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PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
SS. MM. el REY D. Alfonso y la R eina Doña María

Cristina (Q. D, G.) continúan en esta Corte sin nove
dad en su importante salud.
, De igual beneficio gozan S. A. R. la Serenísima
Señora Princesa de Astúrias, y SS. AA. RR. las In
fantas Doña María Isabel, Doña María de la Paz y
Doña María Eulalia.
REAL DECRETO.
Remitido por el Ministerio de U ltram ar á informe del
JOonsejo de Estado en pleno el expediente relativo al re
curso.de alzada interpuesto por D. Enrique Gómez de Cá
diz contra el fallo que dictó el Departamento especial dé
Liquidación de Pensiones civiles al clasificarle como jubi
lado, lia emitido dicho Cuerpo con fecha 27 de Abril últi
mo el siguiente dictamen:
«En la Real orden de 23 de Mayo último, expedida por
.él Ministerio del digno cargo de Y. E., con la que se acom
paña el expediente de clasificación de D. Enrique Gómez
de Cádiz, se inserta el dictámen de la Sección de Ultram ar
de este Consejo acerca del recurso de alzada interpuesto
ante V. E. por el expresado Gómez de Cádiz, empleado
jubilado de Telégrafos, que habia servido en el mismo
ramo en la isla de Oubaqy como la opinión dé la Sección,
con la que S. M. se ha conformado, estuviese discorde con
la sustentada en la Real orden de 11 de Enero de 1879,
expedida por el Ministerio de Hacienda, inhibiéndose del
conocimiento y decisión en segunda instancia respecto al
abono reclamado por el interesado de cierto tiempo como
de servicio activo, por considerarse excedente del cuerpo
de Telégrafos; y habiendo sido ya clasificado por la Junta,
propuso á ese Ministerio de Ultram ar que se dirimiese el
conflicto que resultaba entre ambos Ministerios, oyendo al
efecto al Consejo en pleno, conforme al párrafo noveno del
articulo 4o de su ley orgánica de 17 de Agosto de 1860.
Conocidos por Y. E. todos los pormenores del expe
diente, tanto por los documentos que lo componen como
por la sucinta reseña y el juicio que de ellos formó la
Sección de Ultram ar de este Consejo en su informe de 16
de Abril de 1880, el Consejo debe manifestar á Y. E. que,
habiendo examinado con el debido detenimiento el preci
tado informe, lo considera en su lugar, no sólo por las ra 
zones en él emitidas para apreciar que no es de la compe
tencia de ese Ministerio entender en la resolución en se
gunda instancia de la reclamación de Gómez de Cádiz,
sino porque habiendo sido nombrado por Real decreto
de 28 de Agosto de 1864 para el cargo de Director de la
Sección de Telégrafos de la isla de Cuba, cuando se hallaba
incorporado al cuerpo de Telégrafos de la Península en la
clase de Director de Sección de prim era clase, se le decla
ró por Real orden de 21 de Setiembre del mismo año
de 1864 supernumerario en dicho cuerpo (documento nú
mero 10 duplicado), y su cesación fué en virtud de decla
ración hecha por Real decreto de S de Diciembre de 1866,
como consecuencia de otro de 20 de Setiembre anterior,
por el que se habia dispuesto la supresión de -su plaza; de
m anera que debiendo proveerse esta plaza en un individuo
del cuerpo de Telégrafos, conforme al art. 14 del Real de
creto expedido por ese Ministerio en 2o de Noviembre
de 1863, y no existiendo más cuerpo organizado de Telé
grafos que el de la Península, y por eso en Real orden de 4
de Junio de 1864 se pidió por ese Ministerio al de la Go
bernación upa terna para proveer la plaza de Jefe de Sec
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ción de Telégrafos de la isla, es evidente que, al cesar en
ella en 6 de Noviembre de 1866, ha dejado de tener todo
carácter de empleado de Ultram ar; y por consiguiente
cualquier derecho que desde aquella época de 6 de Diciem
bre de 1866 pretenda tener el interesado á abono de tiem
po de servicios como excedente ó supernumerario del
cuerpo de Telégrafos será el que pueda corresponderá
por los reglamentos ó disposiciones por que se regia el
mismo cuerpo en la Península en la época en que cree el
interesado que debiafl aplicársele los efectos de la exceden
cia; y en este caso se halla perfectamente demostrado que,
no tratándose del reconocimiento y abono de tiempo de4
servicio de Ultramar, sino de la Península, no compete al
Ministerio del digno cargo de Y. E., y sí al de Hacienda,
resolver el recurso de alzada de que se trata, para lo cual
entiende el Consejo que por el de Sres: Ministros procede
dirimir el conflicto que hoy existe entre ambos Ministerios,
disponiéndose la revocación de la Real orden de 11 de
Enero de 1879, expedida por el de Hacienda.
.Si así se acordase, y antes de que el Ministerio de Ha
cienda resuelva el recurso de alzada, convendría tener
presente lo que indicó la Sección de Ultram ar de este Con
sejo en su precitado dictámen de 16 de Abril de 1880 res
pecto de la licencia que disfrutó Gómez de Cádiz en 1866
para venir á la Península, punto de que se trata en el
documento núm. 33 del expediente de clasificación que
por haber pasado desapercibido á la Junta clasificadora
seria conveniente que por la de Pensiones civiles se revi
sase de nuevo, resolviendo, lo que proceda con presencia
de las disposiciones que regían sobre licencias á emplea
dos de Ultram ar cuando fué concedida aquella, y cuyo
punto, si diere lugar á reclamación de perjuicios por el
interesado, deberá decidirse en segunda instancia por ese
Ministerio.
En suma, el Consejo es de dictámen:
Primero. Que corresponde al Ministerio de Hacienda
resolver en segunda instancia el recurso de alzada inter
puesto por D. Enrique Gómez de Cádiz.
Segundo. Que para dirimir el conflicto ocurrido entre
el mismo Ministerio y el de Ultram ar procede que por
Real decreto acordado en Consejo de Sres. Ministros se
disponga la revocación de la Real orden de l i de Enero
de 1879, expedida por Hacienda.
Y tercero. Que dictada esta resolución, y ántes de de
cidir el recurso, procede remitir el expediente de clasifi
cación á la Junta de Pensiones civiles para que, fijándose
en el contenido del documento ñúm. 33 del mismo expe
diente, resuelva sobre el derecho que pueda tener el re
clamante al abono del tiempo en que hizo uso de licencia
en la Península en 1866.»
Y conformándome con el preinserto dictám en, de
acuerdo con mi Consejo de Ministros,
Yengo en revocar la Real orden expedida por el Minis
terio de Hacienda en 11 de Enero de 1879, y declarar que
corresponde á dicho Ministerio el resolver en segunda ins
tancia el recurso de alzada interpuesto por D. Enrique
Gómez de Cádiz.
Dado en Palacio á diez de Junio de mil ochocientos
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Presidente cfel Consejo de Ministros,

P rá x e d e s M ateo Sagasta.
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atiende al rigor estricto de las cláusulas de su creación,
puesto que fué concedido al valeroso caudillo 1). Raidomero Fernandez Espartero para sí, sus hijos y descendien
tes, y que ninguno ha dejado á su fallecimiento. Semejante
desaparición, si bien no borraría tan egregio dictado de
los fastos de la historia, suprimiria en el catálogo de las
dignidades nobiliarias españolas una de las más preclaras
y populares de la edad presente. Grande, pues, debe ser la
satisfacción de Y. M., como es íntima la del Ministro que
suscribe, al adoptar una medida grata y lisonjera de por
sí, encaminada á mantener vivo el recuerdo de acciones
heroicas, y á ensalzar el nombre de aquel varón insigne á
quien tanto distinguió Y. M.
La dignidad mencionada debe perpetuarse, porque p er
sonifica la trasformacion del régimen antiguo en el mo
derno, porque conmemora obstinada lu d ia en que la li
bertad triunfó del absolutismo, y de una ley extranjera
el derecho patrio de sucesión á la Corona; y sobre todo,
porque simboliza la anhelada pacificación de España, des
pués de haberse derramado'sangre generosa en combates
encarnizados. En el testamento, bajo el cual falleció el es
forzado vencedor de Luchana, declaró á su sobrina Doña
Eladia Fernandez Espartero con derecho á los títulos que
poseía. Innecesario es decir que semejante declaración
carece de fuerza legal, porque en los títulos se sucede con
arreglo á los llamamientos establecidos en la creación,
que son ley en el particular, y no con arreglo á la volun
tad de los poseedores.
Sin embargo, bien se considere dicha manifestación
error de concepto, bien se repute expresión de secreta
confianza en que al fin habia de dar Y. M. validez á lo que
de ella carecia, siempre resultará indubitada y term inante
la voluntad del ilustre testador. Trátase de un título al
cual nadie tiene derecho, por lo que procede suprimirlo; y
en la conciencia de todos está que si el poseedor hubiese
solicitado la gracia de designar sucesor á falta de hijos y
descendientes, la habría obtenido de la Real munificencia.
Claro es, pues, que no se falta á ninguna conveniencia,
que no se conculca ningún principio, que se respeta la
voluntad final del pacificador de la Nación, trasfiriendo á
su sobrina y universal heredera la posesión del título de
Duque de la Victoria. Y no siendo necesario crear digni
dad alguna nobiliaria porque esta existe, ni rehabilitarla
porque no ha sido suprimida todavía, no lastimándose de
recho de tercero, infiérese que descansa en sólidos funda
mentos una medida, cuyo fin principal es impedir que
caiga en el olvido la memoria del ínclito varón en que se
cifran altísimas glorias pátrias del presente siglo.
En virtud de las precedentes consideraciones, y aten
diendo á que el Consejo de Estado en pleno estima que
únicamente al Gobierno corresponde apreciar si existen
razones que aconsejen perpetuar la memoria de los h e
chos gloriosos que dieron lugar á la concesión del título
de que se trata; el Ministro que suscribe, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid á 23 de Junio de 1881.

SEÑOR:
A L. R. P. de Y. M.,
M a n u e l Alonado MairtAneas.

REAL DECRETO.

'MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
E xposición.

SEÑOR: El título de Duque de la Victoria, símbolo de
glorias imperecederas, está llamado á desaparecer, si se

A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, y de
acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,
Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se trasfiere el título de Duque de la
Victoria, con la Grandeza de España á él unida, á Doña
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Eladia Fernandez Espartero, para sí, sus hijos y sucesores
legítimos.
Dado en Palacio á veintitrés de Junio de mil ocho
cientos ochenta y uno.
ALFONSO.
El M inistro de G racia y Justicia,

B lannel A lonso M ariano*.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: S. M. el R ey (Q. D. G.), con sujeción á lo dis
puesto en el art. 303 de la ley hipotecaria y regla 3.*
del 263 del reglamento para su ejecución, ha tenido á bien
nombrar para el Registro de la propiedad de Baena, de
segunda clase, á D. Diego de la Moneda, que sirve el de
Rute, y ha sido propuesto en el primer lugar de la terna
formada por esa Dirección general en atención á las cir
cunstancias que en él concurren.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 23 de Junio de 1881.
ALONSO MARTINEZ.

<Sr. Director general de los Registros civil y de la propie
dad v del Notariado.

MINISTERIO

DE

ULTRAMAR.

REAL DECRETO.
Vengo en conceder los honores de Magistrado de Au
diencia de fuera déla Habana á D. Juan María Rojas, Juez
de término que ha sido en las Islas Filipinas, y actualmen
te jubilado de dicho cargo.
Dado en Palacio á diez y siete de Junio de mil ocho
cientos ochenta y uno.
ALFONSO.

E l Ministro de Ultram ar,

F ern a n d o d e U eon

y C a s tillo .

MINISTERIO

DE HACIENDA.

que por el equivalente de las alcabalas de Carchel, Carchalejo y Cazalla figura en el presupuesto general de
Obligaciones del Estado, bajo el núm. 240 del artículo y
capítulo primeros, Sección 4.a, á favor del Ayuntamiento
de Carchalejo:
Considerando que por este no se ha presentado para
justificar su derecho, dentro del plazo que fijó la ley de
22 de Junio de 1880 en su art. 1.°, ni ei privilegio origi
nal de egresión de la Corona de las alcabalas indicadas,
ni la Real cédula de confirmación del mismo;
S. M., conformándose con lo informado por las Seccio
nes de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Esta
do, se ha servido declarar caducada la carga de justicia
de que queda hecho mérito.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, con devolución del expediente ori
ginal. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
Mayo de 1881.
CAMACHO.

Sr. Director general de la Deuda pública.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la re
visión de la carga de justicia de 286 pesetas 22 céntimos
de renta anual que por el equivalente de alcabalas en
la provincia de Salamanca figura en los presupuestos
generales del Estado, bajo el núm. 456 del artículo y capí
tulo primeros, Sección 4.a, á favor del Conde de Amayuelas:
Considerando que este no ha presentado para justifi
car su derecho, dentro del plazo que señaló el art. 1.® de
la ley de 22 de Junio de 1880, ni el privilegio original de
egresión de la Corona de dichas alcabalas, ni la Real cé
dula de confirmación del mismo, 'ni otro documento
alguno:
S. M., conformándose con lo informado por las Sec
ciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de
Estado, se ha servido declarar caducada la carga de
justicia de que queda hecho mérito.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, con devolución del expediente
original. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
Mayo de 1881.
CAMACHO.

REALES ÓRDENES.
Excmo. Sr.: Visto ei expediente instruido para la re
visión de la carga de justicia de 370 pesetas 26 céntimos
de renta anual que por el equivalente de las alcabalas de
Fresneda de Altarejos figura en los presupuestos genera
les del Estado, bajo el núm. 152 del artículo y capítulo pri
meros, Sección 4.a, á favor del Conde de Toreno:
Considerando que este no ha presentado para justificar
su derecho, dentro del plazo que fijó el art. 1.® de la ley
de 22 de Junio de 1880, ni el privilegio de egresión de la
Corona de dichas alcabalas, ni la Real cédula de confir
mación del mismo;
S. M., conformándose con lo informado por las Sec
ciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de
Estado, se ha servido declarar caducada la mencionada
carga de justicia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, con devolución del expediente ori
ginal. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
Mayo de 1881.
CAMACHO.

Sr. Director general de la Deuda pública.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la re
visión de la carga de justicia de 2.018 pesetas 87 céntimos
que por el equivalente de las alcabalas de Archidona figu
ra en los presupuestos generales del Estado á favor del
Ayuntamiento del mismo pueblo, bajo el núm. 379 del ar
tículo y capítulo primeros, Sección 4.a:
Considerando que esta corporación no ha presentado,
dentro del plazo que señaló el art. 1.® de la ley de 22 de
Junio de 1880, el Real privilegio de egresión de la Corona
de las expresadas alcabalas, ni cédula alguna de confir
mación del mismo, y que por tanto no ha probado su
derecho en la forma ni en el tiempo que la legislación vi
gente previene;
S. M., conformándose con lo informado por las Sec
ciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Es
tado, se ha servido declarar caducada la carga de justicia
de que se trata.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes, con devolución del expediente
original. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
Mayo de 1881.
CAMACHO.

Sr Director general de la Deuda pública.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la re
visión de la carga de justicia de 72 pesetas 27 céntimos

Sr. Director general de la Deuda pública.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la re
visión de la carga de justicia de 714 pesetas 26 céntimos
de renta anual que por el equivalente de las alcabalas de
Tamames figura en los presupuestos generales del Es
tado, bajo el núm. 467 del artículo y capítulo primeros,
Sección 4.a, á favor del Duque de Tamames:
Considerando que el mismo no ha presentado para
justificar su derecho, dentro del plazo que señaló el art. 1.®
de la ley de 22 de Junio de 1880, ni el Real privilegio de
aprobación déla escritura otorgada en 28 de Mayo de 1543,
relativa á la venta de las alcabalas de Tamames, hecha á
favor de D. Pedro Godinez por Alonso de Baeza, autori
zado al efecto por el Emperador Cárlos V, ni tampoco cé
dula alguna de confirmación;
S. M., conformándose con lo informado por las Sec
ciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de
Estado, se ha servido declarar caducada la carga de
justicia de que queda hecho mérito.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes, con devolución del expediente
original. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
Mayo de 1881.
CAMACHO.

Sr. Director general de la Deuda pública.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES ÓRDENES.

Pasado á informe de la Sección de Gobernación del
Consejo de Estado el expediente de suspensión del Ayun
tamiento de Abengibre decretada por V. S., ha emitido
en 31 de Mayo último el siguiente dictámen:
«Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el expediente
de suspensión del Ayuntamiento de Abengibre, decretada
por el Gobernador de Albacete.
Fundó su resolución esta Autoridad en que de la visi
ta girada á dicho Ayuntamiento resultaba el mayor des
concierto en el ramo de Contabilidad, sin que se llevasen
libros de clase alguna, ni se verificasen arqueos ni liqui
daciones desde hace muy largo tiempo, por lo que no era
posible saber el estado de la Hacienda municipal.
Constituyendo estos hechos faltas graves con perjuicio
para los intereses públicos, con arreglo á la interpretación
que por distintas Reales órdenes se ha dado á los artícu
los 183 y siguientes de la ley Municipal, entiende la Sec
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ción que procede confirmar la providencia del Goberna
dor, y ordenarle que dicte las disposiciones oportunas para
regularizar Ja Administración municipal del expresado»
pueblo.»
Y conformándose S. M. el R ey (Q. D. G.) con el prein
serto dictámen, se ha servido resolver como en el mismo
se propone.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos, incluyéndole los antecedentes de su razón*
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Junio
de 1881.
GONZALEZ.

Sr. Gobernador de la provincia de Albacete.
Pasado á informe de la Sección de Gobernación dei
Consejo de Estado el expediente de suspensión del Ayunta
miento de Bergondo, decretada por V. S., con fecha 3 del
corriente ha emitido el siguiente dictámen:
«Excmo. Sr.: El Gobernador de la Coruña nombró un
Delegado para que pasase á examinar el estado de la Ad
ministración municipal de Bergondo, y del expediente
instruido resulta, entre otros hechos que revelan un gran
abandono en el régimen interior de la corporación y mu
chas informalidades en los libros de actas de las sesiones:
que no se rectifica anualmente el padrón de vecinos, ni
existe el de prestación personal: que sin causa justificada
los individuos de la Municipalidad aparecen en el amillaramiento con menor riqueza que la que tenían ántes de per
tenecer á la corporación: que en las matrículas del subsi
dio industrial se notan varias irregularidades: que á pesar
de haber espirado en 15 de Febrero de este año el plazo
concedido al ex-Depositario de fondos municipales para
reintegrar las 6.589 pesetas 11 céntimos en que resulto
alcanzado, ni el Alcalde ni el Ayuntamiento habían prac
ticado gestión alguna para recuperar dicha suma; y quo
el Alcalde y el Secretario interino se negaron á firmar el
acta levantada por el Delegado, aunque reconocieron que
era exacto lo que en ella se consignaba.
En vista de esto, el Gobernador suspendió en el. ejer
cicio de sus cargos á todos los individuos del Ayunta
miento; destituyó al Secretario interino; nombró á los que
tenían que reemplazar á aquellos, y dispuso que se ins
truyera un expediente á fin de depurar la responsabilidad
en que hubieren incurrido los Ayuntamientos anteriores
para adoptar las resoluciones oportunas.
La Sección, al emitir el informe que se le pide de o r
den de S. M., entiende que estuvo en su lugar la provi-dencia del Gobernador, porque los hechos y las omisiones
atribuidos al Ayuntamiento envuelven tanta gravedad y
revelan un olvido tan completo de las obligaciones que la.
ley les imponia, que á juicio de la Sección, y á tenor do
la inteligencia dada en varias Reales órdenes á las dispo
siciones del cap. 2.°, tít. 5.° de la ley orgánica municipal,,
requerían la imposición del severo correctivo con que le
castigó el Gobernador.
La Sección propondría á V. E. que se diese conoci
miento del expediente á los Tribunales, porque la índole
de algunos de los hechos atribuidos al Ayuntamiento pa
rece que aconseja hacerlo así; pero una vez que las nuevas*
diligencias mandadas formar por el Gobernador eviden
ciarían más las faltas en que en su gestión administrativa
ha incurrido aquel, cree la misma Sección que debe espe
rarse á la terminación del nuevo expediente para proce
der, según lo que de él resulte, á lo que en derecho cor
responda.
Obró también acertadamente el Gobernador al separar
de su cargo al Secretario interino, porque no parece qu&
se esmerase en cumplir los deberes de su cargo.
En lo único en que se excedió el Gobernador fué en
designar las personas que habían de desempeñar los car
gos de Alcalde y Tenientes, porque el nombramiento des*
los últimos, excepto en Madrid, incumbe exclusivamente
á los Ayuntamientos, y el de Alcalde al Rey ó á las Mu
nicipalidades, según determinan los artículos 49 y 50 d©
la ley orgánica.
En resúmen: opina la Sección que, aun cuando por ha
ber trascurrido el plazo que señala el art. 190 de la ley
municipal sin que se haya mandado proceder á la forma
ción de causa los Concejales habrán vuelto al desempeño
de sus funciones, se debe declarar que fué acertada la re solución del Gobernador, excepto en la parte relativa al
nombramiento de Alcalde y Tenientes.»
Y conformándose S. M. el R ey (Q. D. G.) con el prein
serto dictámen, se ha servido resolver como en el mismo
se propone.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento j
demás efectos, incluyéndole los ántecédentes de su razón
á los fines indicados. Dios guarde á Y. S. muchos añosMadrid 7 de Junio de 1881.
GONZALEZ.

Sr. Gobernador de la provincia de la Coruña.

