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Cuba y  Puerto R ico, se aplicará», cuando vengan documenta
dos en debida forma por las Autoridades españolas de Adua
nas de aquellas islas.

Madrid 5 de Septiem bre de 1898.=E1 Ministro de Hacien
d a  J o a q u ín  L ó p e z  P ü ig c s r v e r .

R E A L  D E C R E T O

De acuerdo con  el Consejo de Ministros; en nombre
Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y cmno 

R e i n a  Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para 

•que presente i  las Cortes un proyecto de ley sancionan
do lá franquicia de derechos concedida por Real de
creto de 7 de Julio último á les materiales de hierro ó 
acero importados del extranjero bafo aquel régimen ó 
con beneficios arancelarios que las Compañías de fe
rrocarril enajenen ó cedan para construcción y  au 
mentos de defensas en los puertos de la Península é 
islas adyacentes.

Dado en Palacio á cinco de Septiembre de mil ocho- 
cientosuioventa y  ocho.

MARIA CRISTINA
'Eí IVünistro de Hacienla,

Joaquín Lopes F>«iigcea*ier.

A LAS  CORTES

El laudable deseo de facilitar de un modo eficaz la cons
trucción y aumento de las défensas militares en los puertos 
de la Península e islas adyacentes en previsión de un ataque 
de las escuadras enemigas, inspiró la disposición adoptada 
en *íleal decreto de 7 de Jtilio del año actual, por la que se 
exírnió del pago de los correspondientes derechos al material 
de hierro ó acero que, importado del extranjero con franqui
cia ó con beneficios-arancelarios, enajenen ó cedan las Com
pañías de ferrocarriles con aquel objeto. Oponíase á la medi
da-adoptada la dificultad legal de que los materiales impor
tados del extranjero en esas condiciones no pueden enajenar
se hn el país sin el previo pago de los correspondientes dere
chos de Arancel; pero atento el Gobierno á la urgencia del 
case, y anteponiendo á toda otra idea la de acudir á la de
fensa del territorio de la Patria, amenazado en los días de 
lucha con una-poderosa nación extranjera, se decidió á pres
cindir provisionalmente del precepto de la ley, que impedía 
el que por venta ó-cesión dé! material viejo indicado pudiera 
emplear; se tan importante elemento de resistencia en nues
tras pobl aciones marítimas. A estos fines obedece el Real de
crete citado de ’7 d e  Julio i ultimo, que ha establecido una 
nueva legislación transitoria respecto á la venta en España 
del material imutíl de los ferrocarriles, quedando para la su
prema re. solución del Parlamento la misión de juzgar las 
disposicío ues tomadas por él Gobierno para atender á las 
perentoria;? necesidades de la defensa nacional.

Y en cu mplímiento del art. 2.° del mencionado Real de
creto, el M iní-stro que suscribe, autorizado por S. M., y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de some
ter á la aprobadla de las Cortes el siguiente

i*

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.° Se declara ley déi Reino el Real decreto de 7 
de fu lio  último, que exime dél pa^o de dereefeos de Arancel 
al ^raterial de hierro ó acero importado del extranjero con 
frahquieía ó con otros beneficios arancelarios que las Com
pañías de ferrocarriles cedan ó enajenen para construcción y 
auiñento de< defensas en los puertos de la Península é islas 
adyacentes.

Art. 2.° Esta ley continuará vigente ha .sta -el día que se 
promulgue él Tratado de paz con los Esta, ios íünidos de la 
America del Norte.

|íadrid 5 de.Septiembre áe i898.=Ei Miniiúmtáe Hacien
da,, J o a q u ín  L ó pez P u ig c e e v e k -

R E A L  D E C R E T O

De acuerdo con el Consejo de Ministros;  en nombre 
4c Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIL í, J  como 
.Rmna Regente del Reino, <

Vengo en autorizar al Ministro de Haciei i4a para j 
pifientar á las Cortes un proyecto de ley de ®?p®oba-: 
cidn de créditos extraordinarios concedidos du el i 
último interregno parlamentario.

IDado en Palacio á  cinco de Septiembre de mil 
^áent'Os noventa y ocho.

MARÍA CRISTINA
LU Ministro de Hacienda 

«¡o ftfiín  Itépez Pulgcerver.

A  LAS CORTES
Las inundaciones Misadas por las tormentas de los díag 

1-° y  2 de Agosto último ,en la zona que comprende las pro
vincias de P.alemcia, Burgos, León y Galicia, revistieron ca
racteres de upa verdadera catástrofe por los inmensos daños 
que produjeron'. No podía el Gobierno permanecer indiferen
te ante las demandas de auxilio que se le dirigieron, y  ca*¡e  ̂
ciendo de crédito legislativo para atender á una obligación 
que consideró ineludible, tuvo necesidad de otorgar por Real 
decreto de 30 de dicho mes un crédito extraordinario de

500.000 pesetas al presupuesto del Ministerio de la Goberna
ción.

Propagada la fiebre amarilla, el cólera morbo y la peste 
levantina ea varios puntos de América, China, Japón y Tur
quía, y amenazada la Península con la invasión por el regre
so de nuestras tropas de Santiago de Cuba, sin que tampoco 
exista odusign&cién en el presupuesto para los gastos que 
habían de originar las medidas sanitarias de previsión, ni los 
que pudieran causarse para extinguir cualquier enfermedad 
infecciosa ó contagiosa, era forzoso facilitar á dicho departa
mento los recursos necesarios, y al efecto, se autorizó para 
este servicio un crédito de 500.000 pesetas por otro Real de
creto de $0 de Agosto citado.

Finalmente, para llevar á cabo lo dispuesto en el art. 20 
de la ley de 28 de Junio próximo pasado, y asegurar el pago 
en el comente año económico de los servicios clínicos en la 
Facultad de Medicina de Madrid, se otorgó por otro Real de
creto, también de 30 de Agosto, un crédito de 95.000 pesetas 
al presupuesto del Ministerio de Fomento; pero es de adver
tir que no ha de causar aumento en los gastos públicos, en 
razón á que debe obtenerse compensación con el ingreso que 
la Diputación provincial ha de verificar en el Tesoro, de la 
suma que directamente entregaba para el sostenimiento de 
las referidas clínicas, con arreglo al convenio de 5 de Agos
to de 1875.

En los adjuntos expedientes aparecen cumplidos los re
quisitos que para la concesión de suplementos de crédito 
y créditos extraordinarios, exige la ley de Administración y 
Contabilidad de la Hacienda pública, y en su virtud, el Mi
nistro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y 
autorizado por S. M., tiene la honra de someter á la delibera
ción de las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.° Se aprueban los siguientes créditos extraor
dinarios otorgados por Reales decretos de 30 de Agosto últi
mo á capítulos adicionales del presupuesto de Obligaciones 
de los departamentos ministeriales del corriente año econó- 
eo 1898-99: uno de 500.000 pesetas á la Sección 6,a, «Ministe
rio de la Gobernación», para remediar los daños causados 
por las inundaciones en las provincias de Palencia, Burgos, 
León y Galicia; otro también de 500.000 pesetas á la misma 
Sección, para atender á los gastos que puedan ocasionar las 
medidas necesarias para prevenir y extinguir las enfermeda
des epidémicas exóticas y las que se padezcan en nuestro 
país, y otro de 95.000 pesetas á la Sección 7.a, «Ministerio de 
Fomento», para satisfacer por adelantado durante el ejerci
cio de dicho presupuesto la suma que la Diputación provin
cial de Madrid debe entregar en el Tesoro para el sosteni
miento de las clínicas de la Facultad de Medicina.

Art. 2.° El importe en junto de 1.095.000 pesetas á que 
ascienden los referidos tres créditos extraordinarios, se cubri
rá con el exceso que ofrezcan los ingresos que se obtengan 
sobre las obligaciones que se satisfagan, y, en su defecto, con 
la Deuda flotante del Tesoro.

Madrid 5 de Septiembre de 1898.=E1 Ministro de Hacien
da, Jo a q u ín  L ó p e z  P u ig c e r v e r .

R E A L  D E C R E T O

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre 
de mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfonso XIII, y  como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para 
presentar á las Cortes un proyecto de ley sobre conce
sión de un crédito extraordinario al presupuesto del 
Ministerio de Fomento para gastos de las Comisiones 
nombradas para preparar la concurrencia de España 
á la Exposición de París del año 1.900.

Dado en Palacio á cinco de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Hacienla,

Joaquín López Puigcerver.

A  LAS CORTES

Aceptada por el Gobierno español la invitación que le di
rigió el de la República francesa para concurrir oficialmente 
á la Exposición universal é internacional que se celebrará en 
París durante el año 1900, se creó por Real decreto de 20 de 
Noviembre de 1896 una Comisión general encargada de pro
m over, «organizar y dirigir la concurrencia de objetos y pro
ductos ja-acionales al mencionado certamen.

Con tafl motivo se originaron los naturales gastos en los 
anos de 18^-97 y '97-98, para cuyo pago se otorgaron crédi
tos extraordinarios por Reales decretos de 16 de Febrero y Í6 
de Septiembre de 1897, y como es consiguiente, la misma ne
cesidad se' ¡siLente en el de 1898 .99 actual, puesto que el servi
cio subsis te* sin que aparezca previsto en la ley de Presu
puestos.

En el adj'mmto expediente instruido al efecto con sujeción 
á las disposiciones de la ley de Administración y Contabili
dad de la Hacdemda pública, se reconoce que es absolutamen
te indispensable allegar recursos que permitan realizar el 
pago de dieha obligación en el corriente año, y  se acredita á 
la vez su cuantí a.

Por lo tantcv, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y con la autorización de S. M., tiene la 
honra de someter a ia aprobación de las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.° Se concede un crédito extraordinario de 
66.850 pesetas á un capítulo adicional del presupuesto de 
Obligaciones de los departamentos ministeriales, Sección 7.a, 
«Ministerio de Fomento», del corriente año económico 1898-99, 
para atender á los gastos que originen las Comisiones nom
bradas para la concurrencia de España á la Exposición uni
versal de París del año 1900.

Art. 2.° El referido importe se cubrirá con el exceso que 
ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre las obligaciones 
que se satisfagan, y, en su defecto, con la Deuda flotante del 
Tesoro.

Madrid 5 de Septiembre de 1898.=E1 Ministro de Hacien
da, J o a q u ín  L ó p e z  P u ig c e r v e r .

R E A L  D E C R E T O

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfonso XIII, y como 
Reina  Regente del Reino,

Vengo en autorizar al Ministro de Hacienda para 
presentar á las Cortes un proyecto de ley sobre conce
sión de un suplemento de crédito para gastos de acuña
ción de moneda.

Dado en Palacio á  cinco de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

Joaquín López Puigcerver.

A LAS CORTES

La extraordinaria labor de monedas de plata de 5 pesetas 
que viene realizándose en la Fábrica Nacional de la Moneda 
y Timbre para atender á las demandas de la circulación en 
la Península, ha sido causa de que se halle ya agotado el 
crédito de 8.000 pesetas consignado en el presupuesto vigen
te para adquisición de acero, punzones, matrices, troqueles 
y demás herramientas y útiles.

E s, pues, forzoso facilitar al citado establecimiento el 
material indispensable para continuar la acuñación de di
cha moneda en la proporción que las circunstancias aconse
jan. Impónense con ello gastos por el mencionado servicio, 
cuya cuantía se calcula en 54.000 pesetas.

En su virtud, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y con la autorización de S. M., tiene la 
honra dé someter á la aprobación de las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.° Se concede un suplemento de crédito de 
, 54.000 pesetas al capítulo 12 «Gastos de fabricación de mone

da», art. 3.° «Para adquisición de acero, punzones, matrices, 
troqueles y demás herramientas y útiles» del presupuesto de 
Obligaciones de los departamentos ministeriales, Sección 9.a, 
«Gastos de las contribuciones y rentas públicas» del corrien
te año económico de 1898-99.

Art. 2.° El referido importe se cubrirá con el exceso que 
ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre las obligaciones 
que se satisfagan, y, en su defecto, con la Deuda flotante del 
Tesoro.

Madrid 5 de Septiembre de 1898.=E1 Ministro de Hacien
da, Jo a q u ín  L ó p e z  P u ig c e r v e r .

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ES ÓRDENES

Ilmo. Sr.: Vacantes y servidas interinamente en la 
actualidad las plazas de Profesor de Gimnástica de los 
Institutos provinciales de segunda enseñanza de San
tiago, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Burgos, 
Cabra, Canarias, Ciudad Real, Gerona, Huelva, Jerez 
de la Frontera, Lérida, Lugo, Orense, Palencia, Pam
plona, Pontevedra, Toledo y Zamora y las de los loca
les de Baeza, Jovellanos de Gijón, Figueras, Reus y 
Mahón, dotadas la de Santiago con el sueldo de 2.000 
pesetas anuales, y con la retribución de 1.000 también 
anual las restantes, menos la de Mahón, que tiene 
asignadas 700, y conviniendo al buen régimen de esta 
especialidad de la enseñanza normalizar la provisión 
de sus cátedras;

S. M. el Rey  (Q. D. G.), y en su nombre la Reijta 
Regente del Reino, ha tenido á bien dictar las reglas 
siguientes:

1.a Las cátedras de Gimnástica de los Institutos ci
tados se proveerán en propiedad por concurso entre 
ios Profesores oficiales de Gimnástica y los excedentes 
de la suprimida Escuela Central de la misma que lo 
soliciten, á cuyo efecto se abre un plazo de treinta 
días á contar desde la inserción de esta Real orden en 
la Gaceta de Madrid .

2.a Los aspirantes presentarán sus instancias, den
tro del plazo marcado, en la Dirección general de Ins
trucción pública, acompañadas de los documentos que


