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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. Gr.) 
y  Augusta Real Familia continúan en San Se
bastián sin novedad en su importante salud.

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 Nos sancionado 
do siguiente:

Artículo 1.° Se autoriza al Gobierno de S. M. para 
que pueda concertar, ju n ta  ó separadammxi^-enn la s  
Compañías ferroviarias, un convenio prorrogando los 
términos de sus respectivas concesiones como máxi
mum hasta 1.° ele Julio de 1980, siempre que con el 
-concurso é intervención de dichas Compañías ó de sus 
^representantes ó establecimientos de crédito con quie- 
inesñxu^gan relaciones, haga el Gobierno una opera
ción 'descrédito por valor mínimo de 1.000 millones de 
'¡pesetas;efectivas, con la garan tía  general de la Na
ción ó con- la especial para  que está autorizado por la 
f^y  de 10:de Julio de 1896, que continuará vigente.

fo rm arán  parte del capital de la operación, de 100 
á 206 millones de pesetas en oro por lo menos. El Con
sejo de Ministros, teniendo en consideración el valor 
de la prórroga de las concesiones que -otorgue á las 
Compañías ferroviarias, y los intereses' de los tenedo- 
de la act ual Deuda pública de la Penín sula^ determi
nará la cantidad y condiciones que repre sente la ope
ración, si ésta ha de ser en Deuda perpetua é  am orti- 
zable, el tipo dél interés, el plazo ó plazos d e la  am or
tización lo más aproximado posible al térm ino de las 
prórrogas, y la garantía que haya de darse.

Lo prescrito en esta ley no modifica la legislación 
vigente sobre subvenciones y tarifas de ferrocarriles.

Art. 2.° El Gobierno, al dar cuenta á las Cort es á.el ¡ 
uso de la presente autorización, lo hará en los m iu m ^  
términos que lo haga de la ley de 10 de Julio de lú*96f 
(Especialmente destinada á arbitrar los recursos neeesa- ; 
reos al restablecimiento dql orden público en la isla de j 
Cuba.. *

A 3.° Las Compañías, sin exceder el plazo de con- 
cesió n señalado á sus líneas, podrán sustituir por otros 
los tít ulos que actualmente tienen emitidos, ó introdu
cir en cuadros de amortización las modificaciones 
ó aplazamiento# que consideren necesarios, siempre 
que para esto obtengan el consentimiento de los inte
resados en los misiso.os títulos, ó su adhesión en el nú- 
jnero y forma que se expresan en el presente artículo.

Las Compañías, sin necesidad de constituirse pa a 
esto en estado de suspensión de pagos, ni depositar, 
por tanto , los sobrantes de sus ingresos, podrán pre- , 
sentar a l Juzgado de prim era instancia de su domicilio 
el proyecto de modificaciones ó convenio que en jun ta  
general hayáM acordado someter á la aceptación de 
sus acreedores, solicitando al haúer esa presentación 
el llamamiento de los mismos por £l término de tres

meses, para que manifiesten su conformidad ú oposi
ción al referido convenio, cuya presentación y solici
tud producirán los efectos que para la declaración de 
suspensión de pagos determina el núm. l.° del art. 934 
del Código de Comercio.

Si las Compañías hubieran obtenido anteriormente 
adhesiones al proyecto que presenten, acompañarán 
á éste los justificantes de las mismas, y tanto estas 
adhesiones como las que se verifiquen dentro de los 
plazos que se abran judicialmente, se formalizarán con 
arreglo á lo prescrito en el art. 12 de la ley de 12 de 
Noviembre de 1869, pudiendo sustituirse el depósito de 
los títulos al portador ó negociables que presten dichas 
adhesiones por el estampillado de los mismos, de cuya 
efectividad y del número y calidad de los títulos así 
adheridos, habrá de certificar Agente consular, Notario 
ú Oficial de fe pública que resida en el lugar donde el 
estampillado esté puesto ó se practique, legalizándose 
en forma estas certificaciones.

El convenio será aprobado si reúne la adhesión de 
ios tres quintos de los títulos ú obligaciones á los que 
afecte, computados como establece el precitado Códi
go, y no reuniéndolos, se hará un segundo llamamien
to, por término de dos meses; entendiéndose y decla
rándose también aprobado el convenio si dentro de 
este nuevo plazo reuniese la adhesión de los dos quin
tos del total de aquellos títulos, y no hicieren oposición 
ó dieren s i voto contrario representaciones que exce
dan de otros dos quintos de ese mismo total.

A los títulos, valores, cédulas ó efectos de cualquie
ra clase, sujetos á ser timbrados ó á satisfacer el im
puesto de derechos reales que las Compañías emitan en 
sustitución ó por conversión de los que tengan emiti
dos con pago de esos tributos, les servirá de abono la 
-cantidad que por la emisión de los antiguos se haya sa
tisfecho en ambos conceptos, y se pagará únicamente 
la  diferencia en más que corresponde por la mayor 
cantidad que puedan representar los títulos nuevos, en 
relación con la que representen los que se modifiquen 
ó sustituyan; entendiéndose vigente, tanto para la 
emisión como para la amortización de unos y de otros, 
el art.. 11 de la ley de Presupuestos de 29 de Junio 
de 1887, con estricta sujeción al que se ultim arán todas 
las liquidaciones que ahora se hallen pendientes en 
cualquiera estado, ó que deban practicarse en lo fu
turo.

Art. 4.° Las Compañías de ferrocarriles, para el 
cumplimiento del convenio á que esta Jey se refiere, 
quedan exceptuadas del pago de los derechos reales y 
demás impuestos que por la legislación ac tual pudie
ran  devengar.

Art. 5.° El Gobierno presentará á las Corte un pro- 
yocto de ley para dispensar la protección de bida á la 
industria siderúrgica en lo relativo á la intro ducción 
de nraterial de ferrocarriles.

Po r  ta n to :
Maullamos á todos los Tribunales, Justicias, J  efes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles ci uno 
militares y  eclesiásticas, de cualquier clase y dig ni- 
dad, que guarden  y hagun guardar, cumplir y e je c u 
tar la prese ufe ley en todas sus partes.

Dado en SaMi Sebastián á diez y nueve de Septiembre 
de mil ochocientos noventa y  seis.

YO LA REINA REGENTE
El Presidente del Consejo de Ministros.

A n tó n  I® C á n o v a s  d e l C a stillo *

REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: S. M. el R e y  (Q. D. G.), y en su nombre 

la R e in a  Regiente del Reino, ha tenido á bien disponer 
que durante la ausencia de D. José Figueroa y Torres, 
Vizconde de Irueste, Subsecretario de esta Presidencia, 
se encargue V. S. interinam ente del despacho de la 
Subsecretaría.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y satisfacción. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 20 de Septiembre de 1896.

CÁNOVAS
A. D. Francisco de P. Espelíus y de Matienzo, Oficial 

mayor de la Subsecretaría de esta Presidencia.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CONSEJO DE ESTADO

T r ib u n a l  de lo  C o n te n c io s o -a d m in i s t r a t ivo.
Secretaria.

Relación de los pleitos incoados ante este Tribunal.
En 8 de Julio  de 1896. D. A gustín  García Carmona contra  la Real orden expedida por el M inisterio de Fomento en 12 de Junio de 1896, por la que entre otros particulares se le declara suspenso de empleo y sueldo como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
En 10 de Julio de 1890. D. Camilo de A guirre y Alday contra la Real orden expedida por el M inisterio de Fomento en 31 de Marzo de 1896, sobre intrusión  de labores de la m ina titu lada  Revolución, en la En el tranvía, sitas en term ino de La Unión (Murcia).
En 15 de Julio  de 1896. D. A ugusto Lamarque, liqu idador de las Sociedades Dulont y Compañía y Dastugues y Go- bert contra la Real orden expedida por el Ministerio de H acienda en 5 de Abril de 1896, sobre nulidad del expediente ejecutivo por v irtud  del cual se enajenó la casa núm . 24 de la calle de Rosales de esta Corte.
En 17 de Julio de 1896. D. Pablo Cases y A rana contra la Real orden expedida por el M inisterio de la Guerra en 26 de Abril de 1896, sobre que se le declare efectivo el empleo personal de Auditor general de Ejército que obtuvo en 1887 por su pase á Filipinas.
En 18 de Julio de 1896. D. Isidro Silos y otros patronos del Colegio de San Calixto de Plasencia contra la Real orden expedida por el M inisterio de la Gobernación en 30 de Mayo de 1896, por la que se dispone cese en el cargo de patrono D. Felipe Díaz; que forme una Ju n ta  con arreglo á la In strucción de 1875, y que se instruya expediente sobre investigación de ciertos abusos.
En 1.° de Agosto de 1896. D. Rafael Osea Conca y D. José Peralta Bernabeu contra la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 13 de Marzo de 1896, que declara cancelado el expediente de registro para la m ina San Andrés, sita en el Barranco del Rey, térm ino de Onteniente, provin- de Valencia.
En 3 de Agosto de 1896. La Sociedad Aguas de Gerona contra la Real orden expedida por el M inisterio de la G uerra en 30 de Abril de 1896, sobre obligación de su rtir  de aguas, tan to  el Hospital m ilitar como los demás edificios m ilitares de Badajoz.
En 6 de Agosto de 1896. La Sociedad Crédito M ercantil de Barcelona, concesionaria de la red telefónica del Noroeste de España contra la Real orden expedida por el M inisterio de la Gobernación en 3 de Junio de 1896, sobre autorización para emplear el lenguaje catalán  en las conferencias telefónicas.En 12 de Agosto de 1896. D. José Felipe de Rosa contra la Real orden expedida por el M inisterio do Hacienda en 2 de Abril de 1896, sobre derecho de haber de retiro como A yudante primero del Cuerpo aux iliar de Obras públicas.En 13 de Agosto de 1896. D. Justo  Jiménez Erquicia contra  la Real orden expedida por el Ministerio de la Goberna

ción en e l  recurso de alzada interpuesto por D. Natalio Cam uñas contra el A yuntam iento de esta Corte, á consecuencia de un fraude cometido por D. Angel Prieto con ganado que^pastaba en la  Real Casa de Campo.En 13 de Agosto de 1896. El A yuntam iento de M adrid co n tra  la Real orden expedida por el M inisterio de la Gober
nación en 8 de Mayo de 1896, que resuelve el recurso de alza-


