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propósitos, la dificultad de sujetar los proyectos pre
sentados por los concesionarios á una comprobación 
fácil, exacta y rápida. Estos trabajos constan de dos 
partee: una topográfica y otra xilométrica. Aunque no 
es tarea fácil la comprobación de la parte topográfica, 
porque la mayor parte de los montes oponen al opera
dor obstáculos propios de su configuración irregular, 
escabrosa y abrupta, puede hacerse con relativa bre
vedad y economía. En cambio es difícil comprobar las 
contadas de los árboles y los cálculos de sus volúmenes 
y crecimientos, base principal del artificio de la orde
nación. Los errores cometidos en esta materia pueden 
comprometer la regeneración del monte, y hasta con
ducir en la práctica á un resultado opuesto al que el 
ordenador se propone.

De no seguir, pues, paso á paso todo lo que el con
cesionario hace en el monte, cuando reúne los datos 
que el estudio del proyecto reclama; de no contar, me
dir y cubicar el Ingeniero encargada de la comproba
ción los mismos árboles que cuenta, mide y cubica el 
concesionario, no es posible responder de la exactitud 
de sus proyectos. Esta obra debería hacerse por la Ad
ministración coir sus Ingenieros, al mismo tiempo que 
los realizara el concesionario, lo que conduce al absur
do de la duplicidad del trabajo.

Con eso y todo no es posible prescindir de la garan
tía de que se trata. La experiencia ha demostrado que 
en algún monte la realidad distaba mucho de los cálcu
los del proyecto.

La distribución irregular del vuelo de nuestros mon
tes y las diferencias de edad, desarrollo y crecimiento 
de los árboles, convencen á cualquiera de que los re
sultados de la comprobación del estudio han de ser 
falaces, como no sigan igual camino los que proponen 
y los que comprueban.

Estas dificultades han conducido á la Administra, 
ción á reducir las comprobaciones á una investigación 
sumarísima, que ha descansado más bien sobre la base 
de lo supuesto que de lo real. Aun contentándose con 
meros indicios, los trabajos de comprobación resultan 
largos y costosos.

A las comprobaciones sigue la tasación de los estu
dios, que encarecen el coste de los proyectos y dilatan 
su aprobación. Puede afirmarse que su importe ha sido 
siempre excesivo con relación á las rentas de los mon
tes sobre que gravitan. En suma: los proyectos de orde
nación hechos por concesionarios resultan onerosos, di
fíciles de comprobar y expuestos á una tramitación 
larga. Transcurren á veces años enteros hasta que, 
aprobados y valorados, puede la Administración sacar 
á subasta pública los aprovechamientos.

Por otra parte, las subastas recaen sobre aprove
chamientos concedidos hasta ahora para veinte años, y 
ligan á la Administración con los concesionarios, com
prometen el porvenir del monte, si los contratos se 
cumplen con rigor, ó provocan reclamaciones ó litigios 
embarazosos, por los accidentes y perturbaciones que 
experimenta el vuelo de los montes. Se realizan las su
bastas con la obligación de depositar previamente el 
importe de la tasación de los proyectos. De este requi
sito sólo se exime, como es natural, el concesionario. 
De aquí resulta una limitación en la concurrencia de li- 
citadores por los desembolsos que impone esta condi
ción, y, sobre todo, porque las proposiciones llevan 
consigo el descuento del importe calculado de los pro
yectos, que desembolsó el concesionario ó que los de
más depositaron.

De todo resulta que esa cantidad gravita sobre el 
valor corriente de los productos del monte; es decir, 
que su propietario es el que en definitiva satisface los 
gastos de los proyectos, y á esto, que es el punto esen
cial de la cuestión, se opone la ley de 11 de Julio de 1877. 
La demostración es muy sencilla. Consideradas las or
denaciones como mejoras, deben costearse sus gastos 
con cargo al 10 por 100 de todos los aprovechamientos 
de los montes públicos, aplicando al efecto lo dispues
to en el art. 6.° de la ley.

El producto de este 10 por 100 constituye, por tanto, 
el acerbo común de las mejoras, y á él se imputan los 
gastos de los proyectos de ordenaciones que la Admi
nistración ejecuta directamente; pero no sucede lo mis
mo con los que provienen de concesión. El coste de es
tos proyectos gravita directamente sobre los productos 
de los montes respectivos, los cuales, por esta circuns
tancia, están recargados, no sólo por el 10 por 100 de 
sus aprovechamientos anuales, sino por una especie de 
tributo extraordinario que la ley antes mencionada ni 
impone ni autoriza.

No hay medio, pues, de cohonestar el sistema de con
cesiones de estudios á particulares, Sociedades y Com
pañías con la ley de 11 de Julio de 1877. Y tanto por esto, 
cuanto porque las dificultades que ofrecen y los per
juicios que irrogan ponen de manifiesto su improce

dencia, el Ministro que suscribe entiende que deben 
abolirse. Confírmale además en esta creencia el hecho 
elocuente de que en ninguna nación, ni aun en Alema
nia, Austria y Francia, que marchan á la cabeza de to
das en punto á ciencia y administración forestal, se 
han ensayado aún estos procedimientos, donde son des
conocidos.

Es de notar que de pronto, en el breve espacio de 
un año, se han multiplicado las peticiones de concesión 
de una manera alarmante. Todas recaen en montes pú
blicos susceptibles de grandes rendimientos, y como no 
es de creer que los peticionarios antepongan á su inte
rés particular el interés público, nace la sospecha de 
que la Administración no resulta favorecida.

La rapidez en la ejecución de las ordenaciones se 
conseguirá sin ayuda de intermediarios cuando se sim. 
plifíquen los procedimientos que llevan consigo las or
denaciones por volumen, y se sustituyan por los que 
recomiendan en la actualidad los dasónomos alemanes, 
austríacos y franceses de más renombre. Déjese á la 
Administración forestal que, en uso de sus atribuciones 
y en cumplimiento de sus deberes, lleve á cabo los pro
yectos de ordenación que reclaman el fomento y mejo
ra de los montes públicos.

Con el fundamento de estas razones, el Ministro que 
tiene la honra de dirigirse á Y. M. somete á su apro
bación el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 25 de Octubre de 1895.
SEÑORA:

A L. R. P. de Y. M., 
A l b e r t o  B o s c f e .

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

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

Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El estudio de los proyectos ó planes de 

ordenación de todos los montes públicos se llevará á  
efecto exclusivamente por los Ingenieros del Cuerpo de 
Montes que estén en activo servicio, con sujeción á las 
disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dicten. 
Desde la fecha del presente decreto no se concederá 
autorización de ninguna clase á particulares, Socieda
des ó Compañías para ejecutar trabajo alguno de la ín
dole de los de que se trata.

Art. 2.° Las solicitudes presentadas pidiendo auto
rización para ejecutar estudios de proyectos de ordena
ción de montes públicos que no hayan sido resueltas 
todavía, se entenderán denegadas desde luego, devol
viéndose á los interesados que los hayan presentado, y  
á su instancia, los documentos que hubiesen remitido.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

A l b e r t o  B o s c h o

EXPOSICIÓN

SEÑORA: El Real decreto de 4 de Agosto de 1894 
creó un Museo del Arte contemporáneo en las salas del 
nuevo edificio que se destina á Bibliotecas y Museos 
Nacionales, donde se reúnan las obras de los artistas 
españoles que más han brillado en nuestros días, así 
pintores como escultores. Causas extrañas al propósito 
del Gobierno y de la Comisión encargada de organi- 
zarlo han retrasado su instalación.

Incluidos en los presupuestos los gastos del nuevo 
establecimiento, ha llegado el momento de crearlo defi
nitivamente. Sin embargo, parece oportuno introducir 
en el citado Real decreto algunas modificaciones.

El título de Museo de Arte contemporáneo, aplicado 
á las obras de arte y á sus autores, parece adecuado 
para designar cosas ó personas referentes á una misma 
edad ó tiempo; de manera que, si en el nuevo Museo 
hubiesen de figurar solamente obras de pintores y  es
cultores contemporáneos, todas las pertenecientes á 
otro período, aunque sean del mismo ciclo artístico, 
quedarían excluidas de sus salones.

Si bien los conceptos de moderno y contemporáneo 
son relativos, entiende el Ministro que suscribe que 
para evitar el error en que podría incurrirse de asimi
lar el nuevo Museo á los de artistas contemporáneos, 
que como el de Luxemburgo, de París, reúnen obras 
que sólo permanecen en ellos mientras viven sus auto
res, conviene cambiar la denominación de que se trata 
por la de Museo de Arte moderno, más comprensiva y 
propia de un establecimiento en que las obras artísti
cas reciben colocación definitiva. El calificativo de mo
derno no obliga, como el de contemporáneo, de signifi
cación más restringida, á verificar con dichas obras

incómodas y peligrosas traslaciones, porque su acep
ción es tan lata, que permite abarcar siglos enteros.

Ni seria en rigor posible establecer en Madrid un 
verdadero Museo de Arte contemporáneo, como el de 
Lexemburgo, porque faltaría en el Museo del Prado 
local suficiente para ir colocando en*él todas las obras 
procedentes del de Recoletos, á medida que fueran mu
riendo sus autores. No se señaló en el Real decreto de 
Agosto del 94 el momento de nuestra historia artística, 
que hubiera de considerarse como inicial del arte con
temporáneo; pero la Comisión encargada en aquella 
fecha de organizar el Museo, después de maduras deli
beraciones, acordó fijar el límite entre el antiguo y el 
moderno arte español, en la época en que las teorías 

1 estéticas puestas en práctica por David y Canova é in- 
i troducidas en España á principios del presente siglo.,
; cambiaron la corriente del arte nacional, tal como á la 

sazón se comprendía y practicaba. A juicio de la Comi
sión, Goya fué el último representante de la antigua 

, pintura española, como lo fueron Adam ó Yergara de 
| la antigua escultura, y en él termina el ciclo del arte 
: que se puede admirar en el Museo del Prado. En Goya, 

concluye la serie de los grandes intérpretes de ia esté
tica española antigua; y el nuevo Museo debe reservar
se al arte de tendencias más generales y de carácter 
universal ó unitario, que desde principios del siglo se 
impone progresivamente en las naciones cultas.

Aceptando este criterio, la colección de cuadros del 
Museo de Arte moderno, comenzará con los lienzos de 
Madrazo y demás discípulos de David, y la de escultu
ra con las estatuas y bajo relieves de Alvarez y Solá.

| Se indicaba en la exposición de motivos del Real 
; decreto de creación del nuevo Museo la necesidad de 

j que al ser trasladadas á él las obras modernas se hiciese 
| un detenido examen para que no pasara ninguna de 
í escaso mérito. Al desarrollar esta idea se adoptó como 
j criterio del mérito de tales obras el reunir alguna de 
j las condiciones siguientes: haber obtenido en las Expo- 
| siciones Nacionales premio de honor ó medalla de prh 
j mera clase; considerarlas la Academia de Bellas Artes 
! de San Fernando dignas de ser adquiridas por el Esta»
| do, después de fallecidos sus autores, ó tratarse de en

víos de tercero y cuarto año de pensionados de mérito 
; y de número de la Academia de Roma, conceptuados 
j por ia de San Fernando dignos de figurar en el nuevo 
| Museo. Pero en ninguno de estos casos se hallan com- 
j prendidas las obras de relevante mérito que el Estado 
| pueda adquirir de artistas vivientes de justificado nom- 
| bre, aunque no hayan figurado en las Exposiciones Na- 
! cionales, ni obtenido, por consiguiente, premio de honor 
I ni primera medalla, porque de esas obras no puede 
| prescindirse sin evidente inconveniencia y aun injus» 
i ticia.j
j Juzga, pues, estrecho este criterio el Ministro que 
| suscribe, y considerando que lo que principalmente se 
I debe buscar en tales producciones artísticas es el mé

rito reconocido y declarado por autoridad competente,
S entiende que todas las obras de arte moderno existen- 
| tes en el Museo Nacional del Prado que hubiesen obte- 
j nido en Exposiciones Nacionales premio de honor ó 
I medallas de cualquier clase, ó cuyos autores hubiesen 

sido agraciados con condecoraciones, deben desde lue
go ingresar en el nuevo Museo, y que las no premiadas, 
sean ó no de autores vivientes, deben examinarse por 
las respectivas Secciones de la Real Academia de San 
Fernando, para que éstas designen las que hayan de 
pasar al nuevo local y las que han de permanecer en el 
antiguo.

Los cargos de Director y Secretario del Museo de 
Arte moderno se confiaban al Director y  Secretario del 
Museo Nacional del Prado, como si se tratara de una 
mera ampliación de sus actuales atribuciones. No con
viene admitir esta duplicidad en cargos de tanta impor
tancia. Los distinguidos artistas que desempeñan la Di • 
rección y la Secretaría del Museo del Prado necesitan 
ocuparse en las mejoras materiales proyectadas hace 
tiempo, en tanto que para la Dirección del nuevo Mu
seo se requiere, más que artistas, una persona que co
nozca á fondo la historia del arte moderno y sus vicisi
tudes- De esta suerte cada visita al nuevo Museo será 
para el hombre estudioso una lección práctica de las 
alternativas por que ha pasado la estética en nuestro 
país desde el comienzo del siglo XIX hasta su tiempo.

El cargo de Secretario requiere conocimientos de 
administración y contabilidad, y en este supuesto nadie 
podrá desempeñarlo mejor que un funcionario adminis
trativo. *

Los servicios del Director y del Secretario del nuevo 
Museo habrán de s tr  gratuitos por ahora, hasta que en 
los próximos presupuestos se consigne la gratificación 
á que se Ies juzgue acreedor es.

La Comisiói encargada de crgr-nizar el Musso de 
Arte moderno ha fijado el punto de p irtida, ó sea el
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momento histórico inicial del arte moderno en España, 
Las tareas de la instalación! material de las obras que 
Tan ¿ formar ¿as nuevas galerías de pintura y escullir 
ra, son propias de la Dirección, por la unidad de pensa
miento que requieren.

La instalación supone el acuerdo de las Direcciones 
de ambos Museos, en cuanto á la designación de los 
cuadros y obras de escultura que han de pasar al nue
vo local. Para efectuarla habrá que echar mano del 
personal subalterno, así del Museo del Prado como del 
Negociado de Bellas Artes de la Dirección general de 
Instrucción pública.

Fundado en estaslconsideraciones, el Ministro que 
suscribe tiene la honra de someter á la aprobación ; 
de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 25 de Octubre de 1895.
SEÑORA:

A L. 1  P. de Y. M.,
& ¡ b e r t a  B  o ® © l i .

SEAL DECRETO]
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de 

Fomento;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon- 

ro XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° El Museo llamado hasta ahora oficial
mente de Arte contemporáneo, creado por el Real de
creto de 4 de Agosto de 1894 en el nuevo edificio des
tinado á Biblioteca y Museos Nacionales, llevará el 
nombre de Museo de Arte moderno.

Art. 2.° Se reunirán en él y conservarán las obras 
más importantes de Pintura y Escultura que sean pro
piedad del Estado, ejecutadas por artistas españoles de 
los que más hayan brillado desde la extinción de las 
antiguas Escuelas regionales, cuyo último y excepcio
nal florecimiento personifica D. Francisco Goya.

El Museo se dividirá en dos departamentos, uno de 
Pintura y otro de Escultura.

Art, 3.° Formarán parte del Museo de Arte moderno 
las obras de Pintura y Escultura adquiridas por el Es
tado, posteriores á la mencionada época, que hayan 
sido premiadas en Exposiciones Nacionales ó que deban 
ingresar en el nuevo local, á juicio de los Directores de 
ambos Museos.

Las que no reúnan estas circunstancias quedarán 
depositadas en el Museo Nacional del Prado para darlas 
el destino que se crea conveniente.

Art. 4.° Ingresarán asimismo en el nuevo Museo los 
envíos de cuarto año de los pensionados de número y 
los de tercer año de los de mérito de la Academia de 
Bellas Artes de Roma, siempre que sean dignos de figu
rar en él, á juicio de la Real Academia de San Fernán» 
do. Los estudios y bocetos de estas obras podrán expo
nerse con los originales cuando sus autores hagan do
nación de ellos al Estado.

Art. 5.° La plantilla del Museo de Arte moderno se 
compondrá de:

Un Director, que será Académico de la Real de 
San Fernando, versado en la crítica é historia de las 
Bellas Artes y de conocimientos comprobados que ha
yan merecido el aprecio público. No recibirá más emo
lumentos que los gastos de representación que le asig
nen, los próximos presupuestos.

Un Secretario, que será un empleado del Negociado 
de Bellas Artes de la Dirección general de Instrucción : 
pública en el limiisferio de Fomento, práctico en Admi- 
nístradón y  Contabilidad. Recibirá como remuneración 
del servicio especial extraordinario que ha de prestar 
la que le ¡sefialen los futuros presupuestos.

Un Conservador de la galería de Escultura, escul
tor, que haya sido premiado con primera ó segunda 
medalla en Exposiciones Nacionales, ó' pensionado de 
número ó mérito' en Roma. Disfrutará el sueldo de 
2.500 pesetas, y su nombramiento se hará por concur- : 
so en la forma que determine la Dirección general de 
Instrucción pública»

Un Escribiente de la Secretaría, dotado con 1.250 
pesetas anuales.

Un Forrador de cuadros, un ayudante del Conser
vador de la Escultura y un carpintero.

Un Conserje, con el sueldo de 1 500 pesetas.
Dos Celadores, con el sueldo de 1.000 pesetas 

cada uno.
Dos Guardas, con el sueldo de 750 pesetas cada uno.

Art. 6.° Queda disuelta la Comisión encargada de 
organizar é instalar el nuevo Museo de Arte contení- i 
poráneo.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

A l h m r í o  R o s c h .

REALES DECRETOS

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Fomento, en virtud de lo que previenen las disposicio
nes vigentes;

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

Vengo en nombrar á D. Ricardo Ivorra y Montllor, 
Ingeniero Jefe de segunda clase del Cuerpo de Cami
nos, Canales y Puertos, con la categoría de Jefe de Ad
ministración de cuarta clase, por haber servido en Ul
tramar el tiempo reglamentario.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
fll Ministro de Fomento,

A l b e r t o  B  » 0 c li •

Visto el expediente instruido para que se declaren 
de utilidad pública, á los efectos de la expropiación for
zosa, los trabajos hidrológico-forestales proyectados 
por la Comisión de repoblación de la cuenca del Segu
ra, y que han de ejecutarse en el quinto perímetro de la 
primera porción de la cuenca del río Espuña y de la 
Rambla de los Molinos, denominado Estrecho y Hoya, 
en la provincia de Murcia:

Visto el favorable informe de la Sección 2.a de la 
Junta facultativa de Montes:

Vistos los artículos aplicables al caso de la ley de 
Expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879 y del re
glamento dictado para su ejecución en 13 de Junio del 
mismo año:

Y considerando que cumplido lo preceptuado en el 
artículo 13 de la expresada ley, no se ha deducido re
clamación alguna en contrario;

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

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

Vengo en declarar de utilidad pública los mencio
nados trabajos para todos los efectos de la expropiación 
forzosa de los terrenos comprendidos en dicho perí
metro.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MA.BÍ1, CBISTDfo
El Ministro de Fomento,

A l b e r t o  R o s o l i .

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REALES ORDENES
A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 

con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon

so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que tenía presentada 

D. Enrique Capriles y Osuna, del cargo de Gobernador 
de la región Oriental y provincia de Santiago de Cuba, 
declarándole cesante con el baber que por clasificación 
le corresponda, y quedando satisfecha del celo é inteli
gencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

Tomás Caatellsno y V llla rro fa .

A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

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

Vengo en nombrar Consejero de Filipinas y  pose
siones del golfo de Guinea al Capitán de navio D. José 
Montes de Oca y  Aceñero, que ya ha desempeñado di
cho cargo, y  reúne por lo tanto las condiciones exigi
das en el art. 8.® del Real decreto de 24 de Octubre 
de 1890.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y  cinco.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Ultramar 

T u m á f  C aste llano  y V lllarroyau

A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

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

Vengo en nombrar Consejero de Filípicas y  posesio

nes españolas del golfo de Guinea, en representación 
de los intereses locales de dichas islas, á D. Francisco 
Godínez y Esteban, propuesto en primer lugar de la 
tema correspondiente elevada por el Ayuntamiento de 
Manila, con arreglo á lo dispuesto por el art. 8.° del 
Real decreto de 24 de Octubre de 1890.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil 
ochocientos noventa y cinco.

MARÍA C1ISTIMA
El Ministro de Ultramar,

T o m á s  C a s t e l l a n o  y  I F i lS a r a ’o y á .

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Organizada con separación completa dé lo 
facultativo la Inspección del Gobierno en la explotación 
administrativa y comercial de la red ferroviaria, con el 
nombre de «Intervención del Estado en la explotación 
de ferrocarriles»;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Re in a  
Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguientes

1.° Que aquella dependencia intervenga también, 
desde el punto de vista administrativo y comercial, en 
la explotación de los tranvías y ferrocarriles económi
cos que actualmente inspeccionan en nombre del Esta» 
do los Ingenieros Jefes de Obras públicas de varias pro
vincias.

2.° Que los mencionados funcionarios, sin necesidad 
de otro aviso ú orden especial que la presente, proce
dan desde luego á hacer entrega del referido servicio 
al Jefe de la Intervención Central ó á los subordinados 
en quienes aquél delegue.

Y 3.° Que se publiquen estas resoluciones en la G a
c e t a  d e  M a d r id  para que tengan el debido cumpli
miento.

De Real orden lo manifiesto á V. I. á los efectos pro
cedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 
de Octubre de 1895.

A. B0SCH.

Sr. Director general de Obras públicas.

MINITERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre 
la R e in a  Regente del Reino, ha tenido á bien resolver 
que sean habilitados para la circulación 300.000 bille
tes hipotecarios del Tesoro de la isla de Cuba, emisión 
de 1890, de á 500 pesetas cada uno, con interés de 5 
por 100 anual, números 825.001 al 1.125.000, con cu
pón 21 de 1.® de Enero próximo, y  que por el departa
mento del digno cargo de V. E. se dicten las órdenes 
oportunas á  la Junta Sindical del Colegio de Agentes 
de Cambio y  Bolsa de Madrid, autorizando la cotiza
ción oficial de los indicados títulos á los efectos de 
lo que determina el reglamento de 31 de Diciembre 
de 1885.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y  demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 22 de Octubre de 1895.

TOMAS CASTELLANO

Sr. Ministro de Fomento.

ADMINISTRACION CENTRAL

TRIBUNAL DE CUENTAS DEL REINO

SECRETARÍA GENERAL

Por el presente, y en virtud de acuerdo del Excmo. Señor 
Ministro Jefe de la Sección tercera de la Sala de Ultramar 
de este Tribunal, se cita, llama y emplaza por segunda vez á 
D. Juan Arteaga, Contador de la Depositaría de Poace, cuyo 
paradero se ignora, á fin de que en el término treinta días, 
que empezarán á contarse á los diez de publicado este anun
cio en la Ga c e t a , se presenten en esta Secretaría general, 
por sí ó por medio de encargado, á recoger y contestar al 
pliego de reparos ocurrido en el examen de la cuenta del Te
soro de la Depositaría de Ponca y mes de Junio de 1889; en 
la inteligencia que de no verificarlo le parará el perjuicio que 
haya lugar.

Madrid 23 de Octubre de 1895.=Ballesteros.
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Por el presente, y en virtud de acuerdo del Excmo. Señor 
Ministro Jefe de la Sección tercera de la Sala de Ultramar 
de este Tribunal, se cita, llama y emplaza por primera vez á 
D. Juan J. Machicote, Ordenador de pagos de la Diputación 
provincial de Puerto Rico, cuyo paradero se ignora, á fin de 
que en el término de treinta días, que empezarán á contarse 
á los diez de publicado este anuncio en la Ga c e t a , se presen®


