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PA R TE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

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

MINISTERIO DE HACIENDA

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

Constitución Rey  de España, y  en su nombre y  durante 
su menor edad la Reina Regente del Reino;

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

Artículo 1.° Se concede al Ministerio de la Gober
nación un crédito extraordinario de 400.000 pesetas, 
con cargo á un capítulo adicional de la Sección 6.a del 
presupuesto de «Obligaciones ele los departamentos mi
nisteriales» del corriente año económico de 1896 á 97, 
para auxiliar á la villa de Rueda y á cualesquiera otras 
poblaciones que sufran ó hayan sufrido daños impor
tantes por incendios ú otras calamidades en el año eco
nómico corriente.

Art. 2.° El importe del referido crédito extraordina
rio se cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos 
calculados sobre los créditos presupuestos, y, á no ser 
posible, con la Deuda flotante del Tesoro. .

Art. 3.° Se autoriza á la Diputación provincial de 
Valladolid para aplicar á la reconstrucción de los edi
ficios incendiados en la mencionada villa de Rueda los 
fondos que tenga recaudados para combatir la plaga 
fíloxérica.

Dichos fondos se devolverán á la Diputación pro
vincial, con arreglo á las disposiciones legales vigen
tes, así que se hayan hecho efectivas las suscriciones 
abiertas para cubrirlos ó se obtenga la subvención que 
se concede por 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 diez y nueve de Septiembre 
de mil ochocientos noventa y seis.

YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Hacienda,

•luán N avarro fficvcríer.

MINISTERIO DE FOMENTOLEYES

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución Rey  de España, y en su nombre y durante 
su menor edad la Reina 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 incluye en el plan general de carre
teras del Estado una de tercer orden que, partiendo de 
la villa de Santa Coloma de Farnés, pase por San Hila
rio de Sacalin y empalme con la carretera de Vicli á 
San Hilario, en el confín de la provincia de Gerona.

Art. 2.° Para el cumplimiento de esta ley se obser
vará lo dispuesto sobre construcción de obras públi
cas en el Real decreto de 3 de Diciembre 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 digpi- 
dad, que guarden y hagan gmardar, cumplir y ejecu
tar la presénte 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 Fomento,

A ureliasio L in a res B iv a s .

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución Rey de España, y en su nombre y durante 
su  menor edad la Reina 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 incluye en el plan general de carre
teras una de tercer orden que, partiendo de Saha- 
gún, en el arranque de la de esta villa á las Arr ondas, 
y pasando por Grajal y Pozuelo, termine en Tillada.

Art. 2.° Para el cumplimiento de esta ley se tendrá 
en cuenta lo prevenido sobre construcción de obras 
públicas por el Reál decreto de 3 de Diciembre 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 doce de Septiembre de 
mil ochocientos noveñta y seis.

YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Fomento,

A ureliano  U ñ a r e s  l&ivas.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución Rey de España, y en su nombre y durante 
su menor.edad la Reina Regente del Reino;

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

Artículo 1.° Se incluye en el plan general de ca
rreteras del Estado una de tercer orden que, partiendo 
de la Yenta de la Mojonera, en la carretera de Puerto 
Lumbreras á Almería, y pasando por los baños sulfu
rosos de Lucainena de las Torres, empalme con la ca
rretera de Almería á la Cuesta de los Castaños, en el 
pueblo de Níjar.

Art. 2.° Para el cumplimiento de esta ley se tendrá 
presente lo preceptuado sobre construcción de obras 
públicas en el Real decreto de 3 de Diciembre de 1886,

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

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles oom< 
militares y eclesiásticas,, de cualquier clase y digni

dad, que guarden y hagan guardar, cumplir j  ejecu 
tar la presente ley en todas sus partes.

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

YO LA REINA REGENTA
El Ministro de Fomento,

A u relian o  L in a res R iva§ .

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la  
Constitución Rey de España, y en su nombre y durante 
su menor edad la Reina Regente del Reino;

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

Artículo 1.° Se incluye en el plan general de carre
teras una de tercer orden, en la provincia de Cuenca,, 
que, partiendo del pueblo de Las Mesas, y pasando pon
ía parte Este de la laguna Taray, termine en el pueblo ■ 
de Pedroñeras.

Art. 2.° Para el cumplimiento de esta ley se tendrá, 
en cuenta lo preceptuado en el Real decreto de 3 de 
Diciembre de 1886, sobre construcción de obras pú
blicas.

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 doce de Septiembre de* 
mil ocho lientos noventa y seis.

YO LA REINA REGENTE
El M inistro de Fom ento,

A ureliano  L isiares R iv a s .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el P^esideMíe* 

de Mi Consejo de Ministros,, y de acuerdo con el: mismo» 
Consejo;

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

Vengo en decretar lo» siguiente:
Artículo 1.° A los efectos-del' art. 8.° de la ley 

de Agosto último sobre' modificación de impuestos, se^ 
entenderá que son móntesete utilidad pública la s  
sas de arbolado y terrenos; forestales que por s i s  mm- 
diciones de situación de suelo*, y de área sea necesart o 
mantener- poblada ó repoblar de vegetación arbetef 
forestal para garantir,. por su inflnenciai física en el p? ais 
ó en las; comarcas-;naturales donde tenga su asiento , la 
salubridad pública, eíimejar régimen de las  agoa/s, la 
seguridad de los; terrenos á la fertilidad de Tas tierras 
destinadas á La agricultura, revisándose con sujeción á 
este criterio «1; actual Catálogo de los montes excep
tuados por sui especie y cabida..

Art. 2.° Para el cumplimiento de aquel artículo; los 
Ministerios de- Fomento y  de Hacienda procederán de 
común acuerdo á determ inar los montes comprendidos 
en dicho Catálogo que deban excluirse del mi$mo por 

■ carecer de condiciones de utilidad pública, como tam 
bién los que no figuran en dicho Catálogo y deban in- 

; cluirse en él por reunir aquellas cQiulicion;es, A este fin,
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en.el plazo de. tres meses, contados desde la publica" 
eron del presente Real decreto, el Ministerio de Fomen
to remitirá al de Hacienda una reincidí) por cada pro
vincia, precisando los urontes públicos de la misma 
que, á juicio de aquel departamento ministerial, sean 
de utilidad pública, y, dentro de otro plazo igual, el 
Ministerio de Hacienda hará al de Fomento las obser
vaciones o reparos que est me oportunos, acerca de los 
cuales* el segundo de dichos Ministerios contestara en 
el término de un mes. En los casos de discordia decidi
rá la cuestión el Consejo de Ministros, previo informe 
del Consejo de Estado, sobre los dictámenes respectivos 
de los Ministerios de Hacienda y de Fomento.

Art. fi.0 Transcurridos los tres plazos'que en el an
terior artículo se fijan, quedará nulo y sin ulterior 
tuerza legal para los efectos de la excepción de venta, 
el Catálogo formado en virtud del Real decreto de .22 de 
Enero de 1862, como también las modificaciones del 
mismo hechas en cumplimiento de la Real orden de 
8 de Hoviembre de 1877.

Art. 4.° Acordadas las exclusiones é inclusiones á 
que se refiere el art. 2.°, el Ministerio de Fomento pu
blicará el Catálogo general de los montes reconocidos 
de utilidad pública, y en consecuencia, exceptuados 
definitivamente de la venta por electo del expresado 
precepto legal y en virtud de lo prevenido por el a r
tículo 2.° de la lev de L° de Mayo de 1855, en su nú 
mero 6.°

Art. 5.° Sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior 
artículo, los montes cuya excepción no se haya pro
puesto por el Ministerio de Fomento al terminar los 
siete meses, suma de los tres plazos fijados en el a r 
tículo 2.° de este decreto, podrán enajenarse desde 
luego, quedando firmes las ventas, á no ser que estén 
declarados de aprovechamiento común ó exceptuados 
en concepto de dehesa boyal ó tengan el oportuno 
expediente para estos objetos visado y sin resolver.

Art. 6.° Los montes que la Hacienda vaya investi
gando, ó cuya existencia descubran los funcionarios 
de Fomento, deberán someterse á igual procedimiento 
que el expresado en el art. 2.° de este decreto.

Art. 7.° El Ministerio de Fomento, al remitir al de 
Hacienda las propuestas de que habla el art. 2.°, acom
pañará á cada una de las mismas otra relación com
prensiva de los montes públicos de la respectiva pro
vincia, cuya gestión tenga á su cargo aquel departa
mento y deba pasar al de Hacienda, y al propio tiem 
po dispondrá lo conducente para que, sin demora, los 
montes propiedad del Estado comprendidos en la se
gunda de dichas relaciones sean entregados por el In 
geniero Jefe del distrito forestal correspondiente al 
Administrador de bienes del Estado de la prov ncia, 
con cuantos documentos referentes al dere lio de la 
expresada propiedad y á las circunstancias legales del 
mismo obren en dicho distrito. De análoga manera se ! 
proce lera respecto á los montes comprendidos en la 
propuesta de excepción del Ministerio de Fomento que 
no queden en definitiva reconocidos de utilidad públi
ca, como también á los de que trata el art. 6.° que no 
se declaren de esta clase.

Art. 8.° Para la intervención facultativa que el a r 
tículo 8.° de la citada ley de Agosto último prescribe, 
con referencia á los predios que han de pasar al ea^go 
del Ministerio de Hacienda, se crea una Inspección fa
cultativa de montes afectan la D rección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, la cual entenderá 
en cuanto concierne á la venta ó á la conservación y 
mejora de dichos predios, y en cuya dependencia se 
refundirá la Sección facultativa de montes creada por 
Real decreto de 4 de Agosto de 1895. Los planes anua
les de aprovechamiento que estén ya aprobados por el 
Ministerio de Fomento al publicarse el presente decreto, 
se ejecutarán en su totalidad por los distritos foresta
les, pero la formación y realización consiguiente de los 
ulteriores que afecten á montes que hubiesen pasado á 
cargo del de Hacienda, se practicará por la menciona
da Inspección facultativa.

Art. 9.° En armonía con lo establecido en el repe
tido art. 8.° de la ley, se concederá por el Ministerio de 
Fomento al de Hacienda, con cargo al art. 3.°, cap. 22, 
sección 7.a de los vigentes presupuestos generales del 
Estado, un crédito importante 130.000 pesetas, en sus
titución del 10 por 100 de los aprovechamientos que se 
realicen, durante el plazo á que los mencionados pla
nes se refieren, en los montes que correspondan al se
gundo de dichos Ministerios, no comenzando á utilizar
se dicho crédito hasta que la Inspecc ón empiece á 
practicar trabajos con respecto á estos montes, y rein
tegrándose al .Ministerio de Fomento, antes del 30 de 
Junio próximo, Ja parte del referido crédito que resul
tare sobrante.

Art, 10. Prestarán sus servicios en la nueva Inspec
ción facultativa los individuos del Cuerpo de Ingenie

ros de Montes que á ella destine el Ministerio de Fo
mento en el número y clases que designe de acuer
do con el de Hacienda y á propuesta de éste. Dichos 
Ingenieros seguirán ocupando número en las clases á 
que pertenezcan dentro del expresado Cuerpo, y du
rante el ejercicio económico corriente percibirán sus 
sueldos con cargo á la Sección 7.a del presupuesto de 
gastos del Estado.

Art. 11. El Ministerio de Hacienda determinará el 
número y hará los nombramientos de los demás fun
cionarios facultativos ó periciales que las necesidades 
del servicio de la Inspección requiera, y asignará el 
cargo dentro de ella á los Ingenieros que se hallen des
tinados á la misma por Fomento.

Art. 12. La custodia de los Montes que pasan á car
go del Ministerio de Hacienda continuará encomenda
da á la Guardia civil, que en cuanto afecte á este ser
vicio de guardería forestal dependerá del expresado 
Ministerio en todo lo relativo á los abusos, daños é in 
fracciones que se cometan en aquellos montes como en 
todas las incidencias de sus servicios; sustituirán á los 
Gobernadores civiles los Delegados de Hacienda den
tro de las facultades y atribuciones propias de esta Au
toridad, y al Ingeniero Jefe del distrito forestal el fun
cionario de esta clase afecto á la Inspección facultati
va de Montes, que se halle al frente del servicio propio 
de éste en la región correspondiente.

Art. 13. Quedan derogadas todas las disposiciones 
que se opongan á lo que en este decreto se establece, y 
por tanto, la Real orden de 8 de Noviembre de 1877, 
sobre revisión del Catálogo de los montes públicos, dán
dose por terminados los trabajos de rectificación m an
dados practicar por dicha Real orden, en el estado en 
que se hallan actualmente, como también todos los 
expedientes relativos á exclusiones ó inclusiones en 
aquel Catálogo que estén pendientes de resolución.

Art. 14. Los Ministros de Hacienda y de Fomento 
dictarán las medidas necesarias para la más pronta y 
acertada ejecución del presente decreto en la parte 
que á cada uno corresponda.

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

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros.

A n to n io  C á n o v a s  d e l C a s t i l lo .

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon

so XIII y como R e i n a  Regente del Reino;
Yengo en nombrar, en comisión, Vicesecretario de 

la Comisión Central de Evaluación y Catastro, con la 
categoría de Jefe de Administración de tercera clase, á 
D. Leopoldo de Alba Salcedo, cesante de mayor cate
goría.

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

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

Juan Mavarro Reverter.'

MINISTERIO DE LA  GOBERNACION

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Gobernación; en 

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

Vengo en promover al empleo de Jefe de Centro 
del Cuerpo de Telégrafos, en la vacante producida por 
fallecimiento de D. Fidel Golmayo y Zúpide, que la 
desempeñaba, á D. Tomás Soler y Ripoll, en la actua
lidad Director de Sección de primera clase, y que ocupa 
el primer puesto en la escala de su clase.

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

MARÍA CRISTINA
E\ Ministro de la. Gobernación

F e r n a n d o  € o § - G a y o n .

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO
Vacante el cargo de Rector de la Universidad de 

Barcelona por pase ele D. Julián Casaña y Leonardo

que lo desempeñaba á servir una cátedra de la Cen
tral; en atención á las circunstancias que concurren 
en D. Manuel Durán y Bas, Catedrático numerario de 
la Facultad de Derecho de Barcelona;

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 nombrarle Rector de la expresada Uni
versidad.

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

MARIA CRISTINA
El MiiCfitro de Fomento, 

jLureliano Lisiares lliv a s .

MINISTERIO DE ULTRAMAR

EXPOSICIÓN

SEÑORA: El Ministro que suscribe tiene el honor de 
someter á la aprobación de V. M. los presupuestos de 
las posesiones españolas del golfo de Guinea para el año 
económico de 1896 á 1897, cuya confección se halla su
peditada á la publicación de los de la Península y Fi
lipinas, por consignarse en ellos los principales recur
sos que sirven para sostenimiento de la Colonia de Fer
nando Póo.

Se han aumentado en lo posible las consignaciones 
para la colonización y obras públicas, tendiendo al me
joramiento de la Colonia.

Con este propósito se ha restablecido el Negociado, 
especial de Obras públicas en la Secretaría de aquel 
Gobierno general, poniendo á su frente un funcionario 
con título facultativo que proyecte y dirija con el debi
do conocimiento los trabajos cuya ejecución se acuer
de y se seguirá atendiendo á la colonización con fami
lias europeas, en vista del éxito ya obtenido.

Asimismo se tendrán presentes los resultados que 
ofrezca la reciente creación de la Escuela de instruc
ción primaria, á fin de ampliar oportunamente su per
sonal y recursos.

El mayor aumento de gasto lo produce la disposi
ción de la ley fijando las fuerzas de mar para el pre
sente ejercicio, que asuma á estas posesiones un cru
cero de tercera clase armado por todo el año, si bien 
la circunstancia de no haberse de arm ar en el p rm er 
semestre, consiente que se consigne tan sólo el crédito 
para media anualidad.

En el último ejercicio sólo tres artículos han nece
sitado un pequeño aumento de crédito, que se ha cu
bierto con los recursos del mismo presupuesto.

Contribuye, por último, á la normalización del pre
supuesto el aumento obtenido en la recaudación de 
los arbitrios y derechos que se cobran directamente en 
la Colonia, lo cual ha permitido al Gobernador gene
ral calcular en alza en el anteproyecto del pres nte 
presupuesto los ingresos por dichos conceptos.

Apoyado en lo expuesto, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto decreto.

Madrid 17 de Septiembre de 1896.
SEÑORA:

A. L. R. P. de V. M., 
Tom ás Castellano y Wiüarroya.

RFAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de 
Ultramar; de acuerdo con el Consejo de Ministros, oído 
el Consejo de Filipinas y posesiones españolas del golfo 
de Guinea;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Los gastos del Estado en las posesiones 

españolas del golfo de Guinea durante el año econó
mico de 1896 á 1897 se fijan en 255.943 pesos 47 cen
tavos, distribuidos por capítulos y artículos, según el 
pormenor que expresa el adjunto estado letra A.

Art. 2.° Los ingresos para cubrir las obligaciones 
de las referidas posesiones en igual período de tiempo, 
se calculan en 262.742 pesos 13 centavos, según el por
menor de capítulos y artículos comprendidos en el es
tado letra B.

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

MARIA CRISTINA
El Ministro da Ultramar,

T om ás C astellano y T íllarroya.


