6 á las partidas de im

previstos de los mismos, según se acordó

(t) Hoy véanse los- arts. 15 y 19, de la ley

orgánica de 21 do octubre de 1868, y en Con

tribución territorial los arts. 11 y 12 del Real

decreto de 23 de mayo de 1845.

con relación á los negocios de agricultura

por R. O. de 28 de febrero último, dictada

de conformidad con el parecer de las seccio

nes de Gobernación y Fomento y Estado y

Gracia y Justicia del Consejo de Estado. En

su virtud : teniendo en cuenta la certeza de

los fundamentos alegados , y considerando

que pudiendo repetirse con frecuencia estos

casos, por la facultad que concede á los Go

bernadores el art. 92 de la. ley para el régi

men de las provincias, no es justo que dejen

de satisfacerse los honorarios que se deven

guen por no existir consignada en el presu

puesto general del Estado ninguna cantidad

para este servicio, S. M. se ha servido dis

poner que los honorarios del abogado recla

mante y los demás que se hallen ó puedan

hallarse en idéntico caso, se incluyan para

su pago en los respectivos presupuestos pro

vinciales, ó se satisfagan de las partidas de

imprevistos consignadas en los mismos.—De

Real orden etc. Madrid 3 de octubre de 1866.

—Orovio.—Sr. Director general de Agricul

tura, Industria y Comercio.» (Gac. 13 'Oc

tubre.)

fl. D. de 21 oétubre de 1866.

Por este decreto se reformaron las leyes

de Ayuntamientos de 8 de enero de 1845,

y sobre gobierno y administración de las

provincias de 25 de setiembre de 1863 en

los términos que en su respectivo lugar he

mos indicado. De la ley para el Gobierno de

las provincias, solo se reformaron los artícu

los 3.', 9.°, 10, H, 14,23, 30,46,47,48,

50, 55, 56, 59, 63 y 65. Por notas á dichos

artículos indicamos lo que antes de la refor

ma disponían.

R. O. de 22 octubre de 1866.

Se dispuso que se considerasen reformados

en el reglamento para la ejecución de la ley

de Gobiernos de provincia, los arts. 96,»143,

146, 149, 159, 160, 161, 162, 163 y 164,

según en su respectivo lugar aparecen, in

dicando por notas lo que antes de la reforma

disponían.

R. O. de 19 octubre de 1867.

Que no so hagan recomendaciones de obras y suscri-

ciones que graven los presupuestos j declarando in

eficaces las hechas (1).

(Gob.) Siendo muy frecuentes las solici-

(1) Para que las recomendaciones sean

siempre justa recompenso del saber y premio

legitimo del ingenio, y para evitar á las Cor

poraciones administrativas el rirsío de invertir

inútilmente sus fondos en publicaciones que

quizá no lleguen á concluirse, se dispuso por
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ludes que se dirigen á S. M. para que por

este Ministerio se recomiende a las corpora

ciones populares, y especialmente á los Ayun

tamientos, la adquisición voluntaria de obras

que se consideran de mas ó meDos utilidad

para los mismos; y pudiendo por tanto lle

gar este gasto en las, corporaciones que lo

acepten a una cantidad crecida, v gravosa

un consecuencia para los fondos d"e los res

pectivos presupuestos, la Reina, de acuerdo

con el Consejo de Ministros, se ha dignado

mandar qus las recomendaciones hechas has

ta hoy se consideren ineficaces, y que en

adelante no se haga recomendación alguna de

este género.—De Real orden etc. Madrid 1 9

de octubre de 1H67.—Valero y Soto.—Señor

Gobernador de la provincia de (Gao. 20

octubre.)

R. D. de I.» abril de 1868.

Se concedió á los Gobernadores la facultad

de aprobar Jos proyectos de obras de carre

teras y caminos no siendo de fabrica, sea

cualquiera su cosle en la forma que dice

Apéndice I, pág. 115.

R. D. de 13 octubre de 1868.

Supresión de los Consejo» provinciales.

Se suprimieron los Consejos provinciales

y la sección de lo contencioso del Consejo

de Estado, disponiendo, sobre el despacho

de los negocios. Inserto este decreto en el

Apéndice I, asi como otros de 16 de octubre

y 26 de noviembre, en que so dictan disposi

ciones sobre el conocimiento en las cuestio

nes contencioso-administrativas.

Ley de 21 octubre de 1868.

Esta ley es la orgánica de la Administra"

cion provincial vigente en la actualidad (abril

de 1869), y que se halla inserta en la pá

gina 422 del Apéndice I.

La ley de 21 de octubre de 1868, con

tiene cinco títulos divididos en capítulos.

El tít. 1 trata del territorio de la pro

vincia y de sus habitantes.

El tít. II trata de la Administración

provincial, de la competencia y atribu

ciones de las Diputaciones provinciales,

medo de funcionar, condiciones y fun

Real orden de 11 de diciembre de 1886 -qce

no se decurso á ninguna'instancia para que

se recomiende una obra científica d literaria sin

que se acredite con la presentación de nn ejem

plar impreso haberse terminado la edición.

—V. Obras científicas y literarias, en donde

diremos algo sobre este asunto é insertaremos

esta y giras disposiciones.

ciones de los secretarios de estos cuer

pos, presupuestos, recaudación, distri

bución de fondos, contabilidad y cuen

tas provinciales.

Lostíts. III y IV determinan la depen

dencia jerárquica y responsabilidad de

las Diputaciones provinciales, de ios

diputados y de los subalternos, su trata

miento, distintivos y sellos.

Y el tít. V se contrae ya al Gobierno'

político de las provincias, seríala las atri

buciones de los Gobernadores, los re

cursos contra sus providencias y su res

ponsabilidad.

Por un artículo de esta ley, que se

denomina general, inserto después del

88, se derogan todas las leyes y disposi

ciones anteriores que en cualquier forma

contradigan á esta; pero esta derogación

deja en pié muchas disposiciones de la

ley de 25 de setiembre de 1863 y mas

principalmente del reglamento para su

ejecución, especialmente en cuanto de

terminan lo contencioso-administrativó

la sustanciacion de las competencias etc.'

y por eso es muy conveniente conocerlas

y consultarlas con frecuencia.

Decreto de 18 noviembre de 1868.

Dispone que en la formación de los presu

puestos se atengan las Diputaciones provin

ciales a la ley y reglamento de 20 de setiem

bre de 1865. (Se halla inserto en el Apén

dice I, pág. 542.) ^

Decreto de 24 noviembre de 1 868:

Se abrió concurso para optar á las plazas

de secretarios de las Diputaciones provin

ciales. (Apéndice I, pág. 560.)

Decreto de 30 noviembre de 1868.

Señala el sueldo de los oficiales primeros

contadores de las Diputaciones provinciales,

modificando elart. 115 del reglamento de 20

de setiembre de 18C5, v suprimiendo el M6

Dispone que dichos oficiales sustituyan in

terinamente á los secretarios en los casos de

vacante, ausencia ó enfermedad. (Se hall»

inserto en Apéndice I, pág. 592.)

Decreto de 21 diciembre de 1868.

Declara que las Dinutaciones provinciales

son llamadas á entender en las consultas que

las leyes y reglamentos someten á los Con

sejos. (Se halla inserto en la pág. 626 del

Apéndice I.)
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Quedan insertas las leyes y demás dis

posiciones relativas al Gobierno y Admi

nistración de las provincias. El deseo de

que pueda consultarse fácilmente nosobli-

ga á formar un cuadro sistemático délas

mas importantes disposiciones insertas,

y principalmente de las de la ley orgá

nica provincial de 21 de octubre de 1868

y de las de presupuestos y contabilidad

de 20 de setiembre de 1865 con su re

glamento. No haremos sino simples re

ferencias , pudiendo consultarse sobre

cada asunto los artículos ó disposiciones

que sean del caso y que procuraremos

indicar con exactitud.

1.—Organización: Funciones: Sesiones de las

Diputaciones provinciales.

Las Diputaciones provinciales son cor

poraciones económico-administrativas de

cuya competencia es todo lo que concier

ne á la administración civil y económi

ca propio y' exclusivo de la respectiva

Íirovincia, sin que puedan ejercer otra3

unciones ni actos políticos que aquellos

que por la ley se les señalan expresa

mente (Ley de 21 de octubre de 1868 ar

ticulo 12 y 13).

Su organización se determina en el

capítulo II de la referida ley, siendo el

cargo de diputado honorífico, gratuito y

sujeto á responsabilidad. (Arts. 23 á 25).

Es presidente el Gobernador de la pro

vincia (arts. 23 y 27), pero se nombra

además un vice-presidente que preside las

sesiones cuando el Gobernador no asiste

á ellas. (Art. 27).

Las Diputaciones provinciales son per

manentes y se consideran siempre fun

cionando, debiendo señalar al principio

de año los días en que han de tener sus

sesiones que no podrán ser menos de seis

en cada mes, y sin perjuicio de las ex

traordinarias, siendo en todo caso pú

blicas. (Arts. 11 y 28 á 32).

II.—Atribuciones de las diputaciones.

Se enumeran las atribuciones de las

Diputaciones provinciales en los arts. 10

al 22 de la citada ley orgánica y las ejercen

bajo la dependencia jerárquica del Go

bierno, excepto en los asuntos que la ley

les comete exclusiva é independiente

mente

Sus acuerdos tienen según los casos

cinco caracteres distintos: 1.' inmediata

mente ejecutivos sin ulterior recurso que

son todos los enumerados en el art. 14

desde el 1.° al 18.—2.° Ejecutivos, salva

la facultad de suspensión acordada al Go

bernador, que son los enumerados en

los párrafos 19 á 21 del mismo art. 14.

—3.° Inmediatamente ejecutivos con re

curso ulterior alGobierno, art. 15 id.—

4.° No ejecutivos hasta la aprobación del

Gobernador que son los que expresa el

art. 16.—Y 6.° y últimamente no eje

cutivos hasta obtener la aprobación de

Gobierno, art. 17.

II.— Recursos contra los acuerdos de las Dipu

taciones.

Contra los acuerdos de que habla el

art. 14 en sus diez y ocho primeros pár

rafos no se da recurso gubernativo , pero

todos los demás son reclamables ante el

Gobierno, pudiendo también pedirse al

Gobernador su suspensión cuando proce

da. (Arts. 14 al 31). Cuando los acuerdos

ejecutivos perjudican derechos civiles de

los particulares pueden estos reclamar uti

lizando la vía contenciosa, como diremos

en un párrafo especial .

IV. — Obligaciones de las Diputaciones.

Los arts. 19, 20 y 22 enumeran algu

nas de las obligaciones que impone la ley

á las Diputaciones bajo responsabilidad.

V.—Responsabilidad de las Diputaciones.

Son casos de responsabilidad de las

Diputaciones y de los diputados la in

fracción manifiesta de la ley en los acuer

dos de su competencia , ía extralimita-

cion de atribuciones, el abuso de autori

dad , la falta de obediencia debida, ó el

desacato á sus superiores jerárquicos

(al Gobierno), la negligencia reparable,

abuso y malversación en la administra

ción económica y la omisión en el cum

plimiento de sus deberes

En el tú. III de la ley se establece,

con referencia también á la ley munici

pal, sobre la manera de exigirse la respon

sabilidad , las correcciones que pueden

imponerse, que según los casos son la
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amonestación reservada, el apercibimien

to, la multa, la suspensión y la disolución

(Arts. 59 á 69).

Para proceder criminalmente contra

las Diputaciones y los diputados se re

quiere previo permiso del Gobierno. El

tribunal competente para conocer de los

delitos cometidos por las Diputaciones es

el Tribunal Supremo (Arts. 63 65 a 69).

Obsérvese que habla la ley de delitos

cometidos por las Diputaciones; de ma

nera que tratándose de procesos contra

individuos de la Corporación conocerá

el Juzgado ordinario conforme á la

Real orden de 29 de abril de 1846.

VI.—Tratamiento. Distintivos. Sello.

Los arts. 70 al 73 de la ley determinan

sobre el asunto del epígrafe. Las Diputa

ciones tienen el tratamiento de Excelen

cia. Los diputados el de Señoría. Sus dis

tintivos son los que fija el art. 71. Toda

la correspondencia y documentación debe

ir autorizada con su sello especial.

Vil.—Secretarios de las Diputaciones.

En cuanto á los secretarios que, se

gún el art. 23, deben tener todas las

Diputaciones, hay que considerar los re

quisitos que se exigen para serlo y sus

obligaciones. Los primeros están expre

samente determinados en los arts. 37 al

47 , en donde se dice también la forma

de su nombramiento, su sueldo, y el tí

tulo que debe expedir el Ministro de la

Gobernación.

De las obligaciones de los secretarios

trata el art. 44 de la ley y está entre

ellas la de desempeñar la intervención

de los fondos municipales, de modo que

en esta parte sustituyen ahora á los con

tadores de fondos provinciales, los cua

les quedan solo corno oficiales primeros

de las Secretarías encargados del nego

ciado de contabilidad. Son por tanto de

beres y fuuciones de los secretarios como

interventores de los fondos provinciales,

las que determinan la ley y reglamento de

presupuestos y contabilidad provincial

de 20 de setiembre de 1865 , en los ar

tículos 38, 40 á 42 y otros de la ley, y

81,83, 91, 93 á98, 100, 142 á 116,

1 18 y otros del reglamento.

VIII.—Empleados de las Diputaciones..

Por la ley de 25 de setiembre de 1863,

art. 47 y 55 correspondía á las Dipu

taciones provinciales nombrar y separar

á los empleados de su inmediato servi

cio, cuyos sueldos ó gratificaciones no ex

cedían de 6.000 rs. v proponer en terna

para los demás, que. nombraba el Minis

tro de la Gobernación ; pero la reforma

de 1866 privó á dichos cuerpos de tan

importante atribución que hoy han re

cobrado con creces por la nueva ley vi

gente de 21 de octubre de 1868, cuyo

art. 14 les atribuye acordar sin ulterior

recurso sobre la elección y separación

de todos sus empleados y dependientes.

IX.—Contadores de fondos provinciales, hoy

oficiales de contabilidad.

Ya no se conoce el cargo especial de

contadores de fondos provinciales, que,

como hemos dicho al hablar de los se

cretarios, la ley de 21 de octubre de 1868,

art. 2." transitorio, deja con el carácter

de oficiales primeros de las Secretarias

encargados del negociado de contabili

dad. El nombramiento de estos oficiales

no es privativo de la Diputaciones, pues

conforme se ha declarado en los artícu

los 3.° y 4.° del decreto de 18 de no

viembre de 1868, subsisten los exáme

nes para aspirar al cargo relerido y en

vista de la calificación propone e! Mi

nisterio á las Diputaciones las ternas

para el nombramiento (1).

Fuera de la intervención de les fon

dos y de lo demás que corresponda al

secretario de lá Diputación como jefe

de la Secretaría , los oficiales primeros,

encargados del negociado de contabili

dad, tienen á su cargo, según dispone

el art. 57 de la ley, llevar las cuentas cor

rientes y preparar las definitivas con ar

reglo á las leyes y consiguientes dispo

siciones del Gobierno. Tengan pues en

cuenta, la ley de presupuestos y conta

bilidad provincial de 20 de setiembre

de 1865 y el reglamento de la propia

fecha para su ejecución, que se mand?n

guardar por el decreto citado de 18 de

(t) Véase la R. O. de 30 setiembre de 1865.
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noviembre de 1868, y principalmente el

capítulo IV de uno y otro documento

que tratan de la ejecución del presu

puesto y el capitulo V de las cuentas;

bien que no deja de serles preciso el co-

nr cimiento y frecuente aplicación de

todos los demás. Entre los artículos que

hablaban especialmente del cargo de

contador véanse los 38, ÍO, 41 y 42 de

la ley y 81, 83, 91, 93, 98, 100 á 136

y siguientes del reglamento que en la

parte de intervención son hoy del se

cretario.

X.— Depositarios de fondos provinciales.

La ley orgánica de 1868, dispone en

su art. 56 que son aplicables á la Ad

ministración provincial, los artículos de

la ley de Ayuntamientos sobre recau

dación é inversión de fondos de los pue

blos y el *443 y siguientes de la aludi-

dada ley municipal nos habla de los de-

Eositarios, su nombramiento, responsa-

ilidad etc.

La ley de contabilidad , provincial,

djce además en su art. 39 que todos los

fondos provinciales se tendrán con en

tera separación de cualesquiera otros, á

cargo de un depositario nombrado por

el Gobierno, al que deberá exigirse lo

correspondiente lianza con arreglo á la

que presoriben las leyes y reglamentos.

De la fianza hablan los arts. 125 y 126

del reglamento para la ejecución de di

cha ley.

Gomo empleados de las Diputaciones,

parécenos que hoy su nombramiento

debe corresponder á las Diputaciones,

según el núm. 2.° del art. 14 y el 56 ci

tado. En todo caso ni las Diputaciones

ni los Gobernadores deberán ni podrán

Íi rescindir de que otorguen las fianzas

os nombrados y cumplan con las demás

disposiciones de dicha ley y reglamento.

Que el depositario no haga pago algu

no Bino en virtud de libramiento expe

dido por el Gobernador é intervenido

por el secretario; que no le hagan tam

poco euando exceda de la cantidad auto

rizada en el presupuesto para cada ser

vicio ; que tenga los fondos precisamen

te en nna Cdja de hierro de tres llaves,

en paraje adecuado y seguro: que re

caude las rentas y productos de todas

clases que por cualquier concepto cor

respondan á la provincia; reciba los do

nativos y legados, y rinda cuentas men-

sualmente y cada año ; tales son. en

resumen los mas importantes deberes

del depositario expresados especialmente

en los arts. 39, 41-, 42 á 54 de la ley,

91,97,98,101, 125 á 134, 135 y si

guientes del reglamento citados.

PBKSDPOBSTOS Y CONTABILIDAD.

Vamos á indicar lo establecido sobre:

1.° gastos; 2.° ingresos; 3.° formación

del presupuesto; 4.° ejecución del pre

supuesto y 5.° tas cuentas.

XI.—Gastos obligatorios (1).

Los gastos los considera la ley de 1868,

ó como necesarios ó como convenientes

(arts. 48 á 50). La ley y reglamento de

presupuestos provinciales los divide en

obligatorios y|voluntarios. (Arts. 1.° al

6." de la ley, y \.° al 39 del reff.)

Los gastos se dividen en el presupues

to en tres secciones :

La 1.* sección destinada á los gastos

obligatorios abraza ocho capítulos que

son los siguientes.

t Administración provincial. Com

prende los gastos de los servicios que

enumera el art. 5.° del reglamento, que

son los del personal y material de las Di

putaciones, los del examen de las cuen

tas municipales y de pósitos, los del per

sonal y material de la Junta de agricul

tura, de la de construcciones civiles, de

la comisión de monumentos históricos y

artísticos y cualesquiera otras corpora

ciones provinciales creadas por lis leyes,

los sueldos de los arquitectos provincia

les y sus delineantes, médicos de ba

ños y personal provincial del ramo de

montes.

Servicios generales. En este capítulo

(1) En no pocos casos las Diputaciones pro

vinciales y los Ayuntamientos liánse visto

obligados á suscribirse á obras y publicaciones

científicas. El abuso llegó ya á su colmo y se

dictó la K. O. de 10 de octubre de 1867 inserta

en su lugar de este ajtícul». — V. Bjbwqtecas

MUNICIPALES.
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se incluyen los honorarios de los facul

tativos por reconocimiento de quintos

ante las Diputaciones y las gratificacio

nes de I03 talladores ; los del servicio de

bagajes; los de la publicación del Bole

tín oficial , ó sea de la suscricion de to

dos los pueblos de la provincia; loa de

listas electorales y elecciones y.los de ca

lamidades públicas dentro del territorio

ds la provincia (Art. 2.° de la ley y 6.°

del reg.)

Obras públicas de carácter obligatorio.

Se comprenden en este capitulo los gas

tos del personal y material que requiera

la conservación y reparación Je los ca

minos, barcas, puentes y pontones pro

vinciales, ó construidos con fondos de

la provincia ó en participación con los

pueblos; los de las travesías de las car

reteras, por los pueblos; los de construc

ción de- un presidio correccional en la

capital y Jos de reparación de las fincas

provinciales. (Art. 2.° de la ley y 7.° del

reglamento.)

Cargas. Las cqntribuciqnes impues

tas á los bienes de la provincia, las pen

siones , los intereses de los empréstitos

cantidad destinada á su amortización,

os censos, deudas reconocidas y liqui

dadas y demás cargas de justicia de la

provincia, son los gastos que correspon

den á este capitulo. (Art. 2.° de la ley

y 8.° del reg.)

Instrucción pública. Corresponden

á este capitulo los gastos del personal y

material de la Junta provincial, del ins

tituto en lo que sea necesario, de las es

cuelas normales, de los sueldos de los

inspectores, de los gastos de las Acade

mias de Bellas Artes y los de las biblio

tecas y#ouseos provinciales. (Art. 2.° de

la ley y 9.° del reg.)

Beneficencia. A este capítulo perte

necen los gastos del personal y material

de las Juntas provinciales de beneficen

cia, los de traslación y estancias que

causan los dementes á los hospitales de

esta clase , y el déficit de los estableci

mientos ó casis de misericordia, de ex

pósitos, de maternidad, de huérfanos y

desamparados, y de hospitales. (Art. 2.°

de la ley y 10 del reg.)

I

Corrección pública. Comprende este

capítulo los gastos de cárceles y los de

establecimientos penales en la parte que

por expresa disposición délas leyes de

ben ser satisfechos por los fondos de la

provincia. (Art. 2.° ley, y ti reglamento.)

¡mpvevislos. Bajo este epifrafe debe

consignarse la cantidad que parezca bas

tante para cubrir por común acuerdo del

Gobernador y de la Diputación provin

cial , los gastos que ocasionen servicios

no comprendidos en el presupuesto sin

que pueda aplicarse en ningún caso á

suplir omisiones en los créditos que es

tén aprobado» para los diferentes servi

cios provinciales.

XII.—Gastos voluntarios.

Si hemos enumerado los gastos obliga

torios de los presupuestos provinciales,

solo diremos respecto de los voluntarios

que estos tienen siempre gran importan

cia, como que en cuanto los recursos lo

permitan, y apelando á ser preciso, á

ingresos extraordinarios, debe promover

se la fundación de nuevos establecimien

tos de instrucción y beneficencia, cons

truir y auxiliar la construcción de car

reteras y caminos y otras obras públicas

de interés provincial ó municipal y pro

veer á otros objetos de utilidad común.

(\tI. 4.° de la ley y 13 del reg.). Si se tra

ta de la ejecución de obras públicas de

berá tenerse presente,- como indicaremos

en el párrafo XIV lo prevenido en los ar

tículos 5." y 6.° de la ley y lo y siguien

tes al 39 del reglamento.

Cuando se trate de adquirir alguna

propiedad, cuyo valor exceda de 2.000

escudos, ya consista en fincas ya en va

lores moviliarios, debe preceder expe

diente con arreglo al art. 78 del regla

mento para acreditar la conveniencia ó

necesidad de la adquisición y obtener la

aprobación del Gobierno.

XIII. — Ingresos ordinarios: extraordinario!

Rentas: Intereses de efectos públicos: Recar

gos: Arbitrios: Empréstitos: Enajenaciones.

El capítulo II de la ley é igual capitulo

del reglamento, determinan con toda cla

ridad loque constituye, digámoslo asi, la

hacienda provincial ó los recursos coa

que ha de atender la provincia á cubrir
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sus atenciones. Estos recursos denomi

nados ingresos del presupuesto, son or

dinarios ó extraordinarios.

Entre los recursos ordinarios se cuen

tan el producto de las rentas y censos de

propiedades y pertenencias de la provin

cia é intereses de efectos públicos, los

derechos provinciales de portazgos, los

donativos, legados y mandas, los recargos

sobre contribuciones y sobre la sal, y los

productos, rentas, derechos é intereses

propios de los establecimientos de ins

trucción pública y de la beneficencia en

la forma que determinan el art. 8.° al lo

de la ley y el 47 y siguientes ál 58 del re

glamento.

Los ingresos extraordinarios los cons

tituyen el aumento al recargo sobre las

contribuciones, los artículos especiales,

los empréstitos y las enajenaciones, con

forme á los arts. 9, 10 y siguientes al 15

de la ley y 42, 50, 53 y siguientes del

reglamento.

XIV.— Obras y servicios provinciales:. Cami

nos y carreteras: encauzamienlo: subas

tas etc.

Las disposiciones que deben tenerse

en cuenta para proyectar y acometer

obras provinciales de caminos, carre

teras, ierro-caniles, encauzamiento de

rios etc. etc. son los arts. 14 al 17 de

la ley orgánica, el 5.° y 6.° de la ley

de contabilidad y el .15 al 39. del Re

glamento para su ejecución, en donde

se determinan el carácter de los acuer

dos de las Diputaciones según los casos,

las formalidades que han de observarse,

la formación y aprobación en su caso del

presupuesto especial, del proyecto y sus

planos y la consignación del crédito cor

respondiente.

Los requisitos para las subastas se ex

presan también muy por menor en los

artíaulos 16 y siguientes, sin omitir las

reglas para su celebración y todo lo re

lativo á la aprobación de los remates,

responsabilidad de los contratistas y mul

tas é indemnizaciones correspondientes.

El art. 39 del reglamento dice también

que las cuestiones puedan que suscitarse,

sobre cumplimiento , inteligencia, resci

sión y efectos de los contratos celebrados

con las provincias, no pueden someterse

ajuicio arbitral y deben resolverse por la

via contencioso-adminislraliva.

XV.—Formación de presupuestos provinciales:

ordinarios: extraordinarios: especiales de los

establecimientos de instrucción pública y

beneficencia: adicionales.

La ley orgánica de 1868 trata de la

formación y aprobación de los presupues

tos provinciales en sus arts 17 párrafo 1."

y 47 al 55. Su aprobación se reserva al

Gobierno. Ya que se ba establecido que

los presupuestos sean permanentes, si

no fueren modificados, deberían adop

tarse en consonancia con esta disposición

otras que facilitasen su ejecución y cum

plimiento. Partidarios nosotros de un

sistema mas descentralizador, no consi

deramos necesario ni conveniente que

se continúe como hasta aquí sometiendo

á la aprobación del Gobierno el regla

mento anual de gastos é ingresos provin

ciales. Establezca la ley reglas claras y

precisas sobre este asunto, de modo que

sea difícil el abuso, y mas difícil todavía

su impunidad; sefiálanse con no- menos

esmero los recursos con que las Dipu

taciones han de atender á cubrir las ne

cesidades provinciales, ó sean los ingre

sos de sus presupuestos, ya consistan en

rentas, intereses de efectos públicos, re

cargos sobre contribuciones, arbitrios etc.

y. si, supuesta la aprobación del presu

puesto permanente que debiera ser, como

si dijéramos, la ley ó el reglamento en

la materia, se da la garantía de la publi

cidad de los acuerdos sobre fondos en

el Boletín de la provincia, y en todo

caso el recurso de alzada y de queja

contra las infracciones y abusos, no (¡abe

sostener por mas tiempo este funesto sis

tema exageradamente centralizador que

ahoga la iniciativa desde las Corporacio

nes populares (1).

Los presupuestos según la ley orgáni

ca son ordinarios y extraordinarios. De

los ordinarios hablan los arts. 17 y 47 y

(i) Véase una orden del Ministerio de Fo

mento de 17 febrero de 1809 inserta en Apén

dice II, pdg. 83 y lo que á continuación de ella

I decimos.
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siguientes al 52. De los extraordinarios

el mismo art. 17 y el 47 53 y 55.

No es posible que podamos detenernos

á expone lo que la ley de contabilidad

provincial y el reglamento para su eje

cución disponen relativamente á la for

mación de los presupuestos, y debemos

limitarnos á muy ligeras indicaciones.

En los presupuestos provinciales se

incluyen los de los establecimientos de

instrucción pública y beneficencia, cuyo

déficit cubren los ingresos generales do

la provincia , y consiguientemente á Fa

formación del presupuesto provincial,

precede el especial de dichos estableci

mientos ; conforme lo establecen los ar

tículos 59 á 66 del citado reglamento.

Fórmanse los presupuestes teniendo

presentes los arts. 47 al 35 de la ley or

gánica y los capítulos III de la de conta

bilidad y reglamento para su ejecución.

Lo que es presupuesto adicional, cuál

es su objeto nos lo dicen los arts. 30

á 35 de la ley de contabilidad , y el 86

al 92 del reglamento.

XVI.—Ejecución de los presupuestos.

Lo mismo que debe cumplirse y eje

cutarse una ley, ó un reglamento , así

debe ejecutarse el presupuesto provin

cial, durante el año para el que se ha

formado; pasado el cual ya no se consi

dera vigente, y quedan anulados los cré

ditos de que no se hubiese hecho uso du

rante el mismo año, sin perjuicio de con

tinuar hasta el 30 de setiembre fas opera

ciones de recaudación, liquidación y

pago de obligaciones por servicios ya

realizados, como se previene en el ar

tículo 30 de la ley de contabilidad y 79

del reglamento.

En la ejecución del presupuesto in

tervienen como ordenador de pagos er

vice-presidente de la Diputación pro

vincial (art. 56 de la ley orgánica); co

mo interventor el secretario de la Dipu

tación , qutí ha sustituido en estas fun

ciones al contador de fondos provincia

les; y como pagador el depositario. Se

requiere, pues, para pagar «I libramien

to, seaexpedido por el vice-presidente de

la Diputación é intervenido por el se

cretario, y haya de estar exactamente ar

reglado al presupuesto, sin cuyo requi

sito ni debe expedirse, ni debe interve

nirse ni debe pagarse. Todo esto y lo

relativo ala distribución mensual de fon

dos, á los arqueos y saldos, caja de cau

dales, libramientos en suspenso , inter

vención de ingresos, etc. es objeto de

los arts. 36 al 46 de la ley de contabili

dad , y á los 93 á 134 del reglamento

con los que debe tenerse en cuenta el

referido art. 56 de la ley orgánica.

XVII.— Contabilidad: Cuentas

Sobre la contabilidad provincial no

hay disposición alguna expresa en la

ley orgánica; pero como hemos dioho en el

párrafo X al hablar de los depositarios,

el art. 56 sa remite á los de la ley muni

cipal, que disponen sobre la recaudación

é inversión de los fondos de los pue

blos (1), y deberán por lo mismo tener

se presentes los arts. 143 y siguientes

al 162 en cuanto sean aplicables, con

mas los de la ley de contabilidad pro

vincial y reglamento para su ejecución

contenidos en el capítulo V, adviniendo

que cuando hablan del Gobernador como

ordenador de pagos, debe entenderse

hoy del vice-presidente de la Diputación

provincial.

Como en dichas disposiciones puede

verse, la contabilidad debe llevarse por

el sistema de partida doble (art. 13o

del reglamento) en libros diario y ma

yor rubricados por el vice-presidente

de' la Diputación y secretario , todo en

la forma establecida en dicho articulo y

siguientes, adonde aos remitimos.

XVIII —Gobernadores de las provincias. Sn

carácter: Su nombramiento: Sueldo: Trata

miento: Uniforme: Distintivos y honores.

Son los Gobernadores las autoridades

superiores de las provincias, represen

tantes del Gobierno en ellas y jefes de

(I) Este art. t>8 se remite á los arts. 136

á 141 de la ley municipal, equivocación grave

de las muchas que tiene la referida ley. pues

los artículos citados no tratan de recaudación

é inversión de fondos La referencia debe en

tenderse al art. 143" y siguientes, no sabemos si

á todos ó á cuáles. Véanse en el Apéndice I, pá

gina. 416.
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todos los funcionarios del orden civil.

Se hace su nombramiento y su separa

ción en virtud de decretos del poder

ejecutivo acordados en Consejo de Minis

tros y refrendados por su presidente.

(Art. 11 ley orgánica de 21 octubre de

1868). Su reemplazo enausenrias etc., se

verifica en conformidad al art. 80 de

esta ley.

Su sueldo, según el art. 78 de la citada

ley, los pormenores de la de presupues

tos de 29 de mayo de 1868 y el art. 4 °

del R. D. de 14 de enero de 1857 (l),

es: 60.000 rs. en Madrid, y 40.000 en

todas las demás provincias. Pero dis

frutan además por gastos de representa

ción 20.000 rs. los Gobernadores de

Madrid, Barcelona, Cádiz, Coruña, Gra

nada, Málaga, Sevilla y Valencia, y

10.000 por igual concepto los de Alican

te, Burgos, Córdoba, Murcia, Oviedo,

Toledo, Valladolid y Zaragoza; y el Apén

dice iambien.de una gratificación para

carruaje, consistente en otros 20.000 rs.

el de Madrid; y 15.000 cada uno de los

de Barcelona, Sevilla y Valencia^

El Gobernador de Madrid tiene el tra

tamiento de Excelencia, y los demás el

de Señoría.

El empleo de Gobernador lleva anejo

el carácter de jefe de Administración,

segunda categoría de las establecidas por

el B. Ü. de 1 8 de junio de 1852, y el

citado de 14 de enero de 1857.

El uniforme de los Gobernadores como

de todos los empleados del cuerpo de la

Administración civil, se determina en el

artículo 8.° del citado decreto de 18 de

junio de 1852, y 11 y 12 del reglamento

de 4 de marzo de 18ti6. Como distintivo

ó señal de mando usan, según Reales ór

denes de 16 de octubre de 1848, 25 de

diciembre de 1850 y 7 de abril de 1852,

faja de cachemir verde oscuro con las

dimensiones, entorchados y borlas igua

les al diseño aprobado que debe obrar en

los Gobiernos de provincia, y bastón de

caña de indias con puño de oro y borlas

verdes. La faja pueden usarla sin el uni-

(1) Inserto en el artículo Cuerpo os Admi

nistración civil.

forme ceñida al cuerpo por debajo de

chaleco. .

Sus honores son los que corresponden

á su categoría de jefes de Administración,

y los que les señalan algunas disposicio

nes, como veremos en Precedencias en

actos y funciones públicas. La Real or

den de 14-22 de marzo de 1854, en su

lugar de este artículo inserta, señala los

honores que los buques de guerra deben

hacer á los Gobernadores cuando' los

visiten.—V. Cuerpo de administración

civil. Empleados.

XIX. — Secretarios y oficiales de los Gobiernos

de provincia.

Bespecto á la categoría, nombramien

to, sueldos ó haberes de los secretarios

y oficiales de los Gobiernos de provincia,

ó sea del cuerpo de la Administración

civil provincial, nos remitimos también

al citado R. D. de 14 de enero de 1857.

(tomo IV, pág. 931).

XX.—Atribuciones de lo» Gobernadores.

Los Gobernadores tienen atribuciones

políticas y administraiivas,"y unas y otras

las enumera en principio el capitulo II

de la ley orgánica de 21 de octubre *

de 1868, que como dejamos dicho se in

serta en el Apéndice I, y son análogas

sino idénticas á las que les señalaba la

ley de 25 de setiembre de 1863. Son

presidentes de las Diputaciones provin

ciales, con voto solo para decidir los

empates (art. 23), y ejercen en los ramos

de Hacienda y Fomento las funciones

que hemos visto en el texto legal y que

tan minuciosamente explican las Ins

trucciones do 30 de noviembre de 1833,

26 de enero de 1850 y 28 de junio de

1859 (págs. 820 á 87o ); respecto de las

cuales, á parte de la sana doctrina que

contienen, advertiremos que en muchas

de sus citas y referencias hay ya modifi

caciones importantes que este Dicciona

rio indica en los respectivos artículos,

muchos de los cuales citaremos al final

del presente (I), además de los que indi-

(i) Sobre las atribuciones de autoridad y

vigilancia en los ramos de Hacienda, véanse

principalmente el lí. D. de 28 de diciembre

de (849, la instrucción de 29 del mismo mes,

insertos en el presente articulo, y consúltese

también Hacienda pública: Contribuciones etc.
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can los sumarios de las págs. 841 y 803. |

XXI.—Autorizaciones para procesar.

La nueva ley orgánica de 1868 no

contiene entre sus disposiciones la del

párrafo 8.° art. 10 de la de 18(53, como

lo indicamos al insertar este en su lugar,

pág. 889. En los muy limitados casos en

que hoy es pertinente la autorización,

según los arts. 178, 179 y 187 do la ley

municipal de 21 de octubre de 1868,

respecto de los Ayuntamientos, Alcaldes,

Regidores, Alcaldes de barrio y agentes

del Ayuntamiento, se procede conforme

el mismo art. 178 establece. Pero este

articulo no resuelve-todas las dificulta

des, y necesario es, por tanto, recurrir

á los arts. 30 y siguientes del reglamento

de '25 de setiembre de 1863 (pág. 898)

que en cuanto no se opongan al de la

ley municipal consideramos vigentes.

Para proceder criminalmente contra las

Diputaciones y diputados provinciales

exige también el art. 65 de la ley orgá

nica el préviotpermiso del Gobierno.

XXII.—Competencias de jurisdicción y

atribuciones.

Ninguna novedad ha introducido la

nueva ley orgánica provincial en lo que

establecían el R D. de 4 de junio de

1847 y los art. 52 al 73 del reglamento

para la ejecución de la ley de 25 de se

tiembre de 1863, que siguen vigentes, y

que en su lugar (pág. 899) quedan in

sertos y anotados con la jurisprudencia

establecida por el Consejo de Estado.

Nos remitimos pues á ellos, y al articulo

Competencias, tomo III, pág. 242.

XXIII.— Recursos contra las providencias de los

Gobernadores.

Tratan de estos recursos los arts. 83

al 85 de la ley de 1868, iguales al 12,

13 y 14 de la de 1863. Para su aplica

ción debe tenerse en cuenta el 78 del re

glamento de dicho año 63.

XXV.—Conteucioso-administrativo.

Extensamente hemos tratado de lo

contencioso administrativo en Consejo

de Estado y Conse/03 pbovinciales, to

mo III, págs. 315 á la 407, exponiendo

la doctrina fundada en las disposiciones

legales, y explicando la tramitación y los

recursos que son procedentes.

Hoy solo indicaremos, que según los

arts. 18 y 85 de la ley orgánica provin

cial de 21 de octubre y los decretos de

14 y 16 del mismo mes, y 26 de noviem

bre de 1868 (1), subsiste la via conten-

cioso-administrativa.que puede utilizar

se ante las Audiencias en primera instan

cia y en segunda ante el Tribunal Supre

mo de Justicia, arreglándose á las dis

posiciones por que se regian el Consejo

de Estado y los provinciales, salvas las

modificaciones que en los referidos de

cretos se establecen, y principalmente en

el de 26 de noviembre. Consúltense en

este (Apéndice I, pág. 562) los arts. o.°

al 10, 13, 15 y 17 relativamente á los

negocios atribuidos ¿ la Sala 3.a del

Tribunal Supremo de Justicia que eran

los de que conocía en primera y segunda

instancia la Sala de lo contencioso del

Consejo de Estado, y los arts. 18 al 26

respecto de los atribuidos á las Salas

primeras de las Audiencias de que antes

conocían los Consejos provinciales.

lié aquí para terminar este articulo

un resumen cronológico de las leyes de

cretos y disposiciones que en ól se con

tienen.

Ley de 2 de abril de 1845, para el gobierno

de las provincias; p. 876.

R. O. de 29 de abril y 8 de mayo de 1846;

no gozan fuero los diputados provinciales,

pag. 877.

R. O. de 28 de noviembre de 1846, esta

bleciendo reglas sobre visitas de ¡os Go

bernadores a sus provincias; p. 877.

R. D. de 29 de setiembre de 1847, orga

nizando la gobernación civil del reino;

pág. 877.

R. O. de 24 de enero de 1848, mandan

do suspender el abono de los gastos de

visitas; p. 878.

R.- O. de 26 de abril y 9 de agosto de 1848,

sobre exención de los aforados del cargo

de diputado provincial; p. 878.

R. O. de 16 de octubre de 1848, sobre in

signias y distintivos de los Gobernadores:

pag. 878.

R. D. de 28 do diciembre de 1849, supri

miendo los Intendentes y Jefes políticos,

(1) Se hallan insertos en el Apéndice I, pá

ginas 380, 388, 432 y 562 á 568.
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y creando en su lugar Gobernadores de

provincia; p. 878.

R. D. de 28 de diciembre de 1849, sobre

las atribuciones de los Gobernadores en

los ramos de Hacienda etc.; p. 879.

R. D. de 29 de diciembre de 1849, estable

ciendo reglas para la ejecución de los Rea

les decretos anteriores: modo de ejercer

los Gobernadores sus atribuciones en los

ramos de Hacienda: atribuciones de auto

ridad: id. de vigilancia; p. 880.

R. O. de 25 de mayo de 1850, sobrenom-

bramiento de porteros; p. 883.

R. O. de 2 de mayo de 1851, sobre nom

bramiento de subalternos; p. 883.

R. O. de 15 de mayo de 1851, sobre rú

brica de libros de comercio; p. 883.

R. D. de 5 de junio de 1851, creando para

Madrid el cargo de Gobernador civil; pá

gina 883.

R. D. de 18 de mayo de' 1853, sobre las

faltas que pueden ser penadas guberna

tivamente; p. 883.

R. O. de 15 de julio de 1853, sobre licén

ciamiento de penados; p. 883.

R. O. de 26 de enero de 1854, sobre que

los Gobernadores informen y no declaren,

cuando se necesite su testimonio en las

causas; p. 883.

R. O. de 14-22 de marzo de 1854; hono

res de los buques de guerra á los Gober

nadores; p. 884.

R. O. de 18 de mayo de 1854, sobre sus

titución á los Gobernadores, cuando salen

de la capital; p. 884.

R. O. de 19 de agosto de 1854, sobre lo

mismo que la anterior; p. 884.

R. O. de 28 de febrero de 1855, sobre in

signias de las Diputaciones provinciales;

pág. 884.

R. O. de 14 de mayo de 1855, mandando

cesar las dietas de visitas; p. 885.

R. O. de 17 de abril de 1856, invistiendo

con el carácter de inspectores de las ca

sas de moneda á los de Barcelona, Sevilla

y Segovia; p. 885.

R. D. de 30 de mayo de 1856, relevando

á los Gobernadore's del cargo de clave

ros; p. 885.

R. 0. de 12 de febrero de 1858, facultando

á los Gobernadores para delegar la presi

dencia de la Junta provincial; p. 885.

R. O. de 17 de marzo de 1858, sobre sus

titución al Gobernador; p. 885.

R. O. de 23 abril de 1858, sobre Depositarías

de fondos provinciales , sueldos , fian

zas, etc.; p. 886.

R. O. de 23 de junio de 1858, sobre lo mis

mo que la anterior; p. 885.

Tomo VI.

R. D. de 12 de junio de 1859 sobre creación

de las secciones de Fomento; p. 887.

R. O. de 3 de mayo de 1862, sobre despa

chos telegráficos; p. 887. •

R. O. de 8 de agosto de 1862, sobre que pue

dan disponer de la guardia civil; p. 887.

Ley de gonierno y administración de las pro

vincias de 25 de setiembre; p. 887.

Reglamento de 25 de setiembre de 1863,

para la ejecución de la ley de gobierno y

administración de las provincias, con las

modificaciones acordadas por R. D. de 22

de octubre de 1866; p. 895.

Ley de presupuestos provinciales, de 14 de

octubre de 1863; p. 906.

R. D. de 17 de octubre de 1863, sobre des

centralización administrativa en todos los

asuntos de interés provincial y municipal:

presupuestos: cuentas: gastos: ingresos:

obras públicas: subastas; etc. p. 906.

R. D. de 18 de noviembre de 1863, sobre

presupuestos provinciales; p. 909.

R. O. de 17 de febrero de 1864, sobre

impresiones para presupuestos y cuen

tas; p. 909.

Ley de 18 de marzo de 1864, sobre presu

puestos provinciales; p. 909.

Ley de presupuestos y contabilidad provincial

de 20 de setiembre de 186o; p. 910. v

Reglamento de 20 de setiembre de 1865, para

la ejecución de la ley de presupuestos y

contabilidad provincial; p. 915.

R. O. de 30 de setiembre de 1865, con los

programas de exámenes para los contado

res; p. 933.

R. O. de 28 de febrero de 1866, sobre el

modo de satisfacer los honorarios de los

letrados en los litigios de la Administra

ción; p. 934.

R. O. de 3 de octubre de 1866, sobre lo

mismo que la anterior; p. 935.

R. 0. de 23 de agosto de 1866, sobre facul

tades de las Diputaciones en. el reparti

miento de las contribuciones; p. 935.

R. D. de 21 de octubre de 1866, reformando

las leyes de Ayuntamientos y Gobiernos de

provincias; p. 93o.

R. O. de 19 de octubre de 1867, prohibiendo

las recomendaciones de obras a las corpo

raciones administrativas; p. 935.

Y finalmente indicación de las dictadas en

1868, que se hallan insertas en el Apén

dice 1.

V. Acotamiento , Actos administrati

vos, Actos y funciones públicas, Admi

nistración púbucA, Agricultura, Aguas,

Alcaldes y Ayuntamientos, Archivos,

Armas, Autoridad, Autorización para

29
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procesar , Bagajes t Alojamientos,

Baldíos, Bancos, Boletín oficial, Caja

de depósitos, Caminos, Cárceles, Car

ruajes públicos, Castigos gubernativos,

Caza y Pesca, Cédulas de vecindad, Ce

menterios, Competencias, Consejo de Es

tado, Consejos provinciales, Constitu

ción , Contrabando, Contribucwhes,

Obras públicas, Correos , Desamortiza

ción, Deuda pública, Diputación a Cor

tes, Diputaciones provinciales, Emplea

dos, Estados de sitio, Extranjeros, Fá

bricas , Faltas , Fueros provinciales,

Granos y Harinas, Guardas del campo,

Guardia civil, Hacienda pública, Minas,

Montes, Orden público, Pastos, Quintas,

Sanidad, Secciones de Fomento, y tantos

otros artículos que seria prolijo indi

car aquí, pues son la mayor parte de los

de este Diccionario.

GRANDEZAS Y TÍTULOS- En Contri

bución SOBRE GRANDEZAS Y TÍTULOS S6 halla

inserto con otras disposiciones el Beal

decreto de 28 de diciembre de 1846 que

suprimió el impuesto de lanzas y media

anata y estableció otro especial. Ver

también Títulos del Reino.

GRANOS Y HARINAS. El tráfico de ce

reales y harinas ha sufrido en España di

ferentes alternativas, según que eran las

opiniones délos hombres que componían

el Gobierno supremo de la nación, como

es de observar por las leyes del tít. XIX,

libro Vil de la Novísima Recopilación y

decretos posteriores; pero en vista de los

escritos luminosos de los mas sabios

economistas, y las demostraciones de la

experiencia, la libertad del tráfico inte

rior está en el dia fuera de combate, espe

cialmente por el siguiente

R. D. de 29 enero de 1834.

Libre comercio de cereales, ó de harinas, trigo, centeno,

escanda, cebada, maix j demás granos j semillas.

Exportación: prohibición de importación mientras

no llegue 4 70 rs. fanega etc.

(Fom.) «Teniendo presente las razones

de conveniencia y de utilidad pública que

exigen sea libre el tráfico interior de las se

millas y granos alimenticios, y la exportación

de los sobrantes: enterada de cuanto sobre

el particular ha manifestado la Comisión que

tuve á bien nombrar por mi R. D. de 23 de

octubre del año último; y oído el parecer del

Consejo de Gobierno y del de Ministros, he

venido en decretar eD nombre de mi amada

hija la Reina Doña Isabel II, lo siguiente:

Art. I.* Se declara libre la venta y com

pra, negociación y tráfico de harinas, trigo,

centeno, escanda, cebada, maíz, avena y de-

mas granos y semillas en todo el interior del

reino é islas adyacentes sin sujeción á tasa ni

estorbo alguno que coarte ó dificulte su co

mercio.

Art. 2." Los contratos, permutas y tran

sacciones que en esta materia se hicieren,

estarán sujetos en cuanto á su validez y sus

efectos solo á las leyes comunes que rigen

en toda especie de contratos.

Art. 3.° Será libre á cualquiera estable

cer y abrir á la venta pública almacenes de

dichos granos y sus harinas en cualquier

pueblo, sin sujeción á ningún impuesto, lasa

ó recargo; y solo las tiendas, almacenes ó

puestos habituales de venta al por menor

estarán sujetos al impuesto que se hallare

establecido ó se establecieren por los regla

mentos municipales consiguientes á la ley de

abastos para los otros puestos públicos.

Art. 4." Los subdelegados de Fomento

se concertarán desde luego con los cuerpos

ó personas con quienes corresponda hacerlo

para que cesen lodos los gravámenes, exi

gencias ó trabas, que sea por reglamentos ú

ordenanzas de las albóndigas, pósitos ó mer

cados, sea por usos ó prácticas introducidos

en ellos, dificulten ó de cualquier manera

sobrecarguen este comercio, y para indem

nizar en su caso á los individuos particulares

ó establecimientos de cualquiera especie que

tengan derecho á todo ó parte del producto

de tales gabelas.

Art. 5.' Los mismos subdelegados cui

darán de que en las capitales de provincia ó

partido y en otros cualesquiera pueblos,

cuyas circunstancias lo exijan, se establezcan

mercados periódicos de granos y semillas,

ya en sitios especialmente destinados á este

tráfico, ya en otros en que se expendan otros

cualesquiera artículos de comercio, pero fran

cos y libres de otra carga ó sujeción que las

indispensables de orden y policía urbana, ó

las de conservación, reparo, limpieza y aseo

de los edificios de almacenaje y abrigo de que

disfrutasen los fabricantes a su voluntad,

señaladas unas y otras con la moderación y

prudencia convenientes en sus respectivos

reglamentos. Estos mercados se considerarán

solo como puntos de concurrencia para la

mayor facilidad del tráfico, sin impedir las

ventas ó contratos que fuera de ellos se pue

dan concertar ó ejecutar. Los expertos medi

dores y sirvientes que hubiere en ellos no
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intervendrán en las operaciones del tráfico,

sino llamados á voluntad y elección de las

partes interesadas, ó de oficio por el presi

dente de la policía del mercado, en caso de

controversias ó dudas que los interesados

sometan á su decisión arbitral.

Art. 6.* Las disposiciones relativas al

libre tráfico de granos/ harinas y semillas

en lo interior del reino y de las islas adya

centes, serán aplicables al que se hiciere por

cabotaje de uno á otro punto marítimo de la

Península.

Art. 7.* Serán libres de todo derecho,

arbitrio ó gabela de cualquiera denominación

que sea la harina, trigo y demás granos y

semillas nacionales que se exporten de la

Península é islas adyacentes por los puntos

de fronteras y puertos habilitados para el

comercio extranjero.

Art. 8." Las aduanas no exigirán obven

ción por los registros ó guias que expidieren,

á excepción del papel sellado; y llevarán

nota de las cantidades exportadas para cono

cimiento del Gobierno.

Art. 9.° Cesan todos los privilegios y

gabelas que graviten sobre este comercio,

'pudiendo el dueño del trigo ó harina embar

carlo cómo y cuándo quisiere, y llevarlo á

bordo en los botes y lanchas de su elección;

con sujeción á lo prevenido en el art. 4.° en

cuanto á la indemnización de los particulares

ó cuerpos.

Art. 10. Queda subsistente la prohibición

de importar harinas y granos extranjeros, y

continuará en las provincias donde el precio

de los nacionales no llegue á 70 rs. vn. la

fanega de trigo, y 110 el quintal de harina,

y donde no se sostenga este precio por tres

semanas consecutivas en los principales mer

cados litorales. Como tales serán considera

dos los de tres provincias litorales limítrofes.

Art. 11 . El precio de 70 rs. por fanega

de trigo, y de 110 por quintal de harina es

el regulador general de todos los granos y

semillas, pues que estos siguen siempre el

movimiento de la harina y del trigo. Sin em

bargo, si en circunstancias particulares el

precio de los granos y semillas alimenticias

dejase de guardar con el del trigo la propor

ción ordinaria, ó escasease notablemente, sin

que el precio del grano regulador hubiese

llegado al máximun, los subdelegados de

Fomento podrán proponerme por vuestro

conducto, con arreglo al espíritu de esta ley,

lo que crean conveniente á las provincias

que se hallen en el dicho caso. Lo mismo

podrán hacer si muchos y bien comparados

datos indican algún dia la necesidad de subir

ó bajar el precio regulador.

Art. 12. En el caso de llegar el trigo

nacional al precio regulador , y de ser admi

tido en consecuencia el trigo extranjero, pa

gará este cuatro reales vellón en quintal de

harina, y tres por fanega de trigo en bande

ra extranjera, y nada en bandera nacional,

con extensión de todo otro derecho ó arbitrio

de cualquier denominación que sea, y de toda

clase de restricciones y gabelas que puedan

alzar su precio.

Art. 13. El trigo y harinas procedentes

de las islas Baleares se reputarán como ex

tranjeros para la importación en la Península

y solo en el caso de que sea permitida la de

fuera del reino , se autorizará la de dichas

islas.

Art. 14. Quedan abolidas y sin ningún

valor ni aféelo las leyes, ordenanzas y regla

mentos asi generales como locales que es

tén en oposición directa ó indirecta con es

tas disposiciones. Si alguna duda ocurriere

sobre la interpretación ó aplicación de esta

ley, se me consultará por el Ministerio de Fo

mento.»—Tendréislo entendido etc. Palacio

29 de enero de 1834. (CL. 1. 19, pág. 40.)

Ley de ü junto de 1813.

Véanse en Acotamientos, 1. 1, p. 110 los

arts. 8.° y 9.a de esta ley.

R. D. de 29 enero de 1835.

Granos y harinas de las Baleares.

(Hac.) « Oidomi Consejo do Gobier

no, y conformándome con el dictamen del de

Ministros, ha venido en decretar lo si

guiente:

1.° Queda derogado el art. 13 de mi

Real decreto de 29 de enero de del año próxi

mo pasado de 1834.

2.° El trigo y harinas procedentes de las

Islas Baleares gozarán de la misma franqui

cia y libertad para su introducción en la Pe

nínsula que el trigo y harinas de las demás

provincias del reino.

3.° Para precaver el contrabando se exi

girá en las aduanas á los dueños ó consigna

tarios de cargamentos de trigo y harinas pro

cedentes de las Islas Baleares, además de los

documentos establecidos por reglas genera

les, un certificado del Gobernador civil de

dichas islas], del que resulte que estos frutos

son producción de ellas, sin cuya circunstan

cia no se permitirá el desembarco.

4.° El Gobernador civil de las Islas Balea

res , para otorgar estos certificados, se cer

ciorará de que. el trigo y harinas que se tra

ten embarcar para Ja Península son de pro

ducción de ollas; especificará su calidad y

cantidad, y no percibirá derechos por razón
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de las diligencias que tenga que practicar al

efecto, quedando responsable de los abusos

que se cometan en la expedición de dichos

certificados, y remitiendo noticia circunstan

ciada de los que librare al Ministerio de vues

tro cargo.—Tendréislo entendido etc. Madrid

29 de enero de 1835.» (CL. t. 20, p. 52.)

R. O. de 7 marzo de 1839.

Se mandó guardar el Real decreto de 29

de enero de 4835.

Ley de 7 julio de 1849.

Prohibición de importar

Según la base i ." de esta ley, continuará

prohibida la entrada en el reino de granos,

harinas, galleta, pan y pasta para la sopa,

siempre que no esté permitida su entrada

Íior la ley de aranceles, en cuyo caso fijará

os derechos que deban pagar, y los de ex

portación en su caso, conforme a la regla 28

de las dictadas para la observancia del aran

cel. (CL.t. 47, p. 452.)

R.O.de 17 febrero de 1853.

(Hac.) Por esta se permitió en los puer

tos de la Peuinsula el trasbordo de granos

españoles que se exporten al extranjero.

{CL. t. 58, p. 179.)

Otras disposiciones.

Por Real decreto de H de 1856 se permi

tid por seis meses la introducción de granos

extranjeros, lo cual se hizo estensivo al maíz

cebada y centeno por Real orden de 1 3 de

agosto del mismo año, y por otra de 26 de

enero de 1857 se amplió á toda clase de se

millas alimenticias y sus harinas , pero que

no debia extenderse al salvado según la Real

orden de 13 de mayo del mismo año. Dicho

plazo seprorogó hasta 30 junio de 1858 por

Real decreto de 16 de setiembre de dicho año

y hasta 31 de diciembre por otro de 6 de

junio también de 1858, Estas como se vé,

eran medidas de circunstancias á que es pru

dente apelar en tiempos de escasez, mejor

que al funesto sistema de acopios que produ

ce efectos contrarios á los que se desean.

—V. Acopios.

R.D. de 1.° abril de 1865.

Reduciendo el derecho fiscal de las harinas importadas

en las islas de Cuba y Puerto-Rico.

REAL OECRETO.

(Ultramar.) Artículo 1.° .«Las harinas

que se importen en las islas de Cuba y

Puerto-Rico, desde l.üde julio de 1865, pa

garán como derecho único, por cada barril

de 92 kilogramos, equivalentes aproximada

mente á zoo libras castellanas , las cantida

des que á continuación se expresan :

Harina nacional, procedente de puertos

españoles , en bandera española, 2 escudos.

Harina nacional, procedente de puertos

españoles, en bandera extranjera, 4 escudos.

Harina extranjera en bandera española, 7

escudos.

Harina extranjera en bandera extranjera,

10 escudos.

Art. 2.' Desde la fecha expresada en el

artículo anterior quedarán derogadas todas

las disposiciones que hoy rigen sobre impor

tación de harinas de las islas de Cuba y

Puerto-Rico.—Dado en Palacio á 1.' de abril

de 1865.» (Goc. 2 abril 1865.)

R. D. de 27 junio de 1805.

Eximiendo de derechos en Cuba j Puerto-Rico i las

harinas españolas, y señalando un derecho médico

á las de otras procedencias.

(Ultramar.) Artículo 1." «No pagarán

derecho alguno desde 1.* de octubre de 1865

las harinas nacionales procedentes de puer

tos españoles en bandera española , que se -

importen en las islas de Cuba y de Puerto-

Rico.

Art. 2." Las harinas de otras proceden

cias ó conducidas en bandera extranjera á su

importación en las islas nombradas en el ar

ticulo anterior, y desde la fecha que fija,

pagarán como derecho único por cada barril

de 92 kilogramos , equivalente aproximada

mente á 200 libras castellanas , las cantida

des .expresadas á continuación :

Harina nacional, procedente de puertos

españoles, en bandera extranjera 2 escudos.

Harina extranjara en bandera española,

procedente de puertos extranjeros que no

sean de los Estados- Unidos, 7 escudes.

Harina extranjera en bandera española,

procedente de puertos de los Estados-Unidos,

mientras se halle vigente el acta de 30 de ju

nio de 1834 sobre los derechos de tonelada

de los buquosTsspañoles, 8 escudos.

Harina extranjera, en bandera extranjera,

8 escudos.

Art. 3.° Desde la fecha expresada en el

art. 1." quedarán derogadas las disposicio

nes del decreto de 1.' de abril de este año,

continuando derogadas también todas cuan

tas el misino decreto dejó sin vigor, relativas

á la importación de harinas en las islas de

Cuba y de Pcerlo-Rico. Dado en Palacio á

27 de junio de 1865.—Está rubricado de la

Real mano.—El Ministro de Ultramar, Anto

nio Cánovas del Castillo.» [Gao. 2Ü junio.)
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R. D.de22 agosto de 1867.

Autorizando la introducción de trigo extranjero y tos

harinas por espacio de cnatro meses, desde el cabo

de Crenx basta las bocas del Guadiana y en las Islas

Baleares.

(Presid.) Articulo 1.' «Se autoriza por

espacio de cuatro meses la introducción del

trigo extranjero y sus harinas desde el cabo

de Creux hasta las bocas del Guadiana y en

las Islas Baleares.

Art. 2.° Los trigos y harinas que se im-

Íiorten en virtud de esta autorización satis-

arán como derecho fiscal 5 céntimos de es

cudo por hectolitro de trigo y 10 céntimos

de idem por cada 100 kilogramos ó quintal

métrico de harina en bandera española, y 40

céntimos de escudo y 80 céntimos de idem

respectivamente en bandera extranjera.

Art. 3.° Se mantendrá expediti y sin tra

bas de ninguna especie la circulación de gra

nos y harinas en todo el reino, protegiéndola

eficazmente las autoridades administrativas.

—Dado en San Ildefonso á 22 de agosto

de 1867.» (Gac. 23 agosto )

R. O. de 10 setiembre de 1867.

Encargó á los Gobernadores que excitasen

el celo de las empresas de caminos de hierro

y de los Ayuntamientos para establecer mer

cados en las estaciones, etc. (Gac. 10 se

tiembre.)

La medida contenida en el decreto an

terior tuvo por objeto contener el alza

3ue progresivamente iba experimentán-

ose en el precio de los cereales ; pero

si bien produjo por de pronto un efecto

saludable, alejando los progresos del mal

cuyo remedio se procuraba, no fué bas

tante eficaz para hacer desaparecer la

carestía , ni para evitar que volviera

otra vez á experimentarse en los merca

dos principales nueva subida sobre los

precios anteriores, en lo general muy

elevados. Y á fin de contener este mo

vimiento continuaron dictándose otras

disposiciones como vamos á ver:

R. D. de 25 octubre de 1867.

Ampliando hasta el 30 de jnnio de 1868 y á todas las

costas y fronteras la autorización concedida por el

de 45 de octubre para la introducción de trigo y ha

rinas.

(Presid.) Articulo único. «Se amplia has-

la el dia 30 de junio próximo la autorización

concedida por mi R. D. de 22 de agosto úl

timo para la introducción del trigo extranjero

v sus harinas, extendiendo esta concesión á

todas las costas y fronteras del reino, con el

derecho fiscal establecido en el art. 2.° del

mencionado Real decreto.—Dado en Palacio

á 25 de octubre de 1867. » (Gao. 26 oct.)

R. D. de 29 octubre de 1867.

Reformando el arancel de Puerto-Rico para la intro

ducción de harinas nacionales y extranjeras.

(Ultramar.) «Artículo!.0 Continuarán

libres de derechos á su importación en la isla

de Puerto- Rico las harinas de trigo naciona

les, procedentes de puertos españoles en

bandera española, y desde 1 .° de enero de

1868 las harinas de trigo cuya importación

no estuviera exenta del pago de derechos

adeudarán en dicha isla los siguientes:

Harinas de trigo nacionales procedentes de

puertos españoles, en bandeja extranjera,

por cada 100 kilogramos, incluso el peso del

envase, un escudo 630 milésimas.

Las harinas procedentes del extranjero, en

bandera española, por cada 100 kilogramos,

incluso el peso del envase, 4 escudos 891

milésimas.

Las mismas, en bandera extranjera, por

cada 100 kilogramos, incluso el peso del en

vase, 6 escudos 522 milésimas.

Art. 2.° Para la imposición de derechos

á las harinas de trigo procedentes de los Es

tados-Unidos se observará lo dispuesto, como

regla general, en el art. 5.* del decreto de 12

de marzo de este año que aprobó los arance

les de Aduanas vigentes en la isla de Cuba.

Art. 3.° Quedan derogadas las disposi

ciones contenidas en mi decreto de 27 de ju

nio de 1865, respecto á la importación de ha

rinas en la isla de Puerto-Rico.—Dado en Pa

lacio á 29 de octubre de 1867.»(Goc. 30 oct.)

Disposiciones de 1868.

Además de las disposiciones que que

dan insertas hay otras varias dictadas en

1868 6 incluidas en el Apéndice I que

conviene tener presentes para formar

idea de este asunto. Y son:

R. O. de H de enero, dispuso que se hi

cieran extensivas á toda clase de granos y

semillas alimenticias y sus harinas las

exenciones y franquicias concedidas por

los Rs. Ds. de 22 de agosto y 25 de octu

bre de 1867. (Apéndice I; p. 6).

R. O. de 17 de enero, declaró lo que debe

entenderse por semillas alimenticias para

la franquicia de importación.

R. O. de 12 de marzo, permitiendo la ex

portación de harinas por los puertos de

Santander y Vizcaya, con destino á las

Antillas españolas.
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R. D. de 1.° de marzo, prohibiendo la ex

portación de granos, harinas, arroz y pa

tatas, en la Península é islas Baleares.

R. O. de 2 de marzo, mandando se exijan

fianzas á los dueños ó cargadores del co

mercio de cabotaje, para que no eludan el

cumplimiento del decreto anterior.

R. D. de U del mismo, declarando quedar

exentos de los derechos asignados por el

R. D. de 22 de agosto último, á la intro

ducción de trigos y sus harinas que se im

porten del extranjero en la Península é islas

Baleares.

R. 0. de 18 de marzo, mandando se permita

la exportación á Canarias, de cereales, ha

rinas, arroz y patatas.

R. O. 'de 22 de abril, ampliando hasta fin de

año la autorización para introducir en la

Península é islas Baleares del extranjero

el trigo y demás sustancias alimenticias á

que se refieren losRs. Ds. de 22 de agosto

y 25 de octubre de 1867, y las Rs. Ords. de

II y n de enero de 1868; y con la exen

ción de todo derecho, como se previno

por R. D. de 17 de marzo del mismo año.

R. O. de 22 de abril, disponiendo la manera

en que ha de trasportarse el centeno des

de la Cerdaña al Ampurdan.

R. O. de 12 de junio, mandando se_ consi

deren como de procedencia española los

géneros y frutos conducidos por el Duero

á Oporto, con dirección á nuestras Antillas.

R. D. de 31 de julio, prorogando exentas de

derechos hasta 31 de julio del presente

año, las introducciones de cereales y sus

tancias alimenticias y sus harina.

Y R. D. de 22 de diciembre, alzando la pro

hibición de exportar dichos cereales, sus

tancias alimenticias y sus harinas.

Tal es hoy nuestra legislación sobre

comercio de cereales en el interior, con

las Baleares, con nuestras Antillas y con

el extranjero.

Cuando se dictó el R. D. de 22 de

agosto de 1867, eran otras las circuns

tancias, grande la escasez de trigos que

se sentía, imponente el aspecto de alza,

de hambre y de miseria que se divisaba.

Hoy, pues, "nada de esto hay que temer;

la crisis se ha conjurado y consideramos

justo que no se deje pasar el 31 de julio,

?• aun no3 parece mucho, sin restablecer

a prohibición de importar granos y ha

rinas extranjeras.

Llamamos, pues, la atención de las

Cortes Constituyentes y del Poder Ejecu

tivo sobre este asunto, pues que en el es

tado de atraso en que se encuentra nues

tra agricultura, consecuencia de causas

que todos conocemos, de gravosos im

puestos, de la escasez de capitales, de la

falta de maquinaria, de la carencia y

mal estado de nuestros caminos, sin ca

nales de riego, sin estimulo para fomen

te r los mercados, sin medios de ningún

género para abaratar la producción y el

trasporte, nuestros labradores se arrui

narían pronto en medio de la abundancia

y desaparecería sin tardar el poco nu

merario que circula, con gran perjuicio

de todas las industrias del país.

Para hacer mas patentes los males que

puede ocasionarnos la introducción de

cereales y sustancias alimenticias extran

jeras, bastará hacer conocer que habién

dose importado según el estado que pu

blica la Gaceta de 26 de febrero último,

10.935.377 fanegas de trigo y 7.0O1.457

arrobas de harina desde el 22 de agosto

de 1867 hasta 31 de diciembre último, y

calculando como precios medios 50 y 20

reales respectivamente, la cantidad en

metálico que ha salido de España solo por

este concepto asciende á 686.857.990

reales; y que si á esto se añade el valor

de los demás cereales y sustancias ali

menticias introducidas hasta la fecha, así

como lo respectivo al trigo y sus harinas

desde l.° de enero de este año y el valor

de la importación fraudulenta, es razo

nable apreciar en mas de 1.000 millones

el numerario que ha salido de España

con este motivo.

Teniendo esto presente y además que

la cosecha próxima se presenta abundan

te; que los precios de las sustancias ali

menticias son hoy muy moderados; que

los labradores españoles no pueden ven

der las cortas existencias que actualmente

tienen de granos.y que nuestra fabricación

de harinas está paralizada con la intro

ducción de las extranjeras, abrigamos la

esperanza de que las Cortes Constitu

yentes, apreciando los perjuicios que

sufre el país con la franquicia de los ce

reales y sustancias alimenticias extranje

ras, dictarán las medidas convenientes

para poner en vigor dentro del mas breve
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término posible el art. 10 del R. D. de

29 de enero de 1834, que no puede de

rogarse sin grandísimos inconvenientes,

mientras no cambie el aspecto de nues

tra abatida agricultura.

GREMIO. La reunión de mercaderes

artesanos ó trabajadores que teniendo un

mismo oficio estaban sujetos á la orde

nanza especial de su ramo. Según esta,

nadie podía ejercer independientemente

un oficio sin que antes se le concediera

el titulo de maestro por el gremio res

pectivo; pero restablecido por el Real de

creto de 6 de diciembre de 1836 el de

creto de las Cójrtes de 8 de junio de 1813

todos pueden ejercer libremente cual

quiera industria ú oficio útil sin necesi

dad de examen ni titulo alguno. Remiti

mos por lo tanto á nuestros lectores al

indicado decreto y de 20 enero de 1834,

insertosen Fábricas, pudiendo consultar

Artes t Oficios: Industrias, etc.

GUARDAS DE MONTES. Remitimos á

los lectores al artículo Montes, en el que

deben consultar los artículos 26 al 33,

163 al 169, '209, 210 y 224 de las Orde

nanzas; el 2.°, 4.°, 7.°, S.°, f j II

del R. D. de 6 de julio de 1845; los ar

tículos 1.° y 34 al 57 del R. D. de 24 de

marzo de 1846; las Rs. Ords. de 18 de

abril, 48 de mayo, 6 y 27 de julio y 21

de noviembre del mismo año; la de 7 de

abril de 1847; la de 14 de octubre de

1850; los artículos 3.°, 4.°, 7.°, 8.° y 9.°

del R. D. de 24 de enero de 1815; la

Real orden de 12 de julio de 1858; el

Real decreto de 23 de noviembre de

1859; la Decisión del Consejo de Es

tado de 5 de marzo de 1864; la R. O. de

8 de abril del mismo; el R. 1) . de 20 de

agosto de 1866; y el R. D. de 5 de no

viembre del mismo, y también la K. O.

de 30 de abril de 1868 inserta «n el

insertos en Apéndice I, p. 177, debiéndose

tener presente los artículos Guardas mu

nicipales del Campo: Guardería rural.

GUARDAS MUNICIPALES DEL CAMPO-

Estos función irios son nombrados por

los Alcaldes á propuesta de los Ayunta

mientos conforme á lo dispuesto en el

párrafo 6.° del art. 76 de la ley munici

pal de 8 de enero de!8íí> y en el 1.° del

reglamento de guardas de 8 de noviem

bre de 1849; son pagados de fondos mu

nicipales. En los pueblos en que existan

establecidos guardas de esta clase, deben

comprenderse sus asignaciones en el

presupuesto municipal como gasto obli

gatorio comprendido en el párrafo 2.° del

artículo 92 de dicha ley. En donde no los

haya, si la autoridad municipal' los con

ceptúa necesarios para el mejor cuidado

de la policía rural, que es una de sus

mas importantes funciones, debe enton

ces deliberar sobre su creación y sobre

su número, y acordada que sea por el

Ayuntamiento, se somete el acuerdo á la

aprobación del señor Gobernador de la

provincia, proponiéndole los medios de

cubrir los gastos que origina el estable

cimiento de dichos guardas hasta la for

mación de los presupuestos ordinarios.

Además de los guardas municipales

del campo pagados de los fondos del co

mún, y sin estos también, pueden los

propietarios, bien solos cada uno de por

sí, ó asociados, nombrar guardas parti

culares para la custodia de sus propieda

des, siendo estos jurados ó no jurados,

al tenor de lo dispuesto en los títu

los III y IV del reglamento citado que

determinan su diferencia y sus respecti

vas facultades. Estos guardas, claro es

que los pagan esclusivamente los propie

tarios á quienes sirven.

Teniendo en cuenta que la acción de

la autoridad municipal no se contrae á

proteger el interés de un solo individuo,

ó de individuos determinados, y que lejos

de eso su misión es el bien comun de

todos los vecinos y la prosperidad y fo

mento de los intereses del municipio; y

no olvidando tampoco las importantes

obligaciones que el tít. II del reglamen

to indicado impone á los guardas muni

cipales, los Ayuntamientos darán una

gran prueba de su celo acordando (en

donde no los haya) el establecimiento de

tan indispensables vigilantes de la policía

rural; y cuidando mucho de que la elec

ción recaiga en personas de honradez y

aptas para el desempeño de tan trabajoso

y delicado cargo, con lo cual ganará

mucho la buena custodia de las propio
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■ hules y la seguridad de las personas en

los campos y caminos. Hé aquí el regla

mento de que queda hecho mérito.

R. O. de 8 noviembre de 1849.

(Com. Inst. y O. P.) «Deseando la Reina

que al deliberar los Ayuntamientos sobre la

creación de guardas rurales, y al votar los

fondos para su sostenimiento, tengan estos

funcionarios los requisitos y llenen los debe

res que el orden publico requiere, se ha ser

vido S. M., de acuerdo con lo propuesto por

este Ministerio y el de la Gobernación, apro

bar el adjunto reglamento, de cuya estricta

observancia cuidará V. S. con toda escrupu

losidad, atendida la importancia del servicio

á que se refiere. Y es asimismo la Real vo

luntad que diga V. S., como lo ejecuto de su

Real orden, que estimule á los Ayuntamien

tos para que ejerciendo las funciones que la

ley les atribuye, procuren la creación de los

guardas rurales en sus respectivos términos,

como uno de los medios mas eficaces de fo

mentar la agricultura.—De Real orden etc.

Madrid 8 de noviembre de 1849.

Reglamento

PARA LOS GUABDAS MUNICIPALES Y PARTICU

LARES DEL CAMPO DE IODOS LOS PUEBLOS

DEL REINO.

TITULO I.

DE LA PROPUESTA, NOMBRAMIENTO, FIANZA,

DISTINTIVO Y ARMAS DB LOS GUARDAS MU

NICIPALES.

Articulo 1 .° Los guardas municipales del

campo pagados de los fondos del común

donde los Ayuntamientos, por juzgarlo ne

cesario, hubieren creado ó crearen estas pla

zas con la correspondiente superior aproba

ción, serán nombrados por el Alcalde á pro

puesta en terna hecha por el Ayuntamiento.

Art. 2.° La propuesta recaerá en perso

nas que reúnan los indispensables requisitos

siguientes:

1.a Edad de veinticinco á cincuenta

años.

2.° Talla no menor que la que se exige

para el servicio militar.

3.° Constitución robusta.

4." No tener defecto físico que les impi

da el cumplido desempeño de su cargo.

5.° Saber leer y escribir , Siempre que

sea posible.

6.° Ser de reconocidas buenas costum

bres.

7." Gozar de buena opinión y fama.

8.° No haber sufrido nunca penas aflic

tivas.

9.° No haber sido antes expulsado de

plaza de guarda municipal del campo, ni de

guarda particular jurado, á virtud de lo dis

puesto en el art. 42.

10. No tener propiedad rural ni ser colo

no ni ganadero.

Art. 3.° El Alcalde devolverá al Ayunta

miento la propuesta cuando alguna de las

personas en ella contenida carezca de cual

quiera de los requisitos enumerados en el

articulo preoedente, y el Ayuntamiento en

su consecuencia le reemplazará con otro en

quien concurran todos.

Art. 4.° En el término de ocho dias,

contados desde el en que fuere comunicado

el nombramiento á los interesados, presta

rán estos fianza en la cantidad, especie y for

ma previamente designadas por el Ayunta

miento. Antes de admitir el Alcalde la pre

sentada por cada guarda, oirá acerca de ella

el parecer de aquella corporación. Los que

dentro de dicho termino no la presentaren,

se entenderá que renuncian sus plazas.

Art. 5.° Los guardas municipales pres

tarán en manos del Alcalde y a presencia

del secretario del Ayuntamiento, juramento

de desempeñar bien y fielmente su encar

go, y les serán entregados en seguida el

distintivo y el título de su nombramiento, fir

mado por el Alcalde, y refrendado por di

cho secretario.

El título expresará el nombre, apellido,

naturaleza, vecindad, edad, estatura y de-

mas señas personales del individuo.

Art. 6." Sin la previa admisión de la fian

za y la prestación del juramento no entra

rán los guardas municipales á ejercer sus

funciones, ni les será abonado ningún haber.

Art. 7.° El Alcalde y el secretario del

Ayuntamiento no llevarán derechos ni exi

girán retribución alguna á los interesados

por el nombramiento, admisión de la fianza,

juramento y expedición del título.

Art. 8.° De todos los nombramientos de

guardas que hiciere el Alcalde dará cono

cimiento al Jefe político después de haber

jurado aquellos sus plazas , expresando a)

mismo tiempo todas las circunstancias que,

respecto á cada uno de ellos, debe conte

ner el título de su nombramiento, según el

artículo 5.°

Art. 9.° El distintivo délos guardas mu

nicipales del campo serán una bandolera an

cha de cuero, con una placa de latón de

cuatro pulgadas de largo y tres de ancho,

con el nombre del pueblo en el centro, y

al rededor de él el lema Guarda de Campo.



GUARDAS MUNICIPALES. (%. de 1819.) 953

Art. 10. Los guardas municipales usarán:

los de á pié y los de á caballo, una carabina

ligeia con bayoneta, canana con vaina para

la bayoneta, y diez cartuchos con bala; y los

de á caballo además un sable igual al de

la caballería ligera del ejército, pendiente

de cinturon y tirantes de cuero.

Art. 1 I . Los Ayuntamientos, con la cor

respondiente superior aprobación, determi

narán las prendas que, de las expresadas

en los dos artículos precedentes, han de ser

suministradas á los guardas municipales á

costa de los fondos del común, y la época

de su renovación.

Art. 12. En los pueblos en míe haya

mas de un guarda municipal, el Alcalde de

acuerdo con el Ayuntamiento, dividirá el

termino municipal en tantos cuarteles ó de

marcaciones cuantos fueren los guardas, y

cada uno de estos se encargará de él por el

Alcalde que fuere designado.

TITULO II.

DB LAS OBLIGACIONES DE LOS GUARDAS MU

NICIPALES DEL CAMPO.

Art. 13. Los guardas municipales del

campo recorrerán y vigilarán constante

mente el término municipal, cuartel ó de

marcación que les esté asignado desde an

tes de amanecer hasta entrada la noche, y

durante el todo ó parte de esta, cuando la

necesidad lo eiija, y siempre que lo ordene

el Alcalde.

En todo caso llevarán el distintivo y armas

de que hablan los arts. 9." y 10 y el título de

su nombramiento.

Art. 14. Denunciarán ante la auto idad

competente:

1 . Todo delito y falta contra la propiedad

rural y contra la seguridad personal.

2.° Todo acto por el cual, aunque no se

hubiere causado daño á la propiedad rural,

hubiere atentado á los derechos del propie

tario, bien sea invadiéndola,, bien tomando ó

disponiendo de alguna cosa, cualquiera que

ella sea, comprendida en las heredades aje

nas, sin permiso de sus dueños.

3.° Toda omisión ó descuido, del cual

pueda resultar daño ó perjuicio á la propie

dad ajena, sea esta de la clase que quiera.

4.° Finalmente, toda infracción al Códi

go penal, á los reglamentos ó bandos de po

licía rural, á las ordenanzas de caza y pesca,

á las de montes y plantíos, y á los de cami

nos, asi generales como vecinales y parti

culares.

Art. 1S. Harán las denuncias de las fal

tas en el preciso término de veinticuatro ho-

ras, contadas desde la en que fueren aquellas

cometidas.

Las de los delitos las harán inmediatamen

te, sin mas intervalo que el preciso para

trasladarse al pueblo en que resida la autori

dad que de ellos pueda conocer, aunque no

sea mas que preventivamente, y á la cual en

tregarán el reo y los efectos aprehendidos.

Art. 16. Expresarán al hacer la denun

cia las circunstancias siguientes:
1 .a El día y hora en que el hecho fué

ejecutado.

2.* El nombre, apellido y vecindad de

autor y sus cómplices.
3.a El punto en que tuvo lugar la ejecu

ción, el modo y demás circunstancias con

que se verificó.

4.a El nombre, apellido y vecindad de los

testigos presenciales.
5.a Los de las persona contra cuya segu

ridad ó propiedad se hubiere atentado.

6.a Por último, la prenda tomada, ó los

efectos aprehendidos al que cometió la falta

ó delito.

Art. 17. La ratificación, bajo- juramento.

de los guardas municipales en los denuncios

hechos por ellos, hará fé (salvo siempre la

prueba en contrario) cuando con arreglo al

Código penal no merezca el hecho denuncia

do mas calificación que la de falta.

Art. 18. Los guardas municipales no

tendrán ninguna participación en las multas,

ni en las penas pecuniarias que se impusie

ren á virtud de las denuncias hechas por

ellos.

Art. 19. No obstante lo prevenido en el

art. 14, se abstendrán y cesarán los guardas

municipales en toda intervención y procedi

miento cuando estuviere presente ó se pre

sentare antes de haber puesto la denuncia,

cualquier agente de la administración públi

ca, á quien por su instituto corresponda en

tender en el asunto. Entonces le enterarán

del hecho (cuando no lo haya presenciado),

y le entregarán en su caso el reo y la pren

da ó efectos aprehendidos, dando en seguida

al Alcalde parte de la ocurrencia.

Art. 20. Todo guarda municipal es res

ponsable y está obligado con su fianza, suel

do y bienes á la indemnización de cualquier

daño cometido en el término, cuartel ó de

marcación de que estuviese encargado, y

que debiendo denunciarlo no lo denunciare,

y del que aun cuando lo denuncie, no pre

sente, pudiendo, al verdadero causante ó

responsable. Aun en el caso de que alegue y

pruebe que no le fué posible hacer uno u

otro, sufrirá no obstante por cada vez una

multa equivalente á un dia de sueldo.
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Art. 21. Los guardas municipales darán

inmediatamente parte al Alcalde de los acon

tecimientos siguientes: _

l.o üe todo aquello á que estén obliga

dos por las leyes relativas á la policía judicial.

2.° De cualquiera enfermedad epidémica

ó contagiosa que aparezca en alguno de los

ganados del término, cuartel 5 demarcación

que les estuviere encargado, de lo cual darán

también conocimiento á los dueños ó mayo

rales de los otros ganados que se bailen en

el mismo punto. . .

3.o De la aparición ó proximidad de la

langosta, amojonando cuidadosamente el

punto en que posare para ovar.

4.° De cualquier incendio de ediücios,

mieses ó arbolados.

5 o Últimamente, de todo suceso que re

clame la protección, auxilio ó intervención

de la autoridad local. ,_,,..

Art 22. Recogerán y presentarán al Al

calde las caballerías, ganados y efectos de

cualquier clase que encontraren perdidos 6

abandonados. ,

Art 23. Protegerán á los que en su per

sona ó propiedad fueren atacados 6 se vieren

expuestos á serlo. .

Art 24 Ninguna autoridad ni funciona

rio público bajo pretesto alguno, puede dis

traer á los guardas municipales del ejercicio

de sus funciones con comisiones, servicios

ni encargos de ninguna especie, salvo en los

casos en que lo requiera el cumplimiento de

una carga pública ó vecinal á que estuvieren

obligados. ■ .

Art 25 No obstante lo prevenido en el

artículo anterior, prestarán auxilio dentro

del término municipal á las autoridades lo

cales, sus dependientes y agentes de cual

quier ramo de la Administración publica,

siempre que lo necesitaren y se lo requieran

para alguna diligencia del servicio publico.

A. su vez, y con igual motivo, se le prestarán

estos también á los guardas municipales.

Solo se exigirán ¡Tíos guardas rurales los

servicios de que se habla en este articulo,

cuando sea absolutamente preciso , pues en

otro caso, según se previene en el art. 24

no se les podrá distraer bajo pretexto alguno

del ejercicio de sus funciones.

Art 26. Sin licencia del Alcalde no po

drán los guardas municipales ausentarse del

término municipal por ningún tiempo. Al

solicitarla designarán las personas que de su

cuenta bajo su responsabilidad y durante su

ausencia, hayan de servir sus plazas, sin

cuyo requisito, y el de merecer las personas

designadas la aprobación del Alcalde , no les

será concedida por este licencia. Lo mis

mo se practicará siempre que por cualquier

causa haya de dispensarse a los guardas por

algún tiempo el cumplimiento del debe» que

se les impone por el art. 13.

Art. 27. Los suplentes de los guardas

municipales no pueden exigir prendas , á los

denunciados, ni sus declaraciones, aunque

juradas , harán lé , á no ser que hayan sido

propuestos, nombrados y juramentados en

los términos y con los requisitos y formalida

des prescritas para aquellos.

Art. 28. Lo dispuesto, tanto en este títu

lo como todos los demás del presente regla

mento, se entenderá ¿in perjuicio de lo ac

tualmente establecido ó que se estableciere

en lo sucesivo respecto á la custodia de los

montes del Estado, de propíos y comunes de

los pueblos , y de los establecimientos públi

cos, observándose en todo cosa las leyes,

Reales ordénese instrucciones generales con

cernientes á este servicio especial.

TITULO III.

DE LOS GUARDAS PARTICULARES DE CAMPO,

NO JURADOS.

Art. Í9. Los propietarios rurales puedan,

siempre que lo crean conveniente, nombrar

guardas para la custodia de sus propiedades

y de sus cosechüs ó frutos , imponerles las

obligaciones que estimen oportunas, y aso

ciarse unos con otros para este objeto , bajo

las condiciones que entre sí convengan y

pacten, sin que para nada de esto tengan ne

cesidad de recurrir á ninguna autoridad , ni

obtener de ella la aprobación de sus conve

cinos.

. ¿Vrt. 30. Los guardas particulares no

pueden usar del distintivo señalado en el

art. 0.' para los guardas municipales, ni otro

alguno que pueda confundirse con él, ni

exigir prendas á los que denunciaren. Sus

declaraciones, aunque sean jurados, no ten

drán mas valor ni harán mas fé , que las de

cualquier otro ciudadano.

Art. 31. Para que estos guardas particu

lares puedan usar armas , es preciso que ios

propietarios á quienes sirven soliciten la li

cencia por conducto del Alcalde del pueblo

en que estén situadas las propiedades cuya

guarda estuviere encomendada á aquellos,

expresando al mismo tiempo el nombre y

apellido de los individuos para quienes las

destinan y constituyéndose (¡adores de ellos.

TITULO IV.

DE LOS GUARDAS PARTICULARES DE CAHP0,

JURADOS.

Art. 32. Para que los guardas partícula
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res puedan usar el distintivo designado eo

el art. 9.8, y exigir prendas á los atentadores

contra la propiedad rural, y para que sus

declaraciones juradas hagan fe como las de

los guardas municipales, con arreglo al ar

tículo 17, es preciso.

1.* Que sean propuestos al Alcalde del

pueblo en que radiquen las propiedades que

han de custodiar, y que al tiempo de hacer

la propuesta, los dueños de estas se consti

tuyan fiadores de ellos.

2.° Que reúnan las condiciones requeri

das porel art. 2.*, bajo los números 6.°, 7."

8.* y 9.°, y que sean nombrados por el Al

calde y juramentados por él, como para los

guardas municipales se previene en el art. 5.*

Art. 33. Los así nombrados (que se deno

minarán guardas particulares jurados para

distinguirlos de los que son de libre nombra

miento de los propietarios rurales) tendrán

el mismo carácter, facultades y considera

ciones que los guardas municipales, y les

será expedido el título de su nombramiento

en los propios términos prevenidos para es

tos en el citado art. 5.°, sin que por ningún

concepto se los pueda exigir derechos ni re

tribución alguna. •

Art. 34. Cuando los presupuestos carez

can de alguno de los requisitos citados en el

núm. 2." del art. 32, el Alcalde devolverá

la propuesta al que la hizo, el cual proce

derá á hacer otra nueva en distintas personas.

Art. 35. El Alcalde dará también parte al

Jefe político en la forma prevenida en el ar

tículo 8.° délos nombramientos de guardas

particulares que hiciere.

Art. 36. El distintivo, armas y municio

ne» de que han de poder usar los guardas

particulares jurados, les serán suministrados

por los propietarios á quienes sirvan, 6 ellos

se les costearán á sus expensas según hubie

ren convenido entre sí.

Art. 37. Aunque el único objeto i que

los guardas particulares deben atender, sea

la custodia de las propiedades que al efecto

les hayan sido encomendadas, y de cuyo ob

jeto no pueden ser por nadie distraídos, sal

vo en los casos citados en el art. 24; como

agentes, por otra parte, de la autoridad, no

pueden presenciar ni tener noticia de cier

tos hechos sin denunciarlos 6 ponerlos en

conocimiento de la misma, ni dejar de hacer

ciertas cosas que son un deber especial de

todos los que tienen tal carácter. Por lo tan

to están obligados:

i." A denunciar los actos enumerados

en el art. 1 4, y á hacer las denuncias en el

término y en la forma que disponen el 15

y el <6.

2.° A dar al Alcalde los partes prevenidos

en el 21, y á presentar al mismo los efectos

que refiere el 22.

3¡° A prestar á las personas, autorida

des, sus agentes -los de la Administración

la protección y auxilios ordenados en el 23

y 25.

Art. 38. En los casos expresados en el

art. 19, se abstendrán también y cesarán en

toda intervención y procedimiento, y prac

ticarán lo que para los guardas particulares

se previene en dicho articulo.

Art. 39. Tampoco tendrán los guardas

particulares jurados ninguna participación en

las multas exigidas por denuncias que aque

llos hubieren hecho.

TITULO V.

DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS GUAR

DAS MUNICIPALES I LOS PARTICULARES JU

RADOS, DEL CAMPO.

Art. 40. Serán amonestados y reprendí-

dos por el Alcalde los guardas municipales

del campo que por primera vez cometieren

cualquiera de las faltas siguientes:

1. Embriagarse, concurrir á casas de mal

vivir, asociarse ó tratar con personas de mala

conducta 6 de mala nota.

2.* Jugar á juegos prohibidos en cual

quier tiempo, y á los permitidos en horas de

servicio; ocupar en la caza, pesca ó cual

quiera otra distracción el tiempo que deben

invertir exclusivamente en el cumplimiento

de sus deberes.

3.* Traer sucias é inútiles las armas, y

mal conservadas las prendas que á costa de

los fondos del común se les hayan sumi

nistrado.

4." No usar en actos de servicio el dis

tintivo, armas y titulo de su nombramiento.

5." Ausentarse del término municipal

de doce horas para abajo sin licencia del Al

calde.

Los guardas particulares jurados serán

igualmente reprendidos y amonestados cuan

do por primera vez ejecutaren los actos re

feridos bajo el número 1 .", y el de jugar

á juegos prohibidos de que se hace méri

to en el 2.'

Art. 41. Serán suspensos de empleo

y sueldo por tiempo de quince á «treinta

dias, á juicio del Alcalde, los guardas muni

cipales del campo, que por primera vez tam

bién incurrieren en las faltas , á saber :

1." Dejar un dia entero sin salir á re

correr al término, cuartel ó demarcación

que les estuviere encargado.

2.* Ausentarse del término municipal
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sin licencia del Alcalde por mas tiempo de

doce horas, y que no exceda de veinticuatro.

3.° Demorar las denuncias por mas tiem

po que el prefijado en el art. 15.

4.° Negar á los que se la reclamaren la

protección ordenada en el 23, cuando fuese

cierta la necesidad de ella, y aunque ningún

daño llegaren á experimentar ni en su per

sona ni en sus bienes.

5.° No prestar al auxilio prevenido en el

art. 25, siempre que realmente fuese nece

sario, y aun cuando sin embargo, por cual

quier accidente se practicase al fui la dili

gencia, ó se verificase el acto para el cual les

fué reclamado.

6." Ser en cualquiera otra manera ne

gligentes en el cumplimiento de sus deberes.

7.° Reincidir en alguna de las faltas enu

meradas en el artículo anterior.

A los guardas particulares jurados que

cometan las faltas de los números 3.°, 4.°

y 5.°, y que por primera vez reincidieren

en las de que se nace mérito en el último

párrafo del artículo precedente , les será

impuesta una multa igual al importe de sus

salarios de ocho ó quince dias , á juicio del

Alcalde.

Art. 42. Serán separados de sus plazas

con inhabilitación perpetua para volver á ser

virlas y para desempeñar las de guardas

particulares jurados , los guardas municipa

les del campo que cometan también por

primera vez las faltas que se pasan á ex

presar:

1.° Ausentarse del término municipal

sin licencia del Alcalde por mas de veinti

cuatro horas.

2.° No denunciar algún acto que hayan

presenciado ó del que hayan tenido noticia,

y el cual sea denunciante con arreglo al

art. 14.

3.° Hacer una denuncia falsa en cuanto

al hecho, ó en cuanto á la persona del autor.

4.° No dar en sus casos respectivos los

partes prevenidos en el árt. 21 .

5.° Recibir gratificación ó regalo de

cualquiera especie de algún propietario rural,'

colono ó ganadero.

6.° Imponer ó exigir por sí multas, ó

hacer cualquiera otra exacción á los que die

ren motivo para ser denunciados.

7.'* Faltar al respeto debido á las autori

dades y desobedecer las órdenes del Alcalde.

8.° No prestar la protección ordenada

en el art. 23, siempre que por ello se hubiere

seguido algún daño a la persona ó á los

bienes de los reclamantes.

9.' Negar el auxilio prevenido en el ar

tículo 25, cuando por esta causa no se hu

biere podido practicar la diligencia ó verifi

car el acto para el cual le fué requerido.

10. Ejecutar algún acto que merezca la

calificación de delito.

11. Reincidir por primera vez en alguna

de las faltas mencionadas en el artículo an

terior, y por segunda en las de que trata el

art. 41.

Los guardas particulares jurados que co

metan las faltas designadas c on los número

desde el 2.° hasta el 10 , ambos inclusive, y

que reincidieren por primera vez en las del

párrafo último del artículo anterior, y por

segunda en el del 40, perderán el carácter y

consideraciones de guardas municipales,

agentes de la autoridad , quedando inhabili

tados para pertenecer a esta clase , y para

volver á ser guardas particulares jurados.

Art. 43. Las penas de que trata este

título se entienden sin perjuicio de las que

en su caso merezcan y sean impuestas á los

guardas , así municipales como particulares

jurados, con arreglo al Código penal, y sin

perjuicio también de la libre facultad del Al

calde para destituir á los unos, y de la de los

propietarios para despedir á los' otros, siem

pre que lo estimen conveniente.

Art. 44. Para la imposición de las penas

expresadas procederá el Alcalde gubernati

vamente, oyendo previamente á los intere

sados y teniendo presente las hojas de sus

servicios , que según el art. 46 ha de llevar

el secretario del Ayuntamiento, al que en to

do caso dará conocimiento de sus resolucio

nes en este punto, para que pueda hacer en

dichas hojas el correspondiente asiento.

Art. 45. Siempre que algún guarda mu

nicipal ó particular jurado cesase , aquel de

servir su plaza , y este de tener la conside

ración de agente de la autoridad , les serán

inmediatamente recogidos el título, distinti

vo y armas, siendo además inutilizado el

primero.

TITULO VI.

DE LAS HOJAS DB SERVICIO DB LOS GUARDAS

MUNICIPALES Y PARTICULARES JURADOS,

DEL CAMPO.

Art. 46. El secretario del Ayuntamiento

llevará un libro en que, en hojas distintas

para cada guarda del campo , así municipal

como particular jurado, anotará:

1.° El nombre, apellido, naturaleza, ve

cindad, edad, estatura y demás señas per

sonales del individuo.

2.° La fecha de su nombramiento, la

fianza que hubiere prestado en su caso; el

nombre , apellido y vecindad del fiador pro

\
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pietario en el suyo; el dia en que se prestó

juramento; en el que le fué expedido el tí

tulo ; el en que se dio parte de su nombra

miento al Jefe político, y las prendas cos

teadas de los fondos del común que hubiere

recibido.

3.° Las denuncias que hiciere y los de

más méritos que contraiga; las faltas que co

meta; las represiones, suspensiones y cual

quiera otra pena que se le imponga ; el dia,

mes y año en que por destitución ó cualquie

ra otra causa, que también se expresará, ce

sare de servir; y por último, el dia mes y

año en que le hubiere sido recogido el titu

lo, distintivo y armas.—Aprobado por S. M.

en 8 noviembre 1849. (CL. t. 48, pdg, 308.)

R. O. del febrero de 1857.

(Fon.) Se pidieron informes á los Gober

nadores sobre los efectos que había produci

do en sus provincias el reglamento de 8 de

noviembre de 1849, y si conforme á sus pres

cripciones se hallaba planteada la guardia

rural en los pueblos de antiguo conocida ; si

será conveniente establecerla en otras loca

lidades; el numero de individuos que la com

ponen ; condiciones , dotación , fondos con

que se paga, etc. y si seria conveniente

constituir las guarderías municipales de tal

manera que pueda formarse de todas ellas

en cada provincia un cuerpo especial con la

dependencia, la organización y los jefes que

hagan un servicio mas útil y general en los

casos ordinarios, y en tos extraordinarios

ó imprevistos.—V. Guardia rural.

GUARDAS DE VIÑAS. Siempre fué per

mitida la asociación de los propietarios

de viñas para nombrar guardas de sus

respectivas fincas en mancomunidad,

pero hubo algunos pueblos en que se

les trató de impedir el uso de este dere

cho establecido por costumbre inmemo

rial, y con el fin de evitar conflictos que

sobre ello pudieran ocurrir, confirman

do la expresada costumbre se dictó la

R. O. de 11 noviembre de 1848.

(Com. Inst. y O. P.) «Vista una instan

cia de D. José María Anchuelo y Guzman,

vecino de la villa de Santorcaz , en esta pro

vincia, en queja de varios acuerdos tomados

con conocimiento del Ayuntamiento por al

gunos de dicha villa, dueños de viñas encla

vadas en su término jurisdiccional, en los

que estipularon no admitir en su asociación

que formaban para la guardería de sus viñas

a los que no renunciasen como ellos lo hi

cieron, el derecho de libertad de vendimia:

Vistas las Rs. Ords. de 6 de mayo de 1842 y 4

de junio de 1847 (1). Considerando que por

la primera de aquellas se concede á los po

seedores ó arrendatarios de viñas, bien se

hallen aisladas, bien enclavadas en tierras

de diferente pertenencia, la facultad de pro

ceder á la vendimia cuando lo juzguen opor

tuno, con la sola restricción ele dar conoci

miento con anticipación de cuarenta y ocho

horas á la municipalidad, á fin de que pueda

adoptar las disposiciones convenientes para

impedir los excesos que pudieran cometerse:

Considerando que la segunda Real orden

consigna el mismo principio de libertad de

vendimia, é indica al propio tiempo entre los

medios de precaver los abusos que puedan

cometerse el de la asociación de los propie- '

tarios para guardar sus viñas : Considerando

que el primero en respetar el libre uso del

derecho de propiedad ha de ser el Gobierno:

que á este se halla especialmente encargado

el velar sobre la observancia de las leyes y

sobre la ejecución de las ordenanzas y regla

mentos, cuya atribución ejerce por medio de

los agentes de la Administración; S. M. la

Reina, oída la sección de agricultura del

Real Consejo de agricultura, industria y co

mercio, se ha dignado declarar que son lí

citas las asociaciones de particulares para

pagar los gastos de guarderías de sus viñas

con las estipulaciones que estimen conve

nientes para asegurar su libre derecho de

vendimia, con tal de que no manifiesten abier

tamente, que en nombre de la libertad se

reúnen para atentar contra la libertad mis

ma. Que en cuanto á los empleados ó los

funcionarios públicos, como lo son las auto

ridades municipales, no solo les está vedado

esto último, sino formar parte de cualquier

asociación que tienda á restringir, aunque

sea indirectamente, las disposiciones de la

ley ó de la Administración Finalmente,

que se remita este expediente al Jefe político

de esta provincia para la decisión especial,

mediante la aplicación de estos principios;

publicándose en la Gaceta y en el Boletín

oficial del Ministerio para la general obser

vancia.—De Real orden etc. Madrid 1 1 No

viembre de 1848.» (CL.t. 45, p. 260.;

Aunque es anterior al Reglamento de

guardas rurales la Real orden que ante

cede, no está en oposición con aquel, y

creemos útil su conocimiento.

GUARDIA CIVIL. Cuerpo especial de

fuerza armada, cuyo objeto es proveer al

buen orden, á la seguridad pública y á

(1) Se hallan inserta» en Vendimias.
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la protección de las personas y de las pro

piedades fuera y dentro de las poblacio

nes. Esta institución fué creada por Real

decreto de 28 de marzo de 1844, y se

gún su vigente reglamento de 2 de agos

to de 1852, depende del Ministerio de

la Guerra por lo tocante á su organiza

ción, personal, disciplina, material y

percibo de haberes; y del de Goberna

ción en cuanto á su servicio y acuarte

lamiento.

La guardia civil goza de fuero militar,

y en actos de servicio tienen sus indivi

duos el carácter de centinelas, de tal

modo que la resistencia, insultos y ata

ques inferidos directamente á los mis

mos, causan desafuero, á favor de la ju

risdicción militar, con arreglo á !a Heal

orden de 8 de noviembre de 1846, y

otras.

Entiéndase sin embargo, que cuando

la guardia civil está á las órdenes de un

Alcaldey obra por mandato y como auxi

liar del mismo, la resistencia que se la

baga no se entiende hecha especial y de

terminadamente contra la guardia civil,

sino contra la autoridad del Alcalde, y

claro es que en este caso no tiene lugar

el desafuero de que trata la citada Real

orden de 8 de noviembre de 1846, á no

ser que el Alcalde no se halle presente

y la resistencia er.vuelva insulto; y ata

ques directos á los mismos guardias,

pues entonces quedarán sometidos los

reos á la jurisdicción militar. Esto mis

mo tendrá lagar, aun hallándose pre

sente el Alcalde, si con la resistencia se

hubiera causado un delito mayor, como

la muerte de un guardia, pues debien

do castigarse solo el mas grave con ar

reglo al art. 77 del Código, deberá co

nocer de la causa el Juez que sea com

petente para dicho delito. Esta doctrina

es del Tribunal Supremo de Justicia en

varias decisiones de competencias, y en

tre ellas en las de 1.° de mayo, 23 de

julio, 7 y 19 de diciembre de 1860.

Todo lo relativo al servicio déla guar

dia civil, sus facultades y obligaciones,

acuartelamiento, dependencias etc. etc.,

está determinado en las disposiciones que

vamos á insertar, y principalmente en

el reglamento de 2 de agosto de 1852 que

es el vigente. Veamos: .

fí. D. de 9 octubre de 1844.

Contenia el reglamento para el servicio de

la guardia civil; pero omitimos su inserción

por regir hoy el de 2 de agosto de 1832.

R. O. de 10 junio de 1846.

La guardia recorra las carreteras.

(Gob.) Se dispone que lo guardia civil no

permanezca estacionada, sino que recorra

diariamente las carreteras, y particularmente

en las horas que transitan los correos y di

ligencias, para que asegurado el tránsito no

sean asaltados los viajeros impunemente.

[CL. t. 37. p. 471.)

R. O. de n junio de 1846.

(Gob. ) Por esta se previno al Jefe político

de Sevilla que no emplease la guardia civil

en otros servicios que los marcados en el

reglamento. [CL. t. 37, p. 485.)

R. O. de 8 noviembre de 4 846.

La guardia civil se considere en actos del servicio

como la tropa del ejército.

(Guerra.) « Diferentes han sido las con

sultas elevadas á este Ministerio acerca de si

los individuos de la guardia civil se hallan

en el mismo caso que la tropa del ejército

con respecto á los actos del servicio , y si en

su consecuencia tiene aplicación al mismo

instituto el art. 4.°, tít. III, trat. VIII de las

Ordenanzas generales , que dcsafora á todo

el que insultare ó hiciere resistencia á cual

quier militar en actos del servicio. Y S. M.,

con vista de las varias reclamaciones que eu

igual sentido se han hecho por el inspector

general de la misma guardia, y conforme

con el dictamen del Tribunal Supremo de

Guerra y Marina, se ha servido declarar que

los individuos de In guardia civil se hallan

en igual caso que la tropa del ejército con

respecto á los actos del servicio , y que por

consiguiente deben ser respetados "como es

tos, quedando sujetos á la jurisdicción mili

tar los que les insultaren, atrepellaren ó lu

cieren resistencia , cuya doctrina, que está

apoyada en la Ordenanza , se halla además

conforme con la manifestada á este Ministe

rio por el de Gracia y Justicia en la R. O.

de 4 de setiembre del año próximo pasado.—

De la de S. M. lo digo, etc. Madrid 8 de no

viembre de 1846.» [CL. t. 39, p. 117.)

R. O. de 8 noviembre de 1846.

Cansas por lesiones á la guardia civil.

(Guerra.) aHe dado cuenta ala Reina
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de una comunicación de V. E. de 26 de di

ciembre último, quejándose de que el capi

tán general de Granada, de conformidad con

el dictamen del auditor de guerra , se había

inhibido del conocimiento de la sumaria em

pezada á instruir contra Felipe Fernandez y

Antonio Contreras, que hirieron á unos indi

viduos de la guardia civil, pasando en su con

secuencia el conocimiento de la misma suma

ria al juez de primera instancia de Santa Fé,

que la había reclamado. Enterada S. M.,

como igualmente de lo informado por el

Tribunal Supremo de Guerra y Marina,

conforme con su dictamen, se ha servido

resolver: que el Juzgado de la expresada Ca

pitanía general obró con acierto inhibiendo

a la jurisdicción militar del conocimiento de

la causa formada á los paisanos que hirieron

á los guardias civiles Nicolás Goilino y Fran

cisco Sevilla, por cuanto resulta que ni estos

desempeñaban comisión alguna del servicio,

ni tampoco iban en traje á propósito para

darse á conocer.—De Real orden , etc. Ma

drid 8 de noviembre de 1846.» (CL. i. 39,

p.118.)

R. O. de 3 enero de 1847.

No se emplee en citaciones y eligir multas.

(Gob.) Se declara «que la institución de

a guardia civil no es de manera alguna la

de exigir multas ni hacer citaciones, sino

únicamente la conservación del orden pú

blico, la protección de las personas y pro

piedades y el auxiliar la ejecución de las le

yes cuando se reclama la intervención de

esta fuerza y que solo en el caso que sea

indispensable la insinuada intervención por

resistencia manifiesta de los multados ó ci

tados, podrán reclamarla para obligar á los

inobedientes á comparecer.» (CL. t. 40,

pág. i.)

R.O. de 28 ocíubre de 1847.

Respeto de los militares á la guardia civil.

(Guerra.) Por esta Real orden se man

dó formar sumaria y arrestar á dos tenientes

del ejército por haber atropellado y golpeado

á un guardia civil que se hallaba de servicio

en la puerta de Rochapea de Pamplona, con

el solo motivo de haberse opuesto , en cum

plimiento de su obligación , á que continua

sen til ando á los pájaros que había en los

árboles cercanos al puente levadizo de la

misma puerta. Se manifiesta además que S. M.

ha visto con disgusto aquel proceder, y que

ano puede menos de extrañar que estos casos

«sucedan por parte de los oficiales del ejér-

»cito que debieran ser los primeros en aca-

»tar y dar ejemplo de obediencia á las ór-

«denos y disposiciones de buen gobierno

«dictadas por la autoridad civil » y también

en respetar como está prevenido á los indi

viduos de la guardia civil , que vigilando por

el orden público , la seguridad de la propie

dad y el bienestar de los ciudadanos honra

dos, ejercen en nombre de las autoridades

locales que los destinan un cargo muy im

portante, y á quienes toda persona y en par

ticular los militares, cualquiera que sean su

clase y categoría , deben consideración por

lo que' representan oficialmente.

R.O. de 28 agosto de 1848.

A propuesta del Tribunal Supremo de

Guerra y Marina se apercibió á los tenientes

del ejército á que se refiere la Real orden de

28 de octubre de 1847 en estos términos:

«para que en lo sucesivo tengan presente la

clase de servicio continuo que desempeñan

los guardias civiles, considerados en él como

los centinelas de una guardia, y también que

carecían de facultades para amenazar ni re

convenir á los guardias y mucho menos para

castigarlos del modo que se hizo. (Colee, de

órdenes de la G. C.)

R. O. de 6 julio de 1850.

Es sobre sí puede obligarse á los guardias

civiles á revelar el nombre del denuncia

dor etc. y con otra del 31 de julio de 1851

se halla en Justicia.

R. D. de 2 agosto de 1852.

Se aprueba el reglamento del Cuerpo.

(Gob.) «En vista de las razones que me

ha expuesto el Ministro de la Gobernación

acerca de las modificaciones que la expe

riencia aconseja en el reglamento de la guar

dia civil, según lo propuesto por el inspector

general del arma, y oído el Consejo Real,

vengo en detretar, de acuerdo con el parecer

de mi Consejo de Ministros, que se guarde y

cumpla el reglamento que para el servicio

del expresado cuerpo he tenido á bien apro

bar con esta fecha y que es adjunto á este mi

Real decreto.—Dado en San Ildefonso á 2 de

agosto de 1852.»

Reglamento

PARA EL SERVICIO DE LA GUARDIA CIVIL.

CAPITULO I.

Artículo 1.° La guardia civil tiene por

objeto.

1.° La conservación del orden público.

2.° La protección de las personas y de las

propiedades fuera y dentro de las pobla

ciones.
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3.a El auxilio que reclame la ejecución

de las leyes.

Art. 2.° Cuando lo permita el servicio de

que habla el artículo anterior podrá emplear

se la guardia civil como auxiliar eu cualquie

ra otro servicio público que reclame la in

tervención de la tuerza armada.

CAP. II. —Dependencia de la guardia

civil.

Art. 3.° La guardia civil depende.

1 .° Del Ministerio de la Guerra por lo to

cante ;í su organización, personal, discipli

na, material y percibo de sus haberes.

2.' Del Ministerio de la Gobernación en

cuanto á su servicio y acuartelamiento.

Art. 4.° El Ministerio de Gracia y Justi

cia y las autoridades judiciales podrán re

querir su cooperación por conducto de la

autoridad civil fuera de los casos urgentes

que indicará este reglamento, en los cuales

podrá la autoridad judicial entenderse direc

tamente con los respectivos jefes de la guar

dia civil.

CAP. III.—Del Ministerio de la Gober

nación.

Art. 5.° El Ministro de la Gobernación

es el único conducto por donde se trasmiten

las órdenes de S. M. para disponer el servi

cio de la guardia civil.

Art. 6.° La fuerza del Cuerpo de la guar

dia civil se distribuirá destinando un tercio

á cada Capitanía general y una compañía de

infantería á cada provincia, con las plazas

que las necesidades del servicio reclamen, y

según se considere por el Miuisterio de la

Gobernación.

La fuerza de caballería de cada tercio se

distribuirá convenientemente, y según las

necesidades del servicio, entre tedas las pro

vincias de que aquel conste.

Art. 7.° En caso necesario se podrá por

el Ministerio de la Gobernación reunir tem

poralmente los tercios, cuya reunión deberá

cesar tan luego como desaparezca el motivo

grave y urgente que hubiese requerido esta

disposición extraordinaria.

Art. 8.' Este Ministerio comunicará di

rectamente al inspector general de la guar

dia civil, á los Gobernadores de provincia y á

los jefes de los tercios las órdenes relativas

al servicio y acuartelamiento Je la fuerza.

Art. 9.° Por el Ministerio de la Goberna

ción podrá suspenderse de sus funciones á

cualquier jefe u oficial de la guardia civd si

por cualquiera causa se entorpece el servicio.

En caso necesario el Ministerio de la Gober

nación pasará la comunicación oportuna al

de la Guerra, á fin de que por los trámites

necesarios proceda á la separación del jefe ú

oficial que hubiese sido objeto de esta me

dida.

Art. 10. Los Gobernadores de provincia

disponen el servicio de la guardia civil des

tinada á la suya respectiva, pero nunca se

mezclarán en lo tocante al personal, disci

plina, material ni movimientos militares para

la ejecución del servicio, lo que correspon

de exclusivamente á los jefes y oficiales del

Cuerpo.

Art. 1 1 Los Gobernadores, podrán re

unir, cuando' circunstancias graves lo re

quieran, la guardia civil asignada á su pro

vincia en todo ó en parte, y en el paraje que

crea mas conveniente.

Art. 12. Los Gobernadores podrán sus

pender en sus funciones de comandante de

la guardia civil, jefe de sección ó de línea, al

jefe ú oficial de los destinados en el radio de

la provincia de su cargo, que no dé cumpli

miento á las disposiciones prevenidas por la

autoridad civil en el círculo de sus faculta

des, ó que por cualquier otro medio entor

pezca el servicio. En este caso deberá el Go

bernador dar inmediatamente cuenta al Mi

nisterio de la Gobernación para la revocación

ó aprobación de aquella providencia.

Si S. M. se dignase aprobar la conducta

del Gobernador, el Ministerio de la Gober

nación procederá en la forma que prescribe

el art. 9.* de este reglamento.

Art. 13. Los Alcaldes de los pueblos po

drán requerir el auxilio de la guardia civil

del pueblo respectivo.

Art. 14. La guardia civil no podrá negar

este auxilio, siempre que sea para un objeto

del instituto de dicha fuerza dentro del tér

mino municipal del pueblo respectivo, y no

medie en contrario orden del Gobernador de

la provincia.

Cuando sin mediar alguna de estas causas

se negare el auxilio, los Alcaldes elevarán su

queja ó reclamación al Gobernador de la pro

vincia.

Art. 15. Los Alcaldes serán responsables

del uso que hagan de esta fuerza, debiendo

dirigir al Gobernador cualquiera queja que

tuvieren de ella.

CAP. IV.—De las autoridades judiciales.

Art. 16. El regente ó fiscal de una Au

diencia que necesite el auxilio de la guardia

civil para cualquiera servicio de los que, se

gún este reglamento, corresponden a la au

toridad judicial, dirigirán la comunicación

oportuna al Gobernador de la provincia don

de haya de emplearse la fuerza, el cual do
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podrá negar este auxilio, fuera de los casos

en que no lo permitan obligaciones prefe

rentes.

No se empleará á la guardia civil en el

servicio de custodiar los reos en capilla y

escoltarlos hasta después de ser ejecutados,

pues esto es peculiar de las tropas del ejército.

Art. 47. El juez de primera instancia ó

promotor fiscal que necesite el auxilio de la

guardia pivil en su partido respectivo, se di

rigirá en los términos arriba expresados á la

autoridad civil, si la hubiese, y en su defecto

al comandante de la fuerza, quien dará el

auxilio que se le requiera.

Solo en el caso de atender como expresa

el artículo amerior. á un servicio preferen

te, podrá la autoridad civil ó comandante de

la guardia civil dejar de auxiliar al juez ó

promotor fiscal que reclame su cooperación.

Si la autoridad civil no residiese en la ca

beza del Juzgado, podrá requerirse el auxilio

directamente del comandante de la guardia

civil mas inmediato, avisándolo al mismo

tiempo á la autoridad civil.

Art. 18. Las autoridades judiciales, al

requerir el auxilio de la guardia civil cuando

no fuese incompatible con el sigilo que re

clama á veces la administración de justicia,

la harán por escrito, indicando el objeto para

que necesitan la cooperación de esta fuerza

según el formulario núm. 1."

CAP. V.—Obligaciones y facultades de la

guardia civil.

Art. 19. Todo individuo de la guardia

civil tiene obligación de obedecer al Gober

nador de la provincia y auxiliar á sus dele

gados cuando requieran la intervención de

esta fuerza para reprimir cualquier tumulto

ó desorden sea de la naturaleza que fuere.

Art. 20. La obediencia estricta á las ór

denes de la autoridad en el caso de que se

habla en el artículo anterior exime de res

ponsabilidad , y la menor desobediencia ó

morosidad en el cumplimiento de esta clase

de ordenes será castigada con todo el rigor

de la ordenanza militar.

Art. 21 . La guardia civil, no solamente

tiene obligación de cooperar al sostenimiento

del ¿rden público, observando y cumpliendo

las instrucciones del Gobernador de la pro

vincia y sus delegados, sino también de acu

dir por sí al desempeño de este servicio cuan

do no se hallé presente la autoridad: por con

secuencia, todo jefe, oficial ó individuo de

tropa de esta fuerza se halla obligado res

pectivamente á sofocar y reprimir cualquier

motin ó desorden que ocurra en su presen-

Tomo VI.

cia, sin que sea necesario para obrar activa

mente la orden de la autoridad civil.

Art. 22. En todos los casos el jefe de la

fuerza procederá del modo siguiente:

1 .' Se valdrá del medio que le dicte la

prudencia para persuadir á los perturbadores

á que se dispersen y que no continúen alte

rando el orden público.

2." Cuando este medio sea ineficaz, les

intimará el uso de la fuerza.

3.° Si á pesar de esta intimación persis

ten los amotinados en la misma desobedien

cia, restablecerá á viva fuerza la tranquilidad

y el imperio de la ley. ■

Art. 23. Si los amotinados ó perturba

dores hicieren uso de cualquier medio vio

lento durante las primeras intimaciones, la

guardia civil empleará también la fuerza

desde luego? sin proceder otras intimaciones

ó advertencias.

Art. 24. Toda reunión sediciosa y arma

da deberá ser disipada desde luego, arrestan

do á los pertubadores: si resistiese, se em

pleará la tuerza.

Art. 25. La guardia civil mantendrá de

continuo patrullas en los caminos, y especial

mente en los puntos que ofrezcan alguna

inseguridad, arreglando su distribución en

términos que haya dos patrullas constantes

en el mismo camino, las cuales recorrerán

una misma línea, pero en dirección opuesta.

Para que estas patrullas vigilen con exactitud

por la seguridad de los caminos reales se

establecerán sobre ellos convenientemente

los puestos de la guardia civil en todos aque

llos puntos ó pueblos que se considere nece

sario.

Art. 26. El comandante de cada puesto

llevará los registros oportunos para anotar

los hechos importantes de que tenga noticia

y todos los actos de la fuerza en el desem

peño del servicio. De este registro dirigirá

semanalmente un breve extracto al coman

dante de la línea, para que por su conducto

llegue al de la provincia y al Gobernador y

demás autoridades superiores Sin embargo

cuando ocurra algún suceso extraordinario ó

notable se remitirá directamente al Goberna

dor de la provincia un parte especial ponien

do al mismo tiempo el suceso en conocimiento

de la autoridad civil y de los jefes déla guar

dia civil que deban tener noticia del hecho.

Art. 27. El Guardia civil que vaya man

dando una pareja ó patrulla llevará consigo

un cuaderno ó registro para anotar las en

trevistas que han de verificarse de unos pues

tos con otros, dándose en ellas recíproca

mente las noticias que hubiesen adquirido,

y conferenciando sobre el mejor medio de

30



902 GUAHDIA CIVIL. (Reg. de 1852.)

prestar el servicio con exactitud. Otro cua

derno ó registro habrán de llevar las parejas

que salgan á recorrer los pueblos de la de

marcación de cada puesto, y cuyo registro

deberá ser visado todos los días, con expre

sión de la hora de entrada y salida, por los

Alcaldes de los pueblos que visiten, y princi

palmente por el de aquel en que pernoctaren.

Art. 28. En los caminos, en los campos

y despoblados toda tuerza ó pareja de la

guardia civil cuidará de proteger á cual

quiera persona que se vea en algún peligro

ó desgracia, ya prestando el auxilio de la

fuerza, ya facilitando el soporro que estuviere

á su alcance. Por consiguiente procurará

proteger á todo viajero que sea objeto de

alguna violencia; acudir para prestar auxilio

cuando algún carruaje hubiere volcado ó

experimentado algun contratiempo que le de

tenga en el camino; recoger los heridos, en

fermos ó imposibilitados de continuar su

marcha; contribuir á cortar los incendios en

los campos, en las casas aisladas y en las

poblaciones, y prestar en suma del mejor

modo que le fuese posible todo servicio que

pueda contribuir al objeto y realce de esta

institución esencialmente benélica y pro

tectora.

Art. 29. Es obligación de la guardia civil

la conducción periódica de presos en las

líneas establecidas, bajo la mas estrecha res

ponsabilidad del que vaya mandando la fuer

za. Estas conducciones se verilicarán en dias

marcados en cada provincia, y serán dos en

cada semana, y no mas, sin que por ningún

Alcalde puedan alterarse las reglas estable

cidas en el particular.

A falta de la guardia civil, y solo cuando

esta fuerza se halle completamente ocupada

en otros servicios preferentes, se encargará

de la conducción de los presos cualquiera

otra, á cuyo efecto en este caso se recurrirá

á las autoridades militares para que faciliten

la correspondiente escolta.

Art. 30. Corresponde también á la guar

dia civil y es de su obligación, con sujeción á

lo prevenido en este reglamento y á las ins

trucciones particulares que se le dieren , ve

lar sobre la observancia de las leyes y dispo

siciones relativas:

1.° A los caminos, portazgos, pontazgos

y barcajes.

2." A la conservación de los montes y

bosques del Estado, de los pueblos y de los

particulares.

3.° A la observación de las leyes sobre

uso de armas , caza y pesca.

4.." A la conservación de los pastos del

común de vecinos y bienes de propios.

5.* A los demás ramos ó propiedades

que formen parte de la riqueza publica ó co

munal.

6.° A la conservación de todas las pro

piedades de los particulares.

Art. 31. La guardia civil como conse

cuencia de lo que previene el artículo ante

rior velará constantemente sobre todo lo que

constituye la policía rural , respecto á que no

se toquen los árboles que se hallen en los

caminos y sotos, que no se introduzcan ga

nados en los montes y terrenos particulares

que sean vedados, procediendo ala detención

de las personas que en los montes se hallen

luera del camino con instrumentos de corta

ó arranque; impedir que dentro de los mis

mos montes se enciendan fuegos ni se hagan

cortas antes de salir el sol y después de po

nerse, con todo lo demás que concierne á la

conservación de la propiedad y represión de

los ataques que pueda experimentar, auxilian

do para ello á los guardas y demás que recla

men su auxilio.

Art. 32. Es también obligación de la

guardia civil.

1 ." Tomar noticia de la perpetración de

cualquier delito ó hecho contrario á las le

yes, decretos y órdenes del Gobierno, bandos

de las autoridades y ordenanzas municipales.

2." Recoger los vagabundos quo anden

por los caminos y despoblados y los fugados

de las cárceles ó presidios, entregándolos á

1a inmediata autoridad civil, para lo cual será

obligación de los Alcaldes de los pueblos y

jueces de primera instancin facilitar á los je-

íes de los puestos y patrullas una lista de las

perdonas que se hallen comprendidas en es

tos casos, con expresión muy determinada y

explícita de las señas personales , con todas

las circunstancias necesarias para evitar

equivocaciones.

3.° Recoger los prófugos de los sorteos

y desertores del ejército, entregando los pri

meros á la autoridad civil, y los segundos á

la autoridad militar del pueblo mas inme

diato.

4." Perseguir y detener á los delincuen

tes é infractores de las disposiciones á que se

relieie el párrafo primero de este articulo,

entregándolos á la autoridad ó Tribunal com

petente.

5.ü Acudir al punto necesario para la

persecución de los ladrones ó malhechores

siempre que tengan noticia de haber ocurri

do un robo ó de la aparición de gente sospe

chosa en la demarcación del distrito que les

estuviese contiado.

Art. 33. En todas las poblaciones cabe

zas de partido judicial habrá un puesto de la
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guardia civil, cuya fuerza tendrá obligación

de presentar alguna pareja una vez al mes

en todos los pueblos de que se componga el

partido, siempre que atenciones preferentes

del servicio no lo impidan. Si por la mucha

extensión del partido no fuese suliciente á es

te fin el puesto establecido en la cabeza de

él , se establecerá en el punto competente

otro para lograr dicho objeto.

Art. 34 . Habrá siempre en las ferias y

romerías una fuerza ó patrulla de la guar

dia civil que no bajará de tres individuos

£1 comandante de Ja sección cuidará de con

servar el orden interior y la seguridad perso

nal en los caminos inmediatos, á cuyo fin se

establecerán por las avenidas y contornos

del pueblo donde la feria se celebre , parejas

que patrullen y vigilen de continuo, así de

día como de noche, hasta que cese el motivo

que suele en estos casos atraer á los malhe

chores, vagos y gente perdida.

Art. 35. Si .en consecuencia de cualquier

acontecimiento ó motín la guardia civil tu

viese que tomar para hacerse respetar una

actitud militar , los Alcaldes de los pueblos

no podrán mandarla retirar hasta después de

restablecido el orden.

Art. 36. El comandante de una patrulla

ó pareja de la guardia civil, ó cualquier indi

viduo de esta fuerza que obre separadamen

te, se halla obligado:

1.° A exigir la presentación de pasaporte

ó pase á los viajeros ó transeúntes de cual

quiera clase ó calidad que sean, deteniendo

á los que no lleven dicho documento en de

bida forma para presentarlos á la autoridad

competente, siempre que la detención se ve

rifique dentro ó en las inmediaciones del

pueblo donde resida alguno de aquellos fun

cionarios; pero si la falta se notare en los ca

minos, solo deben detener á los viajeros que

infundan sospecha para presentarlos á la

autoridad inmediata, limitándose respecto

de los demás á dar parte á la autoridad civil,

y prescribir al interesado ó interesados la

obligación que tienen de proveerse del cor

respondiente documento de seguridad en el

pueblo mas cercano en la dirección en que

viajen.

2.° Podrá detener á todo carruaje públi

co con objeto de exigir el pasaporte á los via

jeros, aunque procurando causarles la menor

detención posible.

3.' Exigirá igualmente la presentación

de las licencias de uso de armas , de caza ó

de pesca, dando parte de cualquier falta al

Alcalde del pueblo donde resida el intere

sado.
4o Podrá entrar, si lo cree conveniente

para su servicio, á cualquiera hora del dia y

de la noche en las ventas y casas situadas en

despoblado, cuando haya motivo para sospe

char que se abriga en ellas algún malhechor

ó delincuente .

5.° Deberá pedir á los Alcaldes de los

pueblos noticias y señas de los desertores y

prófugos, así como de las personas de mal

vivir que pueda haber en cada uno, ó que se

alberguen en su término , cuya noticia no

podrán negar, entendiéndose que e; lo ha de

ser siempre por escrito .

Art. 37. Todo individuo de la guardia ci

vil se halla igualmente facultado para instruir

la sumaria información de cualquiera delito

cometido á su vista, ó denunciado por los

transeúntes ú otras personas que se bailen

fuera de población, y perpetrado próxima

mente á la denuncia, presentando la sumaria

al juez de primera instancia respectivo lo

mas antes posible, sin que en ningún caso

pueda exceder este plazo de cuatro dias,, con

tados desde aquel en que se verifique el su

ceso que la motive.

Art. 38. Ningún jefe ni individuo de la

guardia civil podrá imponer dí cobrar por si

multas ni otra pena alguna , ni aun las pres

critas en las leyes, bandos ó disposiciones

vigentes; debiendo en estos casos reducirse

á presentar el infractor á la autoridad com

petente, y circunscribirse al uso de las fa

cultades que determinan los artículos ante

riores.

Art. 39. Los Gobernadores de provincia

dispondrán también el servicio que deba ha

cer la guardia civil en lo interior de las po

blaciones , respecto á la asistencia de esta

fuerza á las reuniones públicas, sin otro ob

jeto que atender á la conservación del orden

y protección de las personas, cuidando de

uo emplear los individuos del Cuerpo mas que

en un caso muy extraordinario, en exigir los

pasaportes, ni en otro oficio alguno de poli

cía interior de las poblaciones que los dis

traiga de su servicio en el exterior.

Art. 40. Cuando la autoridad civil no

juzgue bastante la fuerza de los vigilantes

para cualquier servicio de los que le están

asignados , podrá requerir pasajeramente el

auxilio de la guardia civil , que obrará siem

pre á las órdenes de sus inmediatos jefes.

Art. 41. Todo jefe ó individuo de la guar

dia civil puede hacer directamente, sin pre

via orden ni requerimiento de la autoridad,

cualquier servicio de esta especie cuando

los hechos ocurran á su vista ó por su inme

diación , ó sea Humado por un vecino nece

sitado para un caso urgente. En este caso,

después de proveer á lo mas necesario , el
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mas caracterizado ó jefe de la fuerza que

hubiere prestado este servicio, dará parte á

la autoridad, bajo cuya dirección continuará

prestando el servicio.

Art. 42. Ningún individuo de la guardia

civil podrá entrar en casa alguna particular,

no siendo en despoblado , sin previo permi

so del dueño. Si la detención de un delin

cuente ó la averiguación de un delito exigie

se el allanamiento, y el dueño se opusiera á

ello, deberá el jefe de la fuerza dar parte á la

autoridad local , tomando las disposiciones

necesarias para ejercer entre tanto una elicaz

vigilancia.

Art. 43. La prohibición anterior no com

prende las fondas, cafés, tabernas, posadas,

mesones y demás casas donde se admite ó

reúne el público , bajo cualquier forma que

fuere, en las cuales podrá entrar cualquier

individuo de la guardia civil, ya en virtud de

requerimiento de la autoridad competente,

ya de su propio impulso, cuando tenga noti

cia de algún delito, desorden ó infracción

cometida en el interior de estos estableci

mientos, ó lo exija la detención de algún de

lincuente.

Art. 44. La guardia civil, debe auxiliar á

las autoridades judiciales para asegurar la

buena administración de justicia en todas sus

parles, y á su vez las autoridades judiciales

darán á la guardia civil cuantas noticias re

clame y sean conducentes para la aprehen

sión de los reos prófugos y toda clase de

malhechores.

Art. 45. Es obligación de todo jete ó in

dividuo de la guard.a civil dar á los jueces

de primera instancia de los partidos inme

diata cuenta de todos los delitos que lleguen

á su noticia, remitirles oportunamente las

sumarias que instruyan, y poner a su dispo

sición los delincuentes que se aprehendan.

Art. 46. La guardia civil, por el último,

prestará el servicio necesario para asegurar

el orden y la libertad en la celebración de los

juicios de los Tribunales, cuando no baste

para ello la fuerza de los vigilautes ni los

demás dependientes de las Audiencias ó Juz

gados.

CAP. VI.—Del acuartelamiento.

Art. 47. En todas las capitales de pro

vincia, cabezas de partido y demás pueblos

y despoblados en que estuviese determinada

la permanencia de un puesto lijo de la guar

dia civil, se le proporcionará la correspon

diente casa cuartel para la fuerza que á cada

uno estuviese asignada.

Art. 48. Por el Ministerio de la Goberna

ción, y con cargo al capítulo del presupues

to asignado á este objeto, se facilitarán los

fondos necesarios para construir ó alquilar

las casas cuarteles.

Art. 49. El servicio del acuartelamiento

de todos los puestos estará á cargo de la Ins

pección general del Cuerpo en los puestos

pasajeros, y en los demás pueblos en que se

presenten y pernocte la guardia civil, se alo

jará en la forma establecida para las demás

tropas del ejército.

El utensilio necesario para las casas cuar

teles se suministrará por el Cuerpo, á cuyo

íin se hará el abono correspondiente por el

Ministerio de la Guerra.

CAP. Vil.—Disposiciones generales.

Art. 50. La guardia civil no podrá dis

traerse del objeto de su instituto , y la auto

ridad que lo hiciere será responsable de este

abuso.

. Art. 51. La guardia civil no podrá em

plearse en la conducción de pliegos, sino

cuando alguna circunstancia extraordina

ria lo hiciese absolutamente indispensable,

dando cuenta del motivo que lo cause.

Art. 52. La guardia civil no se empleará

en guardias de honor. En cada Gobierno de

provincia habrá un ordenanza de esta fuerza

para comunicar las órdenes referentes al ser

vicio del Cuerpo únicamente.

Por titulo ni pretesto alguno se empleará

al guardia que desempeñe este encargo de

ordenanza en asuntos domésticos ni ocupa

ción alguna que pudiera rebajar el lustre y

decoro del Cuerpo.

Art. 53. La autoridad civil no podrá mez

clarse en las interioridades del Cuerpo en su

parte material y personal; y deberá solo con

cretar sus órdenes al servicio que han de

prestar los iudivíduos, con sujeción á este re

glamente.

Art. 54. Las órdenes para el servicio de

la guardia civil se darán por escrito , lirraa-

das por la autoridad de que emanen , pero

los Gobernadores de las provincias podrán

darlas de palabra cuando la urgencia del caso

lo requiera.

Art. 55. Si alguna autoridad subalterna

ó Alcalde se excediese en el desempeño de

sus atribuciones respecto de la guardia ci

vil, se producirá la queja por el conducto

regular al comandante do la misma guardia

civil de la proviucia, quien la elevará al Go

bernador para su resolución.

Art. 56. Solo los Gobernadores de las pro

vincias ó los que los sustituyan en el mando

podrán llamar á su casa al comandante de

la guardia civil de la provincia respectiva

ó á subordinados.
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Art. 37. Cuando los Gobernadores de pro

vincia observen cualquier defecto en el per

sonal de la guardia civil , podrán advertirlo

al comandante del Cuerpo en la provincia de

su cargo; y si este no remediase la falta ob

servada, se dirigirán al jefe del tercio, quien

tomará las medidas convenientes para reme

diarla con la mayor prontitud y eficacia, dan

do cuenta al inspector general del Cuerpo , á

quien también podrán dirigirse los Gober

nadores de provincia, siempre que crean

conveniente hacer alguna observación acer

ca del materia*!, personal y percibo de los

haberes de la guardia civil que en esta parte

depende del Ministerio de la Guerra.

Art. 58. El inspector general de la guar

dia civil queda facultado para velar sobre el

cumplimiento del servicio, según lo preve

nido en este reglamento, para lo cual se en

tenderá directamente con este Ministerio y con

los Gobernadores de las provincias, siempre

que con dicho objeto lo estime conveniente.

Art. 59. El mismo inspector general tie

ne facultad para disponer por sí la reunión ó

concentración de los puestos del Cuerpo de

su cargo cada vez que lo juzgue conveniente

por invasión de facciosos en cualquiera pro

vincia de la Monarquía; pero con la precisa

obligación de dar cuenta á este Ministerio,

y con la de que, tan luego como desaparez

can las circunstancias que dieren Jugará esta

medida, vuelvan el puesto ó puestos recon

centrados á su respectivo destino.

Art. 60. Los Gobernadores de las pro

vincias cuidarán de que se dé á los respec

tivos comandantes de la guardia civil un

ejemplar del Boletín oficial de las mismas

para que puedan estar enterados de todas las

Reales órdenes y disposicionea vigentes, y

les trasladarán las que sean de interés para

el servicio del Cuerpo y no se hallen insertas

en dicho Boletín.

Art. 6 1 . Los Gobernadores cuidarán tam

bién de proveer á todos los guardias que

presten el servicio en su provincia de la cor

respondiente credencial.

Art. 62. La guardia civil no puede deli

berar ni representar en Cuerpo sobre ningu

na clase de asuntos, ni tampoco podrán sus

individuos representar en ningún caso sobre

negocios públicos.

Art. 63. Los que prestaren algún servi

cio extraordinario serán propuestos á S. M.

para que se les conceda la debida recom

pensa; la cual, según la clase del individuo y

del servicio prestado , consistirá en un pre

mio análogo á su carrera. Los hechos de ar

mas serán recompensados por condueto del

Ministerio de la Guerra.

Art. 64. Todo individuo de la guardia ci

vil está obligado á conducirse siempre con la

mayor prudencia y comedimiento, cualquiera

que sea el caso en que se halle , y se casti

gará severamente al que no guarde á toda

clase de personas los miramientos y consi

deraciones que deben exigirse á individuos

pertenecientes á una institución creada para

asegurar el imperio de las leyes, la quietud y

el orden interior en los pueblos, y velar por

el respeto á las personas y bienes de los hom

bres pacíficos y honrados.

Art. 65. Quedan derogadas todas las

Reales órdenes y disposiciones anteriores que

estén en contradicción con el presente re

glamento.— San Ildefonso 2 de agosto de

18S2.» (CL. t. 56, p. 432.)

R. O. de 22 setiembre de 1856.

Cuándo debe emplearse la Guardia civil en la rondue-

cion de raí. dales, armas y municiones.

(Gob.) «La Reina, teniendo preséntelo

manifestado por el Ministerio de la Guerra en

27 de abril último, ha tenido á bien resolver ,

que las conducciones de escasa importancia

tanto de caudales como de armas y municio

nes, que se verifiquen por consecuencia de

disposiciones emanadas de este, de la Gober

nación y del de Hacienda, sean escoltados

por los puestos de la guardia civil, debiéndo

se reclamar únicamente el auxilio del ejérci

to para los convoyes de consideración. Es

asimismo la voluntad de S. M. que en el úl

timo caso se procure la reunien de objetos á

fin de reducir al menor número posible las

expediciones, con el fin de evitar á las tro

pas trabajo que afecte á la instrucción y gas

tos con el deterioro de su equipo y vestua

rio —De Real orden etc.—(Comunicada á

los jefes de los tercios, por la Inspección ge

neral de 1¿ guardia civil en 26 de setiembre.)

(CL. t. 69, pág. 540.)

R. O. de 13 marzo de 1857.

Se limita á ordenar, que los Gobernadores

observen constantemente la conducta de los

mayorales de diligencia corrigiéndoles en su

caso, é inculcándoles la conveniencia de que

obren siempre en armonía con los individuos

de la guardia civil, atendiendo sus indica

ciones y las quejas que les dieren. (CL. to

mo 71, jj. 330.)

R. O. de 18 junio de 1857. tsnerofi L¿7-'n?

Es la instrucción que deberá observar la

guardia civil para que se cumpla el regla

mento de carruajes, y se halla en el t. III,

qjáj.71.
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Circ. de 26 junio de i 858.

Encarga la Inspección general de la guar

dia civil á losjefes de los tercios que recuerden

á eslos lo prevenido en el art. 37 del regla

mento con arreglo al cual «cuando aprenhen-

dan algún presunto reo de delito cometido en

despoblado le tomen siempre la primera de

claración acerca del delito de que se le cr<,a

autor, cómplices que tuviera y demás que

pueda dar luz para el completo descubri

miento de los bechos» y que si de la decla

ración del presunto reo resultasen algunas

citas, deberán evacuarse con toda la actividad

posible, y si apareciese algún delincuente ó

cómplice deberá detenérsele , tomándole

también desde luego la primera declaración,

con las precauciones convenientes, á fin de

que los complicados en el delito no puedan

confabularse en el modo de declarar, para

oscurecer los hechos y eludir el castigo á que

con arreglo á las leyes pudiesen haberse he

cho acreedores, cuidando siempre los indi

viduos del Cuerpo de no tener en su poder

las mencionadas diligencias mas tiempo del

que previene dicho artículo...» (CL. t. 76,

pdg. 401.)

R. O. de 24 mayo de 1860.

(Ciuerra.) Se comunica para su cumpli

miento la R. O. de 24 de abril del mismo

año, por la que con presencia de los ar

tículos 5.° y 10 del reglamento de 2 de agos

to de 185?, se dispone que las autoridades

militares, cuando tengan necesidad de em

plear la fuerza de la guardia civil con cual

quier objeto, den conocimiento á los Gober

nadores de las provincias «para que estos

ordenen no solo que se preste el servicio que

reclame, sino lo necesario á fin de que no se

desatienda aquel que antes estuviesen pres

tando los oficiales y guardias de que se dis

ponga.» (CL. t. 83, p. 490.)

R. D. de 9 julio de 1862.

Delitos contri guardias... fuoro...

(Gob.) Artículo 1." «Todos los delitos

que se cometan por los que no son militares

contra los jefes, oficiales ó individuos de la

guardia civil veterana, que hagan su servicio

dentro de la Corte serán juzgados con arre

glo al Código penal vigente, reformado en 30

de ¡unió de 1850.

Árt. 2.° Los delitos comprendidos en los

artículos 189 y 192, párrafo 3.°, y 204 del

Código penal, que se cometan por los que

no son militares contra los jefes, oficiales é

individuos de la guardia civil veterana, que

bagan su servicio dentro de la Corte, se

guirán juzgándole por la jurisdicción militar.

Art. 3.° Los delitos mas graves que los

comprendidos en el artículo anterior serán

juzgados por la jurisdicción ordinaria.—Dado

en Palacio á 9 de julio de 1862.» (CL. t. 88,

pdg.ii.)

R. O. de 3 Julio de 1863.

Es sobre relaciones de los jueces y promo"

con la guardia civil y se halla en Justicia.

R. O. de 12 octubre da 1864.

Disponiendo que la Dirección se denomine

de la guardia civil.

(Guebra . ) Excmo. Sr. : La reina en vista

de lo manifestado por el antecesor de V. E.

con fecha 26 de febrero próximo pasado , y

de conformidad con lo expuesto por la Junta

consultiva de guerra en 30 de setiembre

último, se ha dignado resolver que la Direc

ción general de su cargo cambie la denomi

nación que se le dio por R. O. de 6 de abril

de 1859, titulándose en lo sucesivo Dirección

general de la Guardia civil.—De orden

de S. M., etc. Madrid 12 de octubre de 1864.

— Córdova.— Sr. Director general de los

Cuerpos de guardias civiles y de la veterana.

(Gac. 22 de id.)

R. O. de 16 enero de 1865.

Infracciones do caza.

(Gob.) Declarando los deberes de la

guardia civil de denunciar las infracciones,

como auxiliar de la autoridad, pero sin mez

clarse en sus resoluciones.—Véase Caza v

Pesca.

R.O.de 15 noviembre de 1865.

Sobre los bagajes que deben facilitarse á

los individuos del cuerpo y sus familias.—

Véase Bagajes ir Alojamientos.

Ley de 27 de abril de 1866.

Dispuso el aumento del Cuerpo de gnardias civiles para

encargarles el servicio do policía rural j forestal 6

sea de la guardería rural.

«Artículo 1.° El Cuerpo de guardias ci

viles, creado en 13 3e mayo de 1844 con el

objeto de prever al buen orden, á la segu

ridad pública y á la protección de las perso

nas y de las propiedades dentro y fuera de las

poblaciones , recibirá el aumento necesario

para que pueda desempeñar por completo el

servicio de seguridad rural y forestal, y de

policía rural en todo el reino.

Art. 2.° El aumento del Cuerpo de guar

dias civiles, será anualmente de i .500 hom

bres por lo menos, y continuará con la rapi
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dez posible hasta completar el número de

20.000, que se conservará en lo sucesivo si

no demuestra la experiencia que es insufi

ciente, en cuyo caso se aumentará hasta don

de lo permita el crédito legislativo que se

conceda para tal servicio en el presupuesto

general del Estado.

Art. 3.° Este aumenlo anual se irá apo

cando á satisfacer por completo las necesi

dades de una rt mas provincias; y para ello

seguirá el Gobierno el rtrden de preferencia

que aconseje el estado de la seguridad y po

licía rural y forestal en las diversas co

marcas.

(Siguen los demás artículos disponiendo

como habian de satisfacer las provincias el

exceso di coste de la guardia civil, y que ce

sasen los Cuerpos de guardería rural á me

dida que la civil fuese encargándose de su

servicio.) (CL. t. 95, p. 323.)

R. D.de 3 agosto de 1866.

Se aprobó el reglamento para la ejecución

de la ley de guardería rural. Es como sigue:

Reglamento

PABA LA EJECUCIÓN 0E LA LEY DE GUARDERÍA

RURAL DE 27 DE ABRIL DE 1866.

TITULO PRIMERO.

DEL SERVICIO DE GUARDERÍA RURAL, ENCO

MENDADO Á LA GUARDIA CIVIL.

Artículo 1.° El servicio encomendado á

la guardia civil por su reglamento orgánico

de 2 de agosto de 1852, y el que le confia el

artículo 1.° de la ley de 27 de abril último

deberá desempeñarse con igual atención y

simultáneamente por el referido Cuerpo.

Art. 2.° Desde la publicación del pre

sente reglamento la fuerza de la guardia ci

vil se considerará destinada á la guardería

rural á la vez que á los demás servicios de

su instituto establecidos en sus reglamentos

especiales.

Art. 3.° En las provincias en donde la

guardia civil no haya recibido el aumento de

fuerza que le corresponda, según lo dispues

to en la ley, atenderá sin embargo con toda

eficacia al servicio de guardia rural en cuan

to lo consientan sus actuales atenciones y la

extensión de su fuerza. En dichas provincias

seguirá rigiendo interinamente el reglamen

to de 8 de noviembre de 1849 sobre guardas

rurales. Cuando el nuevo servicio se comple

te en cada provincia, quedará abrogado en

ella el mencionado decreto.

Art. 4.° Las relaciones entre la guardia

civil y los guardas municipales, mientras es

tos subsistan, serán las mismas que se esta

blecerán en este reglamento entre la guar

dia civil y los guardas particulares, en donde

los hubiese. Las mismas relaciones habrá en

tre la guardia civil y los guardas.de montes

del Estado, mientras no se estableciere en

cada provincia el servicio completo de la

guardería rural y forestal.

Art. 5." Al hacerse en cada provincia el

aumento de tuerza que le corresponda, los

Ministerios de Gobernación y de Fomento

señalarán de acuerdo el dia en que deban

cesar en sus funciones todos los cuerpos ó

individuos destinados á la guardería rural.

Las reclamaciones que sobre abono de suel

dos ó salarios, ó sobre cumplimiento de otras

estipulaciones de sus contratos se suscitaren

contra el Estado, las provincias ó los muni

cipios serán resueltas por las autoridades

respectivas, sin ertorpecer el planteamiento

del nuevo servicio.

Art. 6.° Desde el dia en que se estable

ciere en cada provincia el servicio completo

de guardería rural y forestal todos los em

pleados de montes del Estado, se dedicarán

únicamente á las operaciones de cultivo ó de

policía forestal, cesando desde el mismo dia

que no tuvieren mas obligaciones que la me

ra custodia de los montes.

Art. 7.° Siempre que la guardia civil

descubra algún dañj ó intrusión en las pro

piedades, ó cualquier otro delito ó falta, pro

curará detener al delincuente cuando esto

proceda, y ocupar los objetos materiales que

puedan considerarse como cuerpo del delito,

así como seguir ó descubrir las huellas ó in

dicios del hecho que deba perseguirse antes

que puedan destruirse ó alterarse.

Art. 8.° Cuando hubiere algún daño cu

ya continuación pueda impedirse, como in

cendio, distracción de aguas, invasión de ga

nado en propiedad vedada ú otros, cuidará

á la vez, con la prontitud que el caso r°-

nuiera, de hacer terminar el daño, obligan

do á que presten su cooperación los guardas

particulares inmediatos, si los hubiere, ú

otros empleados rurales ó forestales de cual

quiera clase que tengan carácter público, y

aun los mismos dañadores si fueren aprehen

didos.

Art. 9.° El jefe de la pareja, de la patru

lla ó del puesto inmediato, según la urgen

cia de las circunstancias, for mará siempre

el correspondiente sumario ó parte detallado

de los delitos 6 faltas, el cual se presentará

indispensablemente á la autoridad ó tribunal

respectivo al entregar los dañadores ó sus
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tractores, 6 participarle la perpetración de

dichas faltas ó delitos.

Art. 10. Cuando fueren conocidos los

dueíios de los frutos ú otros objetos sustraí

dos, leo serán entregados por la guardia ci

vil, previo el oportuno resguardo én que

conste la obligación de devolverles ó respon

der do su importe en caso necesario.

Cuando no hubiere dueño conocido, se

depositarán dichos objetos en la casa de un

vecino honrado, ó en la forma mas conve

niente posible, para impedir su deterioro,

dando conocimiento de esta circunstancia á

la autoridad respectiva á fin de evitar la

pérdida ó menoscabo de su valor, especial

mente si fueren frutos de fácil y pronta alte

ración.

Art. 1 i . Las caballerías, ganados y ob

jetos de cualquiera clase que se encontraren

perdidos ó abandonados los entregará ó de

positará la guardia civil en la forma y con las

precauciones prescritas en el artículo ante

rior, valiéndose al efecto, cuando necesario

fuere, de la cooperación de los guardas par-

ticuhrcs ó de los colonos circunvecinos.

Art. 12. Los delincuentes y la informa

ción sumaria ó los partes detallados de los

delitos ó faltas serán entregados á los jueces

de partido, ó á los de paz ó Alcaldes ú otras

autoridades ó tribunales especiales á quienes

corresponda el conocimiento de ellos. En

caso de duda se entregarán al Alcalde del

término mas inmediato, quien cuidará de

practicar lo que corresponda.

La guardia civil, al hacer las denuncias,

exnresará con exactitud:

i ." El ,dia, hora, sitio y manera en que el

hecho fué ejecutado.

2.° El nombre y apellido y vecindad del

actor y sus cómplices, á no ser que hubiese

sido imposible indagarlo.

3.° El nombre, apellido y vecindad de los

testigos presenciales, si los hubiere, y los de

la persona contra cuya seguridad ó propiedad

se hubiere atentado.

4.° Los objetos aprehendidos al que co

metió la falta ó delito.

5." Todos los indicios vestigios y circuns

tancias que puedan contribuir á aclarar él

hecho y constituir la prueba del mismo.

Art. 13. La guardia civil denunciará en

la forma prescrita en el artículo, anterior:

i ." Todo delito ó falta cortra la seguri

dad personal ó contra la propiedad.

2." Todo acto por el cual, aunque no se

hubiese causado daño á la propiedad rural, se

hubiere atentado á los derechos del propie

tario, bien sea invadiéndola, bien tomando

disponiendo de algún a cosa, cualquiera que

ella sea, comprendida en las heredades aje

nas, sin permiso de sus dueños.

3.' Toda infracción del Código penal á

los reglamentos ó bandos de policía rural, á

las leyes y ordenanzas de caza y pesca y

animales dañinos, de montes y plantíos, de

aguas, y á las de caminos, así generales co

mo vecinales y particulares.

Art. 14. La guardia civil dará conoci

miento inmediatamente á las autoridades

respectivas.

1 .° De todo lo que pueda contribuir á la

averiguación de delitos cuyos vestigios ó in

dicios encuentren en el curso-de su servicio,

y en general á la policía judicial.

2.° De cualquiera enfermedad epizoótica

ó contagiosa que aparezca en algún ganado,

de lo cual darán también conocimiento á los

dueños ó mayorales de los demás ganados

circunvecinos, disponiendo á la vez lo ne

cesario para que el contagiado se mantenga

aislado.

3." De la aparición ó proximidad de la

langosta, dejando señalado cuidadosamente

el punto en que posare para ovar.

4.° De cualquier incendio de edificios,

mieses ó arbolados.

ñ.* De todo acontecimiento que reclame

la intervención de las autoridades.

Art. 15. La guardia civil prestará auxilio

y protección, dentro de las condiciones de

su organización y disciplina, á los propieta

rios y colonos que la necesitaren, y en ge

neral á toda la población rural.

Art. 16. La guardia civil no tendrá par

ticipación alguna en las multas ó penas pe

cuniarias que se impusieren á virtud de sus

denuncias.

TITULO II.

DEL SERVICIO DE LA GUARDIA CIVIL EN SOS

RELACIONES CON LOS GUARDAS PARTICU

LARES, CON LOS CONDUCTORES Y GUARDAS

DE TODA CLASE DE GANADOS, CON LOS RE

GANTES T CON LOS EMPLEADOS DE MONTES.

Art. 17. Los propietarios rurales pueden,

»i lo creen conveniente, nombrar guardas

particulares para la custodia especial de sus

propiedades y de sus cosechas o frutos. Es

tos guardas serán considerados como simples

criados ú colonos, y á ellos prestará la guar

dia civil la protección y auxdio que, en ge

neral, ha de prestar por su instituto á toda

la población rural. Estos guardas no podrán

usar de distintivo que los confunda con los

de los guardas jurados ni otros funcionarios

que tengan carácter público.
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Art. 18. Los propietarios, colonos ó ar

rendatarios rurales pueden nombrar también

si lo creen necesario, guardas particulares

jurados

Art. 19. Los guardas particulares jura

dos estarán sujetos á las condiciones si

guientes:

1 .* Ser propuestos al Alcalde del pueblo

en que radiquen las propiedades que lian

de custodiar , constituyéndose los dueños

de estas, al hacer la propuesta, en fiadores

de ellos.

2.* Ser de buenas costumbres recono

cidas, gozar de buena opinión y fama, y no

haber sido nunca procesados, á no ser que

sobre el proceso hubiese recaído sentencia

absolutoria de todo cargo y de toda nota. .

3.* No haber sido nunca expulsado de

plaza de guarda municipal ni de guarda par

ticular jurado por las causas siguientes:

Por no haber hecho las denuncias que

debían.

Por haber hecho denuncia falsa. '

Por no dar los partes prevenidos.

Por recibir gratificación ó regalo de cual

quiera especie.

Por exigir multas ó cometer cualquiera

otra exacción.

Por faltar al respeto á la autoridades, ó

desobedecer indebidamente sus órdenes.

Por no prestar la protección que debian á

las personas ó propiedades atacadas.

Por algún otro acto ú omisión que infiera

nota desfavorable en su moralidad.

4.a Que se oiga siempre por el Alcalde

el informe del jefe mas caracterizado del

puesto de guardia civil á cuya jurisdicción

pertenezcan las propiedades que han de ser

custodiadas, y que dicho informe se una

precisamente al expediente de nombra

miento.

5." Que presten juramento en manos del

Alcalde, y a presencia del secretario del

Ayuntamiento y del jefe del puesto de guar

dia civil antes mencionado, de desempeñar

bien y fielmente su encargo.

6.* Que el Alcalde les expida el título de

- su nombramiento, en que conste la fianza

otorgada por los propietarios; el juramento

prestado en la forma prescrita, y el nombre,

apellido, naturaleza, vecindad, edad, esta

tura y demás señas personales del individuo;

de cuyo título se remitirá copia al jefe del

puesto de la guardia civil antes referido.

Por estos títulos y por las diligencias de

todo el expediente de nombramiento, no se

exigirá retribución alguna á los propietarios

ni a los guardas nombrados.

Art. 20. Cuando los propuestos carezcan

de alguno de los requisitos señalados en el

artículo anterior, el Alcalde, á la vez que

niegue el nombramiento pedido en la primera

propuesta, invitará al proponente á presen

tar otra nueva.

Si el Alcalde negare sin razón dicho nom

bramiento, el proponente podrá recurrir al

Gobernador de la provincia, al cual se remi

tirá por el Alcalde el expediente para su re

solución.

Art. 21 . El distintivo de los guardas ju

rados será una bandolera de cuero con placa

de latón en que se diga Guarda jurado.

Tanto este distintivo como las armas y mu

niciones serán costeadas por el guarda ó el

propietario, según su particular convenio.

Art. 22. La guardia civil llevará un re

gistro de los guardas particulares jurados que

se nombren por el Alcalde, y de los delito?,

faltas ó infracciones que cometieren, á fin

de que estos datos puedan producir los efec

tos oportunos en los ulteriores informes que

se ofrecieren.

Art. 23. Si los guardas jurados come

tieren algún delito ó falta, serán denuncia

dos por la guardia civil á la autoridad ó tri

bunal competente.

Las simples infracciones en el cumplimien

to de su deber serán denunciadas por la

guardia civil al Alcalde que expidió el nom

bramiento, y al propietario que hizo la pro

puesta para el mismo. '

Art. 24. Los guardas jurados llevarán

siempre en el ejercicio de sus funciones el

distintivo y armas de su uso, y el título de su

nombramiento.

Art. 25. Las denuncias que hagan los

guardas jurados las dirigirán á los Alcaldes ó

jueces de su demarcación, según la calidad

de las infracciones; y á la vez darán puntual

aviso de todas ellas al jefe del puesto ó de la

pareja de guardia civil que encuentren mas

inmediatos.

Art. 26. Los Alcaldes remitirán estados

mensuales á los Gobernadores de todas las

denuncias é infracciones que se hagan cons

tar por la guardia civil y los guardas jurados,

y la guardia civil formará iguales estados,

que remitirá á la Dirección general del arma.

Art. 27. Los guardas jurados denuncia

rán en la forma prescrita en el art. 26 todo

lo que se previene en el art. 14; y darán

conocimiento á los Alcaldes respectivos y á

los jefes de puesto ó de parejas mas inme

diatos de todo lo prevenido en el art. 14.

Art. 28. Las caballerías, ganados y ob

jetos de cualquiera clase que los guardas ju

rados encontraren perdidos ó abandonados

los entregarán á los Alcaldes ó los deposi
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tarín en las casas rurales de los propietarios

á quienes sirven, dando inmediatamente co

nocimiento, como en todos los demás casos,

al Alcalde y á la guardia civil.

Art. 29. Los guardas jurados presentarán

las denuncias de las simples faltas ó infrac

ciones, y los avisos de los sucesos previstos

en el art. 14, en el término de veinticuatro

hcras desde que se cometieren aquellos ó

llegaren estos á su conocimiento.

Las denuncias de los delitos las harán in

mediatamente, entregando los reos, si fueren

aprehendidos, á la pareja mas próxima de la

guardia civil.

Los frutos sustraídos ú otros objetos que

aprehendieren los restituirán á las casas ru

rales de sus dueños, en donde quedarán de

positados para los reconocimientos ó aprecioó

periciales que se decretaren; pero antes de

apartarlos del sitio en que los hubieren halla

do procurarán que sean reconocidos y des

critos por la pareja mas inmediata de la guar

dia civil en el cuaderno ó registro de la misma.

Art. 30. Cuandnlos guardasj';radosapre-

hendiesen á un infractor, cuya falta sea evi

dentemente menor que el perjuicio que se le

causaría con llevarle detenido, podran dejar

le en libertad, tomando nota exacta, por

medio de la pareja mas próxima de la guar

dia civil, de su nombre y apellido, naturaleza,

vecindad, estado, señas personales y punto

á donde se dirige, á fin de que se pueda exi

gir siempre la responsabilidad de su falta al

infractor. .

Otro tanto podrá hacer en casos análogos

la guardia civil.

Art. 31 . Los guardas jurados, al hacer

las denuncias, expresarán con exactitud todo

lo que se previene en el art. 13, tít. I.

Art. 32. La ratificación bajo juramento

de los guardas jurados en las denuncias he

chas por los mismos hará íé (salva la prueba

en contrario) cuando con arreglo al Código

penal, no merezca el hecho denunciado mas

calificación que la de falta.

Art. 33. Los guardas jurados protegerán,

como la guardia civil á los que en su perso

na ó en su propiedad fuesen atacados ó se

viesen expuestos ó serlo en el terreno de su

custodia. Asimismo están obligados á prestar

á la guardia civil la cooperación que esta les

pida, según lo dispuesto en el art. 9.°, tít. I

y demás prescripciones del presente regla

mento.

Art. 34. Serán denunciados por la guar

dia civil al Alcalde y al propietario de un ter

reno los guardas jurados de él que cometan
las faltas señaladas en la regla 3.a del art. 20,

á fin de que cesen en el desempeño de sus

funciones, y pueda proponerse su reemplazo

si al dueño le conviniere.

El Alcalde, con el aviso de la guardia ci

vil, recogerá y cancelará el título de nom

bramiento de guarda expulsado, uniéndolo á

su respectivo expediente , y anotándose esta

medida en el registro de la guardia civil.

Art. 33. La pena señalada en el articulo

precedente no impedirá la aplicación de las

demás que puedan corresponder con arreglo

al Código penal.

Art. 36. Cuando la guardia civil 6 los

guardas jurados sorprendan á un pastor, ra

badán -ó conductor de cualquiera clase de

ganado cometiendo alguna infracción ó deli

to que obligue á aprehender su persona,

atenderán á la vez á las necesidades de que

el ganado no quede abandonado ó perdido,

bien dilatando la aprehensión de la persona

si esto no ofrece peligro, bien acompañán

dole hasta el redil mas inmediato, en que el

ganado pueda ser encerrado, bien dando

uoticia á los dueños para que provean á su

custodia si por la cercanía de los mismos

fuese posible, bien dejando encomendada di

cha custodia i. otro de los encargados de ella

si fuesen varios y uno solo el delincuente , ó

bien por cualquiera otro medio legítimo y

eficaz que su celo le sugiera y las circuns

tancias de cada caso permitan.

Art. 37. Cuando los aprehendidos fueren

regantes de terrenos, peones ó capataces de

montes, ó mozos de labranza con yuntas,

caballerías sueltas ó instrumentos de labor,

adoptarán análogas precauciones á las del ar

tículo anterior.

Art. 38. En casos de incendio , inunda

ción y otros de preciso é instantáneo reme

dio, la guardia civil y los guardas jurados,

además de la recíproca ayuda que se pres

tarán siempre unos á otros, podrán reclamar

y deberán obtener el auxilio de todos los

circunvecinos y transeúntes capaces para

prestarlo.

Art. 39. Los guardas particulares , em

pleados de montes , habitantes y transeúntes

de los campos tendrán además la obligación

de dar á la Guardia civil las noticias que les

pidiere sobre las veredas, senderos, sitios

ocultos y cuantas se refieran á la custodia de

los campos y los montes, y á la persecución

de los delitos.

(El tít. III contiene disposiciones sobre la

manera de llenar el contingente anual de la

guardia civil y del material para el servicio).

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. :56. Este reglamento formará parte

de los de la guardia civil , y se considerará
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como extensivo de las funciones encomenda

das al cuerpo por su propia institución ; no

extendiéndose que deroga ni altera el regla

mento orgánico para el servicio de dicha

fuerza aprobado en R. D. de 2 de agosto

de 1852 sino por el contrario, se reputará

como su desarrollo y complemento en lo re

lativo especialmente á las disposiciones de

sus arts. 1.° , 30 y 31 , y podrán refundirse

en uno solo cuando extendido el servicio

completo á todo el reino se considere conve

niente por la Dirección del arma ; y á pro

puesta suya lo apruebe el Gobierno de S. M.

Igualmente, y en la misma época y forma,

las disposiciones concernientes al personal,

material y contabilidad que en este regla

mento se consignan , y que tengan un ca

rácter permanente, podran refundirse en el

reglamento militar de la guardia civil , apro

bado por R. O. de 17 de octubre de 1852.

Art. 57. Luego que se publique el pre

sente reglamento, serán aplicadas y cumpli

das sus disposiciones y las de la ley de guar

dería rural aunque no estuviesen promul

gados todavía los de policía rural para todo

el reino á que se refiere el art. 9.° de la

misma.—San Ildefonso de 3 de agosto de

1866.—Aprobado por S. M.—Orovio.» (Ga

ceta 6 de agosto.)

El anterior reglamento que tuvo por

objeto la organización del servicio de la

guardería rural , encomendado por la

ley de 27 de abril anterior á la guardia

civil cuyo aumento dispuso, vino á que

dar sin efecto por consecuencia del es

tablecimiento del cuerpo especial de

guardia rural por la ley de 31 de enero

de 1868, de que haremos mérito á con

tinuación en articulo especial. Pero di

suelta la guardia rural , á los pocos me

ses de su creación , por decreto de 11 de

octubre del mismo año, creemos que

las disposiciones del reglamento inserto

pueden tener y tienen todavía aplicación

oportuna.

R. 0. de 5 noviembre de 1867.

Disponiendo cómo y cuándo ha de encargarle la

guardia civil de la conducción á los Juzgados de ob

jetos que sean cnerpos de delito: y que los gastos en

su caso son del presupuesto de Gracia y Justicia.

(Gob. ) « En vista del expediente instruido

en este Ministerio sobre la conducción de

objetos que son cuerpo de delito por medio

de la guardia civil , y teniendo presente lo

expuesto por V. E. y por las secciones de

Gobernación y Gracia y Justicia del Consejo

de Estado, la Reina ha tenido á bien mandar

de conformidad con lo manifestada por el

Ministerio de Gracia y Justicia: 1." Que la

guardia civil se encargue de la conducción

de los expresados efectos, cuando así lo dis

pongan los Tribunales y domas autoridades

judiciales, siempre que aquellos, por su pe

queño volumen é insignificante peso, no

embaracen al guardia en su marehr. , en sus

movimientos , ni en el manejo de las armas;

2.° La conducción se hará en los dias en que

se verifique la de los presos, y por relevo de

parejas, ejecutándose la entrega t e unas á

otras con las formalidades debidas; 3.° Las

autoridades judiciales entregarán á la guar

dia civil los efectos de que se trata , bien

acondicionados, cerrados y sellados, á íin de

que lleguen á su destino en el mismo estado

en que los recibe dicha fuerza ; 4.° Cuando

los efectos , cuerpo de delito , no reúnan las

condiciones arriba expresadas, la conducción

tendrá lugar por medio de otra persona nom

brada al efecto por la autoridad judicial , li

mitándose entonces la acción de la guardia

civil á escoltarla en su marcha, que se veri

ficará en los mismos dias señalados para la

traslación de presos; y 5.' Que todos los

gastos que pueda ocasionar la conducción de

los expresados efectos serán de cuenta del

presupuesto de Gracia y Justicia , con cargo

al artículo de los consignados para la admi

nistración de justicia criminal.»—De Real or

den, et«\ (Comunicada en 5 de noviembre

al Director de la guardia civil. Bol. of. de

Ciudad-Real de 29 de noviembre )

Además de las disposiciones que que

dan insertas y de las que se hallarán en los

artículos á que hacemos referencia, ha

remos también mención de otras que sa

bemos se han dictado y no se hallan in

sertas en la Colección legislativa.

Por una Real orden de 29 de mayo de

1854 se dispuso que solo en casos muy

especiales y extraordinarios y cuando

fuese menester para conservar la tran

quilidad pública, se emplee la fuerza de

guardia civil en piquetes para los espec

táculos ó en servicios peculiares de los

vigilantes.

Por otra de 9 de setiembre de 1856 se

recomendó á los Gobernadores que solo

en casos extraordinarios y urgentes em

pleen la fuerza de guardia civil para la

conducción de presos en carruaje, y que
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en tales ocasiones los Gobernadores dis

pongan el abono previo del asiento de

regreso para los guardias, avisando al

Ministerio de la Gobernación para que

pueda librarse por la Ordenación de pL>

gos la cantidad correspondiente.

Por otra de 29 de setiembre de 1888

se previno a los Gobernadores que cuan

do sea necesaria la teconcentracion de la

fuerza de guardia civil en algún punto

de una provincia , por celebrarse feria ó

con motivo de alguna función pública,

oigan sobre el particular á los comandan

tes del cuerpo, á fin de que se verifique

de manera que puedan evitarse los robos

en los puntos cuya custodia queda des

atendida.

Y por otra de 23 de febrero de 1859

se encargó á los que mandan fuerza de

la guardia civil que cumplan las órdenes

de los Gobernadores sin perjuicio de ex

poner lo que tengan por conveniente y

dar cuenta á la superioridad del caso.—

V. Armas, Bagajes, Caminos, Caza y

Pesca, Cédulas ce vecindad, Carruajes

públicos, Jurisdicción militar, Orden

público , Guardas municipales, Guardia

rural, etc.

GUARDIA RURAL Y FORESTAL. Fué

creada por la ley de 31 de enero de 1808

una fuerza armada con el litulo de Guar

dia rural , y á la que se encomendó la

custodia déla propiedad rural y forestal.

La ley citada y el reglamento para su

ejecución se hallan insertos textualmente

en el Apéndice I , págs. 15 y 50, pero

por decreto de 11 de octubre "del mismo

año fué disuelta la referida guardia

rural.

GUARDIA REAL DE ALABARDEROS. Co

mo hemos dicho en el artículo Ejército,

pág. 488 del tomo V, este cuerpo ha sido

suprimido por decreto de 12 de octubre

de 1868, inserto en el Apéndice I , pá

gina 373.

GUARDIA URBANA DE MADRID. Un

cuerpo especial de fuerza armada, lla

mado á prestar en Madrid un servicio

análogo al que presta la guardia civil

en todo el reino. Se compuso por R. D.

d3 24 de marzo de 1868 de un batallón

de infantería y dos secciones de caballe

ría, con dependencia del Ministerio de la

Guerra en cuanto á su organización,

personal, armamento y disciplina; y de

tas autoridades civiles en todo lo relati

vo al servicio que consiste en mantener

el orden público, protegerla seguridad

individual y cuidar de la observancia de

las leyes.

Este cuerpo tomó el nombre de guar

dia civil veterana en virtud de R. 0.

de 6 de abril de 1839 aprobando el re

glamento para su organización ; de la

misma manera que por disposición déla

misma fecha cambió la denominación

de Dirección general de la guardia civil

en Dirección general del Cuerpo de

guardias civiles y de la guardia civil ve

terana; bien que de nuevo por R. 0. de

12 octubre de 1864 recobró su primiti

vo título, como hemos visto en su lugar.

Hoy, en sustitución de la guardia civil

veterana se ha creado un cuerpo de agen

tes de orden público.—V. Vigilancia,

pública.

GUARDIAS DE ARSENALES.—V. Ejérci

to, § XIV, pág. 492 del tomo V.
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