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PAUTE OFICIAL.

ORDEN im LA PLAZA,
SERVICIO PAKA EL 21 DE. AGOSTO DE 1851.

Art. 73. Fd Superintendente jeneral delegado de
Hacienda de la Isla cuidará muy especialmente por
su propia autoridad de hacer que todos los obligados
á rendir cuentas las presenten con oportunidad y siri
demora al Tribunal. s

Cuando advierta retraso en este punto importan-
te del servicio, empleará para vencerle todos los me-
dios de su autoridad, aun sin esperar á que el Tribu-
nal le demande su auxilio. También auxiliará con toJefe de día. El Teniente Coronel gradua-

do I). Juan Izaguirrc, Mayor Comandante del

rejimiento de Cataluña.
Cuerpos de servicio. Los de Cataluña y

Artillería.
Rondas. Los cuerpos de Cataluña, Iberia

y, Asturias.
Visita de Hospital. YA capitán D. Bruno

Ruiz de Porras. El Jeneral 2? Cabo Gober-
nador militar interino. España.

das sus factdtades al Tribunal en la cobranza de al-

cances, al tenor de lo prescrito en esta ordenanza.
Art. 74. Vijilará el Superintendente los trabajos

y la marcha del Tribunal: podrá, cuando lo estime
conveniente, visitar sus dependencias, y será conside-
rado como autoridad superior del mismo en lo disci-

plinario de su réjimen interior y de sus empleados.
Art. 75. Cuando observare en el Tribunal abu-

sos graves que exijan reforma legal, o comprometan
la responsabilidad de los Ministros d del Presidente,
dará cuenta al Gobierno con remisión del espediente

ESPAÑA.

de las cuentas, o no comprendidas en ellos contra se-

gundos responsables, los interesados podrán dentro
del término de diez dios recurrir al Tribunal para ser
oídos en la via contenciosa.

Art. 64. Los recursos espresados en los dos artí-
culos anteriores solo suspenderán la ejecución pen-
diente cuando los que los interpongan consignen el im-

porte del descubierto porque, so proceda en la caja de
depósitos de la Isla, o' en cualquiera otro estableci-
miento autorizado al intento, d cuando al admitirlos
acordare el Tribunal la suspensión por estimar segu-
ra la fianza, o por otros motivos especiales.

Art. 65. Los delegados remitirán al Tribunal
copia íntegra de la parte del espediente que tenga re-

lación con el incidente que hubiese motivado la ape-
lación,;,,..

Art. 66. En las instancias do apelación o' de au-

diencia contenciosa, de que tratan los artículos 62 y
63, se declarará conclusa la actuación con un escrito
por eada parte; y si se ofreciese prueba cuando no la

hubiese, el Tribunal señalará, para practicurla, el
término que estimo prudente, y que no podrá esceder
de 30 dias. Trascurrido este término, se dictará la re-

solución que proceda.
Art. 67. En todos los espedientes de alcance d

desfalco y sus incidencias" será parte el Fiscal por' lo
relativo á las actuaciones del Tribunal, y en estos ha-

rá de Juez ponente uno do sus Ministros.

TITULO VI.

Be la subordinación del Tribunal.

Art. 68. El Tribunal de Cuentas de la isla de
Cuba estará subordinado al Tribunal del mismo ramo
de la Península para el efecto de ser censurado y res-

ponsable en el ejercicio de sus funciones. Lo estará
también al Superintendente jeneral de Hacienda de
la Isla para la vijilancia é inspección inmediata de sus

trabajos y de su conducta.
Art. 69. El Tribunal de Cuentas de la Penínsu-

la dará parte al Gobierno cuando reciba el duplicado
de las cuentas que ha de remitirle el de la Isla, según
lo prevenido por el artículo 13 de esta ordenanza.

Si se retrasase su envío, la reclamará directamen-

te; y en todo caso pedirá sobre ellas las espiraciones
y documentos convenientes ni Tribunal de la Isla, el
cual estará obligado á remitírselos en el término que

uuuiuiiiuvu coi i t.spuiüiK'üie, proponiendo tas meaiuas
que estime necesarias ú oportunas.

Disposiciones transitorias.

Art. 70. Las cuentas que á la publicación de ca-

ta ordenanza se hallen pendientes do instancia judi-
cial ya incoada ante la Sala de ordenanza, continua-
rán sustanciándose en ella hasta su terminación con
arreglo á las leyes y disposiciones hasta ahora vijentes.

Las que estén pendientes de examen del Tribunal
de Cuentas se arreglarán en su curso ulterior á loque
se prescribe en esta ordenanza.

Art. i i. uesde la publicación de esta ordenanza
se considerarán como administrativos todos los espe-
dientes judiciales sobre alcances y desfalcos que so
hallen pendientes en los juzgados de Rentas de la Is-

la, y se pasarán desde luego á los Intendentes respec-
tivos para que como delegados del Tribunal de Cuen-
tas los prosigan y terminen en la forma que previene
esta ordenanza.

Esceptúanse du esta regla los que se hallen pen
dientes de decisión sobre incidencias, que por ser de
derecho, civil, corresponden al conocimiento de los
Tribunales de justicia al tenor de lo declarado en el
art. 21 de esta ordenanza. El curso del apremio en
estos espedientes se suspenderá ó continuará según
lo que prescribe el mismo artículo.

Art. 78. Quedan derogadas por virtud de esta
ordenanza todas las disposiciones legales ó adminis-
trativas que se opongan á lo establecido en ella. ;

Dado en Palacio á veinte y nueve de Mayo de mil
ochocientos cincuenta y uoo.Está rubricado de la
Real mano. El Ministro de IIncienda-Jua- n Dravo
Murillo.

MINISTERIO DE HACIENDA.

llcal decreto.
ORDENANZA DEL TIULÜNAL DE CUENTAS DE LA ISLA DE CUBA.

TITULO V.

De los alcances y desfalcos.

(Conclusión.)
Art. 59. Paro hacer efectivos los nlcances que

resulten de las cuentas, el Tribunal en Sala conten-
ciosa abrirá espediente, encabezándole con certíílca-cío- n

del cargo o' descubierto, y delegando sus faculta-
des en la Autoridad administrativa de quien sea su-

balterno el alcanzado, la cual procederá por la via de
apremio contra las fianzas y bienes de esto y contra
los demás que, como fiadores, como testigos de abono
o como Jefes del alcanzado puedan tener responsabi-
lidad subsidiaria, guardando el o'rden correspondiente
y procediendo con arreglo á las leyes administrativas,
ordenanzas jenerales y disposiciones que sobre la ma-

teria rijen en Ultramar.
Art. 60. El Tribunal vijilará sobre el curso de

estos espedientes y e.vijirá que la Autoridad delegada
le dé partes periódicos de su estado; removerá con sus

providencias los entorpecimientos que ocurrieren, y
cuidará de que se le remita en tiempo oportuno el do-

cumento formal que justifique el reintegro del alcan-
ce. Este documento deberá espresar circunstanciada-
mente la forma y las especies en que el reintegro se
haya verificado.

Art. GI. En los procedimientos de cobranza y
responsabilidad pecuniaria de desfalcos causados por
empleados, y averiguados antes de las cuentas d fue-

ra de ellas, los respectivos Jefes del alcanzado estarán
sujetos á la jurisdicción y vijilancia del Tribunal; de-

biendo darle parte sin demora, como de la formación
de todo espediente de esta naturaleza, y procederán
ellos como en los alcances, al tenor de lo provenido en
los dos artículos precedentes.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin per-

juicio de la acción administrativa que directamente
corresponde sobre dichos Jefes á la uutoridad del Go-

bierno y del Superintendente jenrru!, ni de la jurisdic-
ción criminal de los Tribunales competentes.

Art. 62. De las providencias definitivas que dic-

ten los Jefes delegados, asi en los espedientes de al-

cances, como cu los de desfalco, podrán los interesa-
dos responsables apelar para ante el Tribunal inter-

poniendo recurso dentro de los cinco dias siguientes
al en que se les hubiesen hecho saber.

Art. 63. No serán apelables sin embargo aque-
llas providencias en que el delegado ejecute simple-
mente preceptos determinados del Tribuno!; pero
cuando estes consistan en providencias ó declaracio-
nes do independiente ds h discusión

H cales decretos.
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 6? de la er '

denanza del Tribunal de Cuentas de la isla de Cuba,
aprobada por Mi Real decreto de esta fecha, y do
acuerdo con Mi Consejo do Ministros, Vengo en nom-

brar Presidente de aquel Tribunal á D. Perfecto Vol-d- és

Arguelles, Contador mayor Decano que es en la
actualidad del mismo.

Dado en Palacio á veinte y nueve de Mayo de mil
ochocientos cincuenta y uno. Rubricado do la Real
mano. El Ministro de Hacienda-Jua- n Bravo Murillo.

se le señale.
Art. 70. El mismo Tribunal de la Península re-

conocerá las cuentas de la isla de Cula en jeneral, y
en particular aquellas que el Gobierno le designare,
d sobre las cuales hubiere reclamaciones, noticias,
datos d antecedentes que ajuicio del Tribunal moti-

ven un examen especial. Cuando tenga lugar este exa-

men especial, se liará por los trámites ordinarios, dt-rijte-

los reparos al Tribunal que apruebe la cuen-

ta. El reconocimiento jeneral de las demás se hará
en la forma que-- determine el reglamento del de la
Península.

Art. 71. Hecho el examen que previene el arti-

culo anterior, el Tribunal de la Península dirijirá al
Gobierno un informe en que dé cuenta de su resulta-
do y proponga las medidas que estime convenientes

para la reforma lie los abusos que hubiere notado d

para las mejoras que deban introducirse.
Art. 72. Si del mismo examen resultaren cargos

que induzcan responsabilidad contra el Tribunal déla
Isla, d contra alguno de sus ir.divi lucs, se procederá
á la formación de causa por el Tribunal á cor-

responda, á cuyo fin el de Cuentas de la Península re-

mitirá al Gobierno la comprobación del cargo d car-

gos con su censura. El Gobierno en tal caso autoriza-
rá el procedimiento judicial contra quien aparezca
responsable, y pasará sin demora los antecedentes
al Tribunal compete:, te.

Si la responsabilidad presunta solo fuese adminis-
trativa d pecuniaria, sin mezcla de criminalidad, el

Tribunal competente para este efecto será el de Cuen-

tas do la Peoíns-'- a.

Con arreglo á lo dispuesto en el art. 6? do ta or-

denanza del Tribunal de Cuentp.i de ta isla de Cuba,
aprobada por Mi Real decreto de cita fecha, y da
acuerdo con MiConsejodc Mir.iítros, Vengo en nom-

brar Ministro del propio Tribunal á D. Ramón Car-pegn-a,

Conde de Carpcgna, Contador mayor Subio-can- o

que es en la actualidad del misma.
Dado en Palacio á veinte y nr.cío do Moyo do mil

cch octcr.tn s cir::uer.t3 v uno. Rubricado do ta Real
mano. El Ministro do Ihcicnda-Jua- n Eravo Murillo.


