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Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, 
de la piedra de sillería, arenisca, caliza, triturada gris 
y  blanca, grava y arena necesarias paralas obras á 
cargo de la Comandancia de Ingenieros de San Juan de 
Puerto Eico, en lo que resta del ejercicio actual, y que 
puedan serlo hasta fin de Junio de 1897; debiendo su
jetarse dichas adquisiciones á los mismos precios 6 
iguales condiciones que rigieron en las dos subastas 
consecutivas celebradas sin resultado alguno por falta 
de licitadores.

Dado en Palacio á veintisiete de Mayo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro do la Guerra,

M arcelo Aioárraga.

MINISTERIO D E  MARINA

REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, 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,
Yengo en promover al empleo de Capitán de navio 

de primera clase de la Armada, para cubrir vacante re
glamentaria, al Capitán de navio D. Juan Bautista Vi
n iegra y Mendoza,

Hado en Palacio á veintisiete de Mayo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina, 

gomé M aría do Berámger.

A propuesta del Ministro de Marina; en nombre de 
Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIII, y como Re in a  
Regente del Reino,

Vengo en nombrar Oficial primero del Ministerio 
del ramo al Capitán de fragata D. Julio Merás y Uria.

Dado en Palacio á veintisiete de Mayo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro do Marina,

José María de Beránger.

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. La cantidad de 4.300.000 pesetas 

concedidas por Real decreto de 15 de Abril último para 
la adquisición de dos destructores de torpederos, se 
amplía á la de 4.600.810, á que asciende el expresado 
servicio, aplicable, como en el mencionado Real decre
to se consigna, al crédito extraordinario de la Sección
5.a «Marina», concedido al presupuesto de la isla de 
Cuba por la ley de 29 de Marzo de 1895, y declara
do subsistente hasta la completa pacificación de la 
misma.

Dado en Palacio á veintisiete de Mayo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

Joié María de Beránger.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;
- En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon

so Xin, y como R e in a  Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro del ramo para que 

adquiera por gestión directa, sin las formalidades de 
subasta, como comprendido en las excepciones del ar
tículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, de 
ía Sociedad Placencia de las Armas, 1.000 granadas or 
dinarias de 12 centímetros, mí delo 1883, descargadas; 
200 granadas ordinarias de nueve centímetros, modelo 
1879, descargadas; 100 granadas de segmentos de nue
ve centímetros, modelo 1879; 2 000 granadas ordina
rias de siete centímetros, modelo 1879; de la Sociedad 
Santa Bárbara, 800.000 cartuchos de guerra para fusil 
Maüser reglamentario.

Dado en Palacio á veintisiete dq Mayo de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José M aría de Beráoger,

MINISTERIO DE LA GUERRA

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Habiendo hecho donación á este Minis

terio de 1.500 pesetas la Junta directiva de la Sociedad 
Coros Clavé, con destino á los individuos de tropa que 
resulten inútiles para el servicio, á consecuencia de he
ridas recibidas en la campaña de Cuba;

La R e in a  Regente del Reino, en nombre de su Au
gusto Hijo el R e y  (Q. D. G.), ha tenido á bien resolver 
que se acepte el referido donativo, y se den las gracias 
en su real nombre á dicha Corporación por tan patrióti
co y generoso desprendimiento.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 
de Mayo de 1896.

AZCARRAGA

Sr. Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de Ejército.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN
Ilmos. Sres.: El Real decreto de 19 de Abril último 

reformando los de 24 de Octubre de 1893 y disponiendo 
el modo de satisfacer en lo sucesivo por cuenta de los 
Ayuntamientos, y con imputación á los recargos muni
cipales sobre las contribuciones territorial é industrial, 
las atenciones del personal y  material de la primera 
enseñanza, obliga á dictar reglas á las cuales deben 
acomodarse las oficinas provinciales de Hacienda para 
que aquel servicio se efectúe sin lesionar los intereses 
respectivos del Tesoro y de los Ayuntamientos, y para 
evitar que los Recaudadores y Agentes ejecutivos re
sulten á la vez encargados de liquidar los derechos de

Hacienda y de los Municipios, acto que es pura
mente administrativo;

A este fin, S. M. el R e y  (Q. D. G.), yen  su nombre 
la R e in a  Regente del Reino, se ha servido disponer lo 
siguiente:

1.® Las Delegaciones de Hacienda requerirán á las 
Juntas provinciales de Instrucción pública para que en 
la primera quincena de Junio de cada año faciliten un 
estado demostrativo de las sumas á que asciendan las 
atenciones del personal y material de la primera ense
ñanza de cada pueblo, y de los atrasos que por los mis
mos conceptos tengan los Municipios, cuyos estados 
servirán para que en la Intervención de la provincia se 
abra á cada Ayuntamiento una cuenta corriente, ano
tando en ella el importe total de dichas obligaciones y 
las cantidades que para satisfacerlas vayan entregán
dose por conducto de los Recaudadores y Agentes eje
cutivos á las expresadas Juntas.

2.° Los Recaudadores y agentes ejecutivos, al rea
lizar sus ingresos en las Tesorerías de Hacienda en las 
fechas determinadas por instrucción, presentarán una 
relación de las cantidades cobradas en cada localidad y 
por cada contribución, según resulte del Diario de co
branza que están obligados á llevar, para que pueda 
hacerse por dichas oficinas la distribución del importe 
que corresponda á cupos ó cuotas y del perteneciente 
á recargos municipales.

Las expresadas oficinas de Hacienda tendrán espe
cial cuidado, al efectuar dicha liquidación, de ajustarse 
al resultado qué arrojen los repartimientos y  matrícu
las, en cuanto á los ingresos de la recaudación ordina
ria, y á las adiciones que se hayan acordado por lo que 
respecta á la accidental, no olvidando en ningún caso 
lo dispuesto en el art. 6.° del reglamento de la contri
bución industrial de 11 de Abril de 1893, según el cual 
los recargos que se impongan sobre determinadas in
dustrias los devenga íntegramente el Tesoro y han de 
acumularse á las cuotas.

3.° Practicada la liquidación en los términos ante
riormente expresados, se expedirán mandamientos de 
ingreso de las cantidades pertenecientes al Tesoro, y 
simultáneamente los del 5 por 100 por razón de gastos 
de administración, investigación y cobranza sobre la 
totalidad de los recargos á que tienen derecho los Mu
nicipios, entregándose & los Recaudadores y Agentes 
ejecutivos un documento acomodado al modelo adjunto 
para que en el mismo día ingresen en las Juntas de 
Instrucción pública el líquido que resulte cobrado por 
recargos municipales, el cual no podrá exceder nunca 
del 95 por 100 de lo realizado por aquel concepto.

Las expresadas Juntas, y en su nombre los Cajeros 
de las mismas, suscribirán el correspondiente recibí en 
el documento de que queda hecha mención, devolvién
dolo á los Recaudadores y Agentes y enviando acto se
guido á las Corporaciones municipales las oportunas 

I cartas de pago que produzcan los ingresos individuales

en caja, con expresión separada de la contribución á 
que pertenecen y del importe de cada una.

4.° Las sumas así entregadas por los Recaudadores 
y Agentes á las Juntas de instrucción pública se admi
tirán como metálico en la Tesorería de la provincia, 
sirviéndoles de data en su cuenta con la Hacienda.

Para que estas cantidades tengan aplicación defini
tiva y puedan surtir efectos en cuentas, los Recaudado
res y Agentes presentarán en las oficinas de Hacienda 
el documento á que se refiere el número anterior, y 
por él se procederá sin demora á la oportuna formalí- 
zación, mediante mandamientos de pago con aplicación 
al crédito legislativo que autorice la ley de Presupues
tos de cada año, ó en la forma que en adelante pueda 
acordarse, justificándolo con los expresados resguar
dos y los de ingresos en concepto de recargos munici
pales, con el detalle al dorso del importe que corres
ponde á cada Corporación municipal, cuya carta de 
pago servirá de comprobante en las cuentas de los Re
caudadores y Agentes.

5.° Satisfecho el total importe de las obligaciones de 
personal y material de primera enseñanza de cada pue
blo á las Juntas provinc iales, el sobrante que se recau
de por el concepto de recargos sobre las contribuciones 
territorial é industrial de cada Municipio, se ingresará 
directamente en las Areas del Tesoro en la forma que 
actualmente se halla determinada.

6.° Las oficinas provinciales de Hacienda procede
rán mensual ó trimestralmente, según se trate de capi
tales de provincia y poblaciones asimiladas ó de los de
más Ayuntamientos, á practicar una liquidación de lo 
realizado por el Tesoro sobre las entregas hechas á la 
Caja provincial de primera enseñanza por el concepto 
de recargos municipales, procediendo á su pago á las 
Corporaciones interesadas en la forma prevenida por la 
Real orden y circular de 24 de Octubre de 1893.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde & Y. I. m u
chos años. Madrid 21 de Mayo de 1896.

N. REVERTER
Sres. Director general del Tesoro é Interventor general 

de la Administración del Estado.

Modelo.

in te r v e n c ió n   d e  H a c ie n d a . p r o v in c ia  d e . . . . . .

i PRESUPUESTO DE . . . . .

La Junta provincial de Instrucción pública recibirá de 
D...................................    la cantidad de »

por el concepto de recargos municipales, correspondientes á
los pueblos detallados al dorso, sobre la contribución...........
 ........   aplicables á las atenciones del personal y
material de primera enseñanza de los mismos pueblos.

  ..................á .........de ...................... de 189...
E l  T e n e d o r  d e  L ib r o s ,

JU S T A  DE INSTRUCCION PÚBLICA

Recibí y me he cargado en cuen« 
ta la cantidad  .......

• ••••••••••* á •••• de
de 189c. .

E l  C a jb b o  d e  l a  J u n t a ,

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN
«Ilmo. Sr.: Teniendo en cuenta que las reglas sobre 

rescisión de contratos administrativos referentes á las 
Diputaciones y Ayuntamientos, del Real decreto de 
4 de Enero de 1883, pueden aplicarse á los contratos 
celebrados por la Administración Central, en armonía 
con la doctrina admitida por el Consejo de Estado;

S. M. el Re y  (Q. D. G.), yen  su nombre la R e in a  
Regente del Reino, de acuerdo con dicho alto Cuerpo 
en pleno, ha tenido á bien mandar que las prescripcio
nes del citado Real decreto se consideren- aplicables á 
la Administración Central, y por tanto, como amplia
ción de las disposiciones del reglamento de Montes de 
17 de Mayo de 1865.

De Real orden lo comunico á Y. I. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. I. 
muchos años. Madrid 16 de Mayo de 1896.

LINARES RIVAS 
Sr. Director general de Agricultura, Industria y Co

mercio.


