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P A R T E  O F IC IA L

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el REY y la REIna Regente (Q. D. G.)
f  iingíista Real Familia continúan en eata 
:ümi& sin novedad en su importante salud»

MINISTERIO DE ESTADO ¡
i

CANCILLERIA

Convetnio entre S. M . la R e in a  Regente de 
E<ap*m% y S. AS. ghertffianü firmado en M » -  
M ateos el ¿& de M an o  de i§®4 para el mejor 
enmaplimlento de los T ra tad »» vigentes entre 
España y diclio Imperto en la  parte- referen
te A la  plaza y campó de M elilla.

EN EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO

A fin de que tengan debido efecto los artículos de 
los Tratados vigentes entre España y Marruecos refe- • 
rentes á la plaza y campo de Melilla, basta ahora no 
cumplimentados, y para evitar en lo sucesivo la repe
tición de sucesos tan lamentables oomo los ocurridos : 
en dicho campo en los meses de Octubre y Noviembre 
del año último, S. M. la Reina . Regente de España, en 
nombre de su Augusto Hijo el Re y  D, Alfonso XIII, y  

S. M. el Rey de Marruecos, han nombrado sus Plenipo
tenciarios, á saber:

S. M. la Re in a  Regente de España á D. Arsenio 
Martínez de Campos, Capitán General de los Ejércitos 
Nacionales, Senador del Reino, General en Jefe del ; 
Ejército de operaciones de Africa, Caballero de la In
signe Orden del Toisón de Oro, Gran Cruz de las Rea
les Ordenes Militares de San Fernando, San Hermene
gildo y Mérito Militar, Gran Cordón de la Legión de 
Honor de Francia, Collar de la Torre y  la Espada de 
Portugal, Gran Cruz de Leopoldo de Austria, Gran 
Cordón del Dragón de Oro de Anam, condecorado con 
otras varias Cruces y Medallas de distinción por accio
nes de guerraj etc., etc., etc.

Y  S M. el Rey de Marruecos á Sidi Mohammed el 
Mefadel Ben Mohammed Garnit, su Ministro de Nego
cios Extranjeros. ...

Los cuales, después de haber canjeado sus respec
tivos plenos poderes, hallados en buena y debida for
ma, han convenido en los artículos siguientes:

A rtícu lo  prim ero .

S. M. el Sultán de Marruecos se obliga, de acuerdo 
con lo estipulado en el art. 7.-° del Tratado de paz y 
amistad entre España y Marruecos, firmado en Tetuán 
el 26 de Abril de 1860, y según manifestó al Embaja
dor Extraordinario de S. M. la Reina de España, en 
audiencia públiGa celebrada en la ciudad de Marrue
cos el 31 de Enero del corriente año, á castigar á los 
riffeñós autores de los sucesos ocurridos en Melilla en 
los meses de Octubre y Noviembre del año de 1893. El 
castigo se impondrá desde luego, y de no ser ahora po
sible, se llevará á efecto durante el próximo verano 
con arreglo á las leyes y procedimientos marroquíes.

Si el Gobierno de Su Majestad Católica no conside

rase suficiente el castigo aplicado á los culpables, podrá 
exigir del modo más terminante al de Su Majestad She- 
riffiana la imposición de la pena en grado mayor, siem
pre, bien entendido, con arreglo á las leyes y  procedi
mientos marroquíes.

A rtículo 2.°

Con objeto de dar exacto cumplimiento al art. 4 ° del 
Convenio de 24 de Agosto de 1859 y á lo establecido en 
el Acta de demarcación de los límites de la plaza de Me
lilla y su campo neutral de 26 de Junio de 1862, se pro
cederá por ambos Gobiernos interesados al nombramien
to de una Comisión compuesta de Delegados españoles 
y marroquíes, áfin de que lleve á efecto la demarcación 
de la línea poligonal que delimite por el campo marro
quí la zona neutral, colocando los correspondientes hi
tos de piedra en cada uno de sus vértices y los suficien
tes de mampostería entre aquéllos, á distancia de 200 
metros entre sí.

La zona comprendida entre las dos líneas poligona
les será neutral, no estableciéndose en la misma más 
caminos que los que conduzcan del campo español al 
marroquí y viceversa, y  no permitiéndose que en ella 
pasten ganados ni se cultiven sus tierras. Tampoco po
drán entrar en dicha zona fuerzas de uno ni otro cam
po, autorizándose solamente el paso por la misma de 
los súbditos de ambas Naciones que vayan de un terri
torio á otro, siempre que no lleven armas.

El territorio que comprende la zona neutral quedará 
definitivamente evacuado por sus actuales habitantes el 
día 1.° de Noviembre del corriente año; las casas y  cul
tivos hoy existentes en él serán destruidos por aquéllos 
antes de dicha fecha, exceptuando los árboles frutales, 
que podrán ser transplantados hasta el mes de Marzo 
de 1895.

A rtículo  3.°

El cementerio y los restos de la mezquita de Sidi 
Aguariach, quedarán cercados convenientemente por 
un muro, en el que habrá una puerta con objeto de que 
puedan penetrar los moros, sin armas, para rezar en 
aquel lugar sagrado; no permitiéndose que en lo suce
sivo se hagan enterramientos en el mismo. La llave de 
la mencionada puerta quedará en poder del Caid jefe de 
las fuerzas del Sultán á que se refiere el artículo si
guiente.

A rtículo  4.°

A fin de evitar todo nuevo acto de agresión de par
te de los riffeñós, y para dar el debido cumplimiento á 
lo que previene el art. 6.° del Tratado de 26 de Abril 
de 1860, S. M. el Rey de Marruecos se compromete á 
establecer y  mantener constantemente en las inmedia
ciones del campo de Melilla un Caid con un destaca
mento de cuatrocientos moros de Rey.

En iguales condiciones sé establecerán y permane
cerán también constantemente otras fuerzas marroquíes 
en la proximidad de las plazas españolas de Chafari- 
nas, el Peñón de los Vélez ó de la Gomera y Alhuce
mas, conforme á lo establecido en el art. 6.° del Conve
nio sobre los limites de Melilla de 24 de Agosto de 1859 
y  el art. 5.° del Tratado de paz y amistad entre España 
y  Marruecos de 26 de Abril de 1860. Estas fuerzas de
penderán del mismo Caid que las de Melilla.

Una fuerza bastante, con su correspondiente Caid y 
con igual objetó, permanecerá en lo sucesivo en los l í 
mites de Ceuta.

A rtículo  5.º

El nombramiento para el cargo de Bajá del campo 
de Melilla recaerá necesariamente, ahora y  en lo suce
sivo, en un Dignatario del Imperio que por sus condi
ciones especiales ofrezca las garantías suficientes para 
mantenerlas relaciones de buena armonía y  amistad 
con las Autoridades de la plaza y campo de Melilla. De 
su nombramiento y  cese deberá el Gobierno marroquí 
dar previo aviso al de S. M. la Re in a  de España.

Dicho Bajá podrá por sí mismo resolver, de acuerdo 
con el Gobernador de Melilla, los asuntos ó reclamacio
nes exclusivamente locales, y  en caso de desacuerdo 
entre ambas Autoridades, se someterá su resolución á 
los Representantes de las dos Naciones en Tánger, á 
excepción de aquellos que por su importancia exijan 
la intervención directa de ambos Gobiernos.

A rtículo  6.°

Como indemnización de los gastos ocasionados al 
Tesoro español por los sucesos ocurridos en las inme
diaciones de Melilla en los meses de Octubre y Noviem
bre de 1893, S. M. Marroquí se obliga á satisfacer al 
Gobierno español la suma de cuatro millones de duros, 
ó sean veinte millones de pesetas en la forma si
guiente:

Un millón de duros al contado dentro del plazo de 
tres meses, á partir del 5 de Marzo de 1894, día de la 
firma de este Convenio, correspondiente al 26 de Chaa- 
ban del año 1311 déla Hégira y  que terminará el 4 de 
Junio del año corriente.

Los tres millones restantes se abonarán en el térmi
no de siete años y medio en plazos semestrales de dos
cientos mil duros, verificándose el pago del primer 
plazo en el tiempo comprendido entre el 5 de Junio y  
el 4 de Diciembre de 1894, el segundo el 4 de Junio 
de 1895; el tercero el 4 de Diciembre de 1895; el cuarto 
el 4 de Junio de 1896; el quinto el 4 de Diciembre 
de 1896; el sexto el 4 de Junio de 1897; el séptimo el 4 
de Diciembre de 1897; el octavo el 4 de Junio de 1898; 
el noveno el 4 de Diciembre de 1898; el décimo el 4 de 
Junio de 1899; el undécimo el 4 de Diciembre de 1899; 
el duodécimo el 4 de Junio de 1900; el decimotercero 
el 4 de Diciembre de 1900; el décimocüartb el 4 de Ju
nio de 1901, y el décimoquinto, con el que se terminan 
los plazos, el 4 de Diciembre de 1901.

El pago de dichas cantidades se hará efectivo en los 
puertos de Tánger y Mazagán en las fechas anterior
mente expresadas, debiendo entregarse aquéllas al 
Delegado que á este fin designe el Gobierno español,

| en moneda de curso legal en España y también en du- 
| ros de los llamados isabelinos, con exclusión de los 

medios duros y  pesetas filipinos.
Tratándose de un pago á plazos que requiere la de

bida garantía, S. M. la R e in a  de España considera 
como suficiente la palabra de S. M. el Sultán; pero si 
al terminar uno de los citados años retrasase el Gobier
no marroquí el pago correspondiente al mismo, abona
rá al Gobierno español el interés de 6 por 100 anual de 
la cantidad no satisfecha. Si el retraso excediese de una 
anualidad, el Gobierno español podrá intervenir las 
cuatro aduanas de los puertos de Tánger, Casablanca, 
Mazagán y Mogador, renunciando á este derecho si así 
lo estimase oportuno.

En tanto que no haya sido satisfecha en su totalidad 
la suma convenida de cuatro millones de duros, no pc-í 
drá el Gobierno marroquí negociar ningún empréstito 
con los Gobiernos de otras naciones ni con partícula*
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íes, que exijan para su garantía la Intervención de las 
Aduanas de los puertos marroquíes; pero si el Gobier
no de S. M. el Sultán necesitase contratar alguno para 
el pago de los plasos expresados, se pondrá al efecto
de acuerdo con el Gobierno español.

El Gobierno marroquí -queda facultado para adelan
tar el pago de los referidos plazos si lo juzgase conve
niente.
, , ■ A rtículo  7.®'

i El presente Convenio será ratificado por S. M. la 
Re in a  de España y por S. M. el Rey dq Marruecos, y el 
canje de las ratificaciones se efectuará,en Tánger en el 
término de sesenta dias ó antes si fuera posible.

•En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios 
lo lian firmado por duplicado y sellado con sus sellos 
respectivos, en la ciudad de Marruecos á cinco de Mar
zo de mil ochocientos noventa y cuatro de la Era Cris
tiana, que corresponde al veintiséis de Chaaban de mil 
trescientos Once de la Hégiral , j ,

Firmado: Aeseníg Martínez,be Campos.

Firmado: Mohammed En Méfabel Ben Mohammed 
Garnit.

‘ i ; (L. S.)
Nota. El incidente de Melilla queda así terminado, 

sin qiie pueda hacerse nueva reclamación sobre el mis
mo, pdemás de las consignadas en los siete artículos de 
este Convenio.

Firmado: Arsenxo Martínez de Campos.
Firmado: Mohammed El Mefadel Ben Mohammed 

Garnit.
El preinserto Convenio ha sido debidamente ratifi

cado y las ratificaciones canjeadas en Tánger él día 3 
del corriente.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REAL DE CRETO

En el espediente y autos de competencia suscitada 
entre-el Gobernador civil de la provincia de Vizcaya 5 
el Juez de instrucción dé Valmaseda, de los cuales re
sulta:; ■

Que promovido juicio de faltas en el-Juzgado muni
cipal de Abanto y Ciérvana entre D. Estanislao Bal- 
buena y D. Baltasar Contreras García, por daños cau
sados por el dirimo, como encargado de la Compañía 
Franco-Belga, cortando los caminos por donde él pri
mero pasaba sus carros cargados de mineral, y seguido 
el juicio por todos sus trámites, se dictó sentencia en 8 
de Julio último, por Ja que ftié condenado Contreras á 
la pena de 5 pesetas de multa y al pago de costas:

Que incoado otro juicio de faltas por Estanislao Bal- 
buena contra D. Leandro Sopetana Arteras, encargado 
de la Compañía Franco-Belga, por la corta de caminos 
por donde el primero pasaba sus carros cargados de 
mineral,, causando daños por el valor de 42 pesetas, se 
dictó p or el Juez municipal sentencia en la que condenó 
•áSopetiina & la multa ae 84 pesetas y á que indemniza
re  á Bal buena, como encardado de'D. Manuel Allende, 
Ja cantíolad de 42 pesetas y al pago d,® todas las costas, 
reserván dolé ejercitar la acción civil contra el Director 
de la Coi u pañí a Franco-Bel ̂ a:

Que apeladas amoas sentencias, se remitieron los 
, autos al J usgado de instrucción, en dónde se seguía un 
procedimii ?nto criminal por el, delito' dé desobediencia 
.al Juez mu nicipal de Abanto contra Emeterio Argota y 
Antonio Ga vin Cormaille:

,:Qué á in& to c ia  del Director .general de la Sociedad 
;*nóninia Fravuco-Belga de las minas' de Somorrostro, 
Ib Alfonso Ec-hart el Gobernador, de acuerdo1 con la 
Comisión provincial, requirió de inhibición al Juzgado 

. de instrucción on la causa criminad que Se seguía á los 
citados B. Emeterio Argota Sáínz y en los juicios ver
bales seguidos comfera Contreras y Sopetana, pendientes 
de apelación- en eí Juzgado referido; el Gobernador 

.adujo las razones y* .citas legales que á su juicio eran 
pertinentes;

Que .sustanciado eí conflicto, el Juez dictó auto de
clarándose competente, alegando para ello los funda
mentos legales que en isti sentir justificaban su reso
lución; y comunicado dioho auto al Gobernador, éste, 
de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su 
requerimiento, resultando de lo expuesto el presente 
conflicto:

Visto él art. 2.® del Beal d ecreto de 8 de Septiembre 
de 1887, que dispone que sólo dos Gobernadores de pro * 
vincia podrán promover contiendas de competencia, y 
únicamente la suscitarán para r eclamar el conocimien
to de los negocios que en virtud de disposición expre
sa corresponde á los Gobernadores, á las Autoridades

dependientes de ellos ó á  la Administración pública en 
general. Las partes interesadas podrán deducir ante la 
Autoridad administrativa las declinatorias que creye
ren convenientes: - . . 1

Considerando:-,
1.° Que la disposición reglamentaria antes citada 

ha sido aplicada con repetición en el sentido de que las 
facultades de los Gobernadores para requerir de inhibi
ción á  los Tribunales ordinarios en los negocios que 
estén entendiendo, y que por disposición expresa de la 
ley estén atribuidos á los Gobernadores, á las Autorida
des dependientes de ellos ó A l a , Administración púbiL 
ca, sólo puede entenderse haciendo un requerimiento 
especial y determinado en cada: uno:: d r  losl neg ocios1 
cuyo conocimiento reclamen, sin que sea posible com
prender en un*; sólo.-. requerimiento: asuntos distintos 
sobre los cuales han de recaer resoluciones diferentes 
que pueden determinar la competencia de una ú otra 
Autoridad, ,, ,■

2.° Que comprendiendo el requerimiento de inhibi
ción del Gobernador de la provincia de Vizcaya tres 
asuntos distintos, y sustanciada la competencia de ellos 
en un solo incidente, es indudable que tal procedimien
to tiene un yiqiO' de nulidad que' impide, -por mhora, -re*- 
solver el conflicto. ■(

Conformándome con lo consultado por el Consejo de 
Estado en pleno;, :

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rev Don Alfon
so XIII, y como. REiNAbEegente del Reino, ■■

Vengo en declarar mal formada- esta competencia, 
que no ha lugar á decidirla, y lo acordado.

Dado en Palacio á  veintinueve de Mayo de mil 
ochoct m tos noventa y cuatro.

MABIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Práxécte$ ■ Mateó- ISágasta.

MINISTERIO DE LA GUERRA

REALES DECRETOS  
En consideración á lo solicitado por el Capitán de 

navio de primera clase D. Vicente Manterola y Taxo-< 
ñera, y de conformidad con lo propuesto por la Asam
blea de la Real y militar Orden de San Hermenegildo;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon
so XIII, y como R e i n a  Regente del Reino,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida 
Orden con la antigüedad del día 17 de Abril de 1891 en 
que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Palacio á trece de Junio de mil ochocien
tos noventa y cuatro.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

José ILépes I&omíaiguea!.

En consideración á las circunstancias que concurren 
en D. Agustín María Manglano y Guajardo Fajardo;

En nombre de Mi Augusto Hijo él Re yU. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en concederle merced de Hábito de la Orden 
de Santiago; en inteligencia de que el interesado ha de 
incoar el expediente que previenen los estatutos y de
finiciones de las Ordenes militares, en el plazo de un 
año, con arreglo á lo dispuesto en la Real orden circu
lar de 30 de Mayo de 1888.

Dado en Palaeio á trece de Junio de mil ochocien
tos noventa y cuatro.

- MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Jíiiwé iLépmz Romivtgu&as.

MINISTERIO DE MARINA

REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina; en nombre de 

Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina 
Regente del Reino,

Venguen nombrar Comandante de Ingenieros del 
Departamento de Ferrol y Jefe del ramo en el Arsenal, 
al Ingeniero Inspector de primera clase de la Armad* 
D. Enrique García de Angulo y Esteban.

Dado en Palacio á trece de Junio de mil ochocien
tos noventa y cuatro.

MASIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

- M anuel Pasquín .

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en disponer cese en el cargo de Ayudante de 
Ordenes de Mi Cuarto militar el Capitán de navio de la

Armada D. Eugenio Vallarino y Carrasco; quedando 
satisfecha del Celo, lealtad é inteligencia con que lo 
ha desempeñado.

Dado eü Palacio á trece de Junio de mil ochocien
tos noventa y cuatro.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

M anuel Pasquín.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Marina, dé acuerdo con él Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente dél Reino,

Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito naval 
con distintivo blanco ¿1 Ingeniero Inspector de prime
ra clase de la Armada D. Julián Juanes y Terrero, por 
los relevantes servicios prestados á la Marina durante 
el tiempo que sirvió en ella.

Dado en Palacio á trece de Junio de mil ochocien
tos noventa y cuatro.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

M an u el P asq u ín .

En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo nombrar Mi Ayudante de Órdenes al Capi
tán de fragata de la Armada D. José Cano-Manuel y 
Luque.

Dado en Palacio á trece de Junio de mil ochocien
tos noventa y cuatro.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

M an u el P asq u ín .

A propuesta del Ministro de Marina; en nombre de 
Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina  
Regente del Reino,

Vengo en nombrar Oficial segundo del Ministerio 
del ramo al Capitán de fragata de la Armada D. Adolfo 
España y Gómez de Humarán.

Dado en Palacio á treoe de Junio de mil ochocien
tos noventa y cuatro.
............ MARÍA cklBÍÍMA

Él Ministro de Marina,
M anuel Pasquín#

MINISTERIO DE LA GUERRA

REAL ORDEN CI RCULAR
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de Ultra

mar de 8 del mes anterior, se dijo á este de la Gue
rra lo siguiente:

«De conformidad con lo propuesto por la Junta Su
perior de la Deuda, de Cuba en sesión de 26 de Abril 
último, S.v M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina  Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:

1.° Que se desestime el crédito núm. 351 de 102‘64 
pesos de la relación 1 .a adicional á la 22 de abonarés de 
alcances y ajustes finales correspondientes al batallón 
cazadores de San Quintín, pertenecientes á Manuel Be- 
res Paredes, por no haber devengado el causante can
tidad ninguna durante el período de suspensión de 
pagos. . , ; - .

Y 2.° Que se reconozcan á favor de los causantes los 
388 créditos de dicha relación números 308 á 350, 352 
á 370, 372 á 409, 411 á 426, 428 á 431, 433 á 442, 444 á 
485, 487 á 514, 516 á 520, 522 á 548, 550 á 601, 603 á 
617 y 619 á 707, después de hechas las siguientes recti
ficaciones ocasionádas por equivocaciones padecidas en 
las hojas; de ajustes y en él cómputo de intereses,

Número rectiPicado. Intereses. TOTAL 35 per 100.
■' de ' _  _

los créditos Pesos. Pesos. Pesos. - Pesos.

353 109*50 27*37 136*87 47*80
398 112*60 18*01 130*61 45*71
423 182 29*12 211*12 73*89
429 140*05 35*01 175*06 61*27
488 78 16*38 94*38 33*03
0 6 0 ; 182 30*94 212*94 74*52
590 , 182 41*86 223*86 78*35
676 106*14 23*35 1 9*49 45*32
323 148*95 19*36 168*31 58*90
392 216*11 58*34 274*15 96*05
393 88*05 23*77 111*82 39*13
406 78 > 78 27*30
425 87*75 23*69 111*44 39
436 26 7*02 33*02 11*55
444 53*65 0*53 54*18 18*96
462 117 > 117 40*95
606 28*43 »  28*43 9*95
623 75*53 18*12 93*65 32*77
628 209*57 44 253*57 88*74
667 130 27*30 157*30 55*05


