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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R e y  y la R e in a  Regente (Q. D. G.) 
y Augusta Real Familia continúan en San Se
bastián sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE LA  GOBERNACION

L E Y
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 

Constitución R e y  de España, y en su nombre y durante 
su menor edad* la R e in a  Regente del Reino:

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: que las Cortes han decretado y Nós. sancionado 
lo siguiente:

Artículo 1.° Se autoriza al Ayuntamiento de Medi
na de Pomar para que pueda establecer y cobrar por 
espacio de doce años un arbitrio especial sobre el con
sumo, cuyo producto, que se calcula en 110.000 pese
tas, será destinado á la ejecución de las obras necesa
rias para construir un cementerio, edificación de una 
Casa Consistorial, de una alhóndiga, apertura de una 
nueva vía y de otras obras de menor importancia, pero 
sí de conveniencia á la localidad.

Art. 2.° Este arbitrio especial recaerá sobre el con
sumo, y consistirá en 5 céntimos de peseta por cada li
tro de vino, 3 céntimos de peseta por cada litro de sidra 
y chacolí y 15 céntimos de peseta por cada litro de 
aguardiente que no pase de 20 grados Cartier, con un 
céntimo de aumento por cada grado de exceso.

Art. 3.° El Ministro de la Gobernación dictará las 
disposiciones necesarias para la ejecución de esta ley.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes.

Dado en San Sebastián á seis de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y seis.

YO LA REINA REGENTE
El Mm'stro de Ja Gobernación,

F c r n a n t l o  C o s - O a y o n.

MINISTERIO DE FOMENTO

L E Y E S
I ON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 

Constitución R e y  de España, y en su nombre y durante 
su menor edad la R e in a  Regente del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: que las Cortes han decretado y Nós- sancionado 
lo siguiente:

Artículo 1.° El Ministro de Fomento determinará por 
los trámites reglamentarios la zona de servicio de los 
nuevos muelles del puerto de Málaga, poniendo la re- 
s. lución en conocimiento del Ayuntamiento de aquella

capital, que tendrá la obligación de presentar, dentro 
de los dos meses siguientes, para formar el expediente, 
el proyecto completo de distrlbuci n de los terrenos g a 
nados al mar con los muelles del Marqués de Guadia- 
ro, Cánovas del Castillo y Heredia, pudiendo compren
der además el desmonte del pie de la Alcazaba, para 
que quede bien enlazada la parte nueva con la anti
gua. Dicho proyecto detallará y presupondrá las obras 
de expropiación, explanaciones y derribos, pavimentos, 
alcantarillado, alumbrado, jardines y demás servicios 
de las nuevas calles y paseos, así como los recursos que 
cree ó pueda crear para hacerles frente, ó bien ejecu
tarlas por concesión á Sociedad ó particular que la so
licite y obtenga mediante las formalidades legales:

Art. 2.° La tramitación del proyecto á que se refie
re el artículo anterior será la prevenida por las disposi
ciones vigentes; pero se oirá además á la Junta de 
Obras del puerto y se someterá dicho proyecto necesa
riamente, en cuanto á trazado y circunstancias de las 
nuevas vías y condiciones técnicas de la urbanización, 
á la aprobación del Ministro de Fomento, oyendo á la 
Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos.

Art. 3.° Será condición indispensable del proyecto, 
en cuanto se refiere á los terrenos del muelle del Mar
qués de Guadiario, que se pnolong*ue la Alameda prin
cipal con toda su latitud hasta el paseo de la Farola, 
destinando además á jardines la faja resultante entre la 
prolongación de la línea actual de fachadas del lado 
Sur, y la zona de servicio, así como los espacios que 
queden entre la prolongación de las fachadas del lado 
Norte y las fachadas actuales de la cortina del muelle.

Art. 4.° Los jardines, paseos, plazas v calles que 
queden definidos en el proyecto formulado con arreglo 
á esta ley, una vez aprobado, serán urbanizados en la 
forma, en los plazos y por los medios que señale dicho 
proyecto, quedando gratuitamente en favor del Ayun
tamiento de Málaga, y como compensación de sus des
embolsos, la propiedad de dichos terrenos dedicados á 
vía pública, así como la de los solares situados en la 
haza baja de la Alcazaba, que habrán de estar limita
dos por las líneas Norte del paseo en proyecto y Sur de 
la Alcazaba misma, después de ejecutada la explana
ción. Los demás solares edificables resultantes en los 
terrenos de los muelles de Cánovas del Castillo y Here
dia, continuarán como de la propiedad de la Junta de 
obras del puerto, para los fines á que están destinados 
ó se destinen por el Gobierno. El proyecto aprobado 
lleva consigo la utilidad pública para los efectos de la 
expropiación forzosa.

Art. 5.° El Ayuntamiento podrá acogerse á la ley de 
Ensanche de poblaciones ó á 1 a  especial de Madrid y 
Barcelona de 1892, sometiendo á la?aprobación del Go
bierno las regdas para adaptar á dichas leyes este caso, 
y pudiendo de todos modos ejecutarse por separado é 
independientemente, bajo todos sus aspectos, lo corres- 

j  pondiente á cada uno de los tres muelles de que se ha 
! hecho mención.
i Art. 6.° Queda autorizado el Ministro de la Guerra 

para convenir con el Ay ntamiento de Málaga la for
ma en que ha de hacerle la cesión de las fincas que de 
aquél dependen, y la compensación que ha ele otor
gársele al ramo de Guerra.

Art. 7.° Los Ministros de la Gobernación y Fomen
to quedan autorizados también por su parte para dic
tar todas aquellas disposiciones que exija el cumpli
miento de esta ley, incluso las medidas necesarias para 
los fines del art. 5.°

Por tanto:
Mandamos á toáoslos Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la- 
presente ley en todas sus partes.

Dado en San Sebastián á cinco de Septiembre de 
mil ochocientos noventa y seis.

YO LA REINA REGENTE
El Ministro do Fomento.

Liircliano L inares R ita s .

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución R e y  de España, y en.su nombre y durante 
su menor edad la R e i n a  Regente del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado 
lo siguiente:

Artículo 1.° Se incluye en el plan general de carre
teras del Estado una de segmndo orden que, partiendo 
de Alicante y siguiendo su trazado lo más cerca posi
ble de la orilla del mar hasta la sierra del Cabo de la 
Huerta, y después de dicha sierra enlace en el case
río del Campello con la carretera de Alicante á Silla.

Art. 2.° Para la ejecución de esta ley se tendrá en 
cuenta lo establecido en el Real decreto de 3 de Di
ciembre de 1886, dictando reglas para la construcción 
de obras públicas.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes. 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes.

Dado en San Sebastián á primero de Septiembre de 
mil ochocientos noventa y seis.

YO LA REINA REGENTE
El M inistro de Fom ento.

Aurclfano Linares R ita s .

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución R e y  de España, y en su nombre y durante 
su menor edad la R e in a  Reg’ente del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado, 
i o siguiente:

Artículo 1.° Se incluye en el plan general de carre
teras del Estado, en la provincia de Guadalajara, una 
que, partiendo del puente de Pareja, termine en la 
Solana.

Art. 2.° Para la ejecución de esta ley se tendrá pre
sente lo dispuesto en el Real decreto de 3 de Diciem
bre de 1886.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes.

Dado en San Sebastián á cinco de Septiembre de 
mil ochocientos noventa y seis.

YO LA REINA REGENTE

El Ministro de Fomente, 
la r e lia n o  L inares R ita s .


