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PARTE OFICIAL 
   

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM, el B sy  y la R ein a Regente (Q. D. Gr.) 
y Augus ta Real Familia continúan en esta Corte 
sin novedad en b u  importante salud.

M I N I S T E R I O  D E  F O M E N T O L E Y E S

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
C o n stitu c ió n  R uy de España, y  en su nombre y duran
te su menor ed a d  la Re in a  Regente del Reino;

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

Artículo 1.° Se declara de interés general, y como 
tal comprendido en el pian de puertos del Estado, uno 
de refugio en el Mar Menor, albufera situada en la 
provincia de Murcia.

Art. 2.° Se declaran igualmente de interés general 
las obras de apertura del canal necesario, tanto para 
facilitar la entrada y salida de los barcos en dicho 
puerto, como para el movimiento de las aguas en di
cha albufera.

Art. 3.° Para el cumplimiento de esta ley se obser
varán las prescripciones del Real decreto de 3 de Di- 
ceimbre de 1886 sobre obras públicas.

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

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

Dado eñ Palacio á nueve de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y ocho.

YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Fomeato,

G e r m á n  G a m a z o .

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución Re y  de España, y en su nombre y  duran
te su menor edad la R ein 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 incluyen en el plan general de ca
rreteras del Estado, entre las de tercer orden de la 
provincia de Santander, las siguientes:

Una que, partiendo de la villa de Polientes, Ayun
tamiento de Valderredible, y pasando por Villanueva 
la Nía, termine en la estación de Quintanilla de las 
Torres, provincia de Palencia.

Otra que, partiendo de los Paradores de Bricia, en la 
general de Santander á Burgos, termine en dicha villa 
de Polientes.

Art. 2.° Para la ejecución de esta ley se tendrá en 
cuéntalo prevenido en el Real decreto de 3 de Di

ciembre de 1886 sobre construcción de obras públicas. ;
Por tanto: \
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, ] 

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

Dado en Palacio á nueve de Septiembre de mil j 
ochocientos noventa y ocho.

YO LA REINA REGENTE j
El Ministro de Fomento,

G e r m á n  Ga  m  a z o.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución Re y  de España, y en su nombre y duran
te su menor edad la Re in 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, en la provincia de Santander, una 
que, partiendo del sitio denominado Cagigas Planta
das, en la de Argaños al Puntal, termine en el pueblo 
de Güemes, en el punto más conveniente de la de 
Escalante á Yillaverde de Pontones.

Art. 2.° Para el cumplimiento de esta ley se obser
vará lo dispuesto sobre construcción de obras públicas 
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 dignidad, 
qfue guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á nueve de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y ocho.

YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Fomento,

G e r m á n  G  a n i a z o .

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución R e y  de España, y en su Hombre y  duran
te su menor edad la R e in a  Regente del Reino;

A  todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: que las Cortes kan decretado y  Nos sancionado 
lo siguiente:
, Artículo 1.° Se incluye en el plaa general de ca 
rreteras una que, partiendo déla puerta de Cánido, en 
,1a ciudad de El Ferrol, y  siguiendo, en cuanto sea po
sible, por las parroquias de Serantes, Santa Marina del 
Villar, Mandia, Santa Cecilia y San Mateo de Trasan- 
cos, el trazado de la que anteriormente lia existido, y  
continuando por la parroquia de Santa María del Bal y  
lugares de los Cruceros, por donde ya hay camino pú
blico, y por la parroquia de San Vicente de Meirás, 
acercándose á su iglesia, vaya á empalmar en el pun
to más conveniente con la que, partiendo del cuarto k i
lómetro de la de El Ferrol á Lugo, se dirige á la villa 
de Cedeira.

Art. 2.° Para la construcción de esta carretera se 
observarán todas las prescripciones establecidas 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 dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á nueve de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y ocho.

YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Fomento,

G e r m á n  G a m a z o .

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución R e y  de España, y en su nombre y duran
te su menor edad la R ein 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 pian general de carre
teras del Estado una de tercer orden que. partiendo de 
la de Segovia á Sepúlveda, en el trozo denominado 
Fuente del Pesebre, término municipal de la Lastrilla, 
y pasando por el término de los pueblos de Espirdo, Ba~ 
sardilla, Santo Domingo de Pirón, Tenzuela, La Cues
ta, Caballar y Muñoveros, enlace con la carretera de 
Turégano á Segovia, en el punto en que ésta enlaza 
con la carretera provincial de Cantalejo.

Art. 2.° Para el cumplimiento de esta ley se tendrá 
en cuenta lo dispuesto sobre las obras públicas 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 dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á nueve de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y ocho.

YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Fomento,

G e r m á n  G a m a z o *

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Contitución Re y  de España, y en su nombre y duran
te 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 
lo siguiente:

Artículo L° El Gobierno hará que se proceda á la 
reconstrucción del puente Bea sobre el río Ulla, en la 
carretera de la Estrada á Santiago, que correspon
de á las provincias de Coruña y Pontevedra, modi
ficando las avenidas de dicha obra, según aconsejen 
los estudios, y dándoles, tanto á ellas como al puente, 
el ancho de las carreteras de primer orden.

Art.12.° Se declara incluida en el plan general de 
las del "Estado la carretera provincial que parte de la  
ciudad de Santiago, pasa por el mencionado puente 
Bea y termina en la villa de Estrada.

Art. 3.° Para el cumplimiento de esta ley se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Real decreto de 3 de Di- 

, ciembre de 1886 sobre ejecución de obras públicas.
I Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 
| Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
I militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
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que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á nueve de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y ocho.

YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Fomento,

Crermása  C  a  ni a z © .

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución Rey de España, y  en su nombre y  duran
te su menor edad la R eina Regente del Reino;

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

Artículo 1.° Se declaran incluidas en el plan gene
ral de carreteras del Estado las siguientes de tercer or
den de la provincia de Huesca:

Una que, partiendo de la de Caspe á Siétamo, en el 
punto denominado «La Portellada», del término m uni
cipal de Castejón de Monegros, enlace, pasando por 
Valfarta y Peñalba, con la de Caspe á Selgua.

Otra que, partiendo de la de Barbastro á la fronte
ra, en el punto denominado «El Run», de la sección de 
Campo á Benasque, y pasando por Castejón de Sos y 
Bisauri, enlace con la de Lascuarre á Vilaller.

Otra que, partiendo de Huesca y pasando por Yé- 
queda, Igriés, Nueno, Arguis, Monrepós y el puente 
denominado de Fanlo, termine en la estación férrea de 
Sabiñanigo de la línea de Tardienta k Jaca.

Otra de la villa de Bolea á Aguas, cuyo trazado se 
aproxime lo más técnicamente posible á los pueblos de 
Puibolea, Lierta, Nueno, Sabayés, Apiés, Barluenga, 
Santa Eulalia la Mayor, Almunia del Romeral y Cos- 
cullano, con ramificación á Huesca por Apiés, como 
punto intermedio de otras líneas autorizadas, en pro
yecto.

Otra de Santa Eulalia la Mayor, como prolongación 
de la desde el kilómetro séptimo de la de Huesca k 
Monzón á dicho pueblo, que, pasandb por Nocito y So- 
lanilla, enlace en Aineto con la de Orna á Janovas 
por La Guarta.

Otra de la estación férrea de Vicién, en la línea de 
Tardienta á Huesca, al pueblo de Buñales.

Otra desde Torres de Barbués, en la de Grañén á 
Huesca á Callén, pasando por Barbues.

Otra que, partiendo de la villa de Gurrea de Gálle- 
go, y dirigiéndose por la derecha del río Sotón, por Al
calá de Gurrea, Montmesa, Ortilla, Lupiñén, Otura y 
Algás, enlace en el término llamado de «Cuarto Viejo», 
de Castejón de Becha, con la de Zaragoza á Francia.

Otra que, partiendo de la carretera de Huesca á No
vales, y pasando por el pueblo de Piracés, termine en 
G rañén;y

Otra que prolongue hasta Lalueza la denominada 
de la estación férrea de Poleñino á la de Madrid á F ran
cia por la Junquera.

Art. 2.° Para la ejecución de esta ley se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el Real decreto de 3 de Diciem
bre de 1886 sobre 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 Palacio á nueve de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y ocho.

YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Fomento,

G e r m á n  C a n t a z o .

REALES DECRETOS
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 

Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros y 
Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Es
tado; .

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so HH, y como Reina Regente del Reino*

Tengo en aprobar un proyecto y presupuesto adi
cional al de obras de restauración de la Capilla Real 
de Granada, por; su importe de 31.101 pesetas 44 cénti
mos, cuya suma se abonará- con- cargo al cap. 20, ar
tículo 2.°,-del presupuesto corriente de gastos del Mi
nisterio de Fomento; debiéndose llevar á cabo las obras 
por el sistema de administración, - dado el carácter 
esencialmente artístico del monumento de que se trata.

Dado en Palacio- á nueve de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y ocho.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

G e r m á n  G a m a z o .

Vista la instancia en que D. Francisco Montes Sie
rra, en concepto de Presidente, solicita el reconoci
miento oficial de la Cámara agrícola de Loja, provin
cia de Granada;

Yisto el reglamento aprobado para su organización 
y régimen;

Conformándome con lo propuesto por el Ministro 
de Fomento, con arreglo á lo prevenido en los artícu- , 
los 2.° y 3.° del Real decreto de 14 de Noviembre \ 
de 1890; ]

En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D« Alfon- \ 
so XIII, y como R eina Regente del Reino, ¡

Yengo en declarar oficialmente organizada la ex- ; 
presada Cámara agrícola. \

Dado en Palacio á nueve de Septiembre de mil ; 
ochocientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA ' )
El Ministro de Fomento. ¡

G e r m á n  G a m a s o .  i

M I NISTERIO  DE L A  G U ERRA

REAL ORDEN CIRCULAR
Excmo. Sr.: Con el fin de determ inarlas reglas á 

que deben sujetarse los nombramientos de los fun
cionarios militares de las Comisiones mixtas de re 
clutamiento;

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:

1.° Los Capitanes generales de los distritos de la 
Península, islas Baleares y Canarias, propondrán para 
desempeñar los cargos de Yocales de las Comisiones 
mixtas de reclutamiento á Jefes de plantilla de las zo
nas establecidas en la capital, y á falta de éstos, pro
pondrán á Jefes del cuadro permanente de los reg i
mientos de reserva de Infantería ó Caballería residen
tes en la capital, y en su defecto en los puntos más 
próximos á ella.

2.° Sólo en el caso de no existir en la provincia per
sonal de plantilla ó del cuadro permanente, se pro
pondrán Jefes agregados á zonas ó Cuerpos de reserva, 
disfrutando éstos, durante el tiempo que desempeñen el 
cargo interinamente, el completo del sueldo de su em
pleo con los descuentos reglamentarios.

3.® Los expresados Capitanes-generales continúan 
facultados para proponer á este Ministerio á los Jefes 
delegados de su Autoridad ante las Comisiones mixtas, 
sin sujetar el nombramiento á las prescripciones de 
los artículos anteriores, atendiendo, más que á la si
tuación de los Jefes, al bien del servicio y á las espe
ciales circunstancias que deben concurrir en ellos.

4.° Los Médicos militares Yocales de las Comisiones 
mixtas habrán de pertenecer precisamente al Cuerpo 
de Sanidad militar, así como los que practiquen los re
conocimientos y observaciones de los mozos y parien
tes de éstos, según determina la ley.

5.° Los Jefes agregados á zonas y Cuerpos de re 
serva que desempeñen el cargo de Yocales de las Co
misiones mixtas, así como los Médicos provisionales, 
cesarán en él en fin del presente mes, con arreglo á lo 
que se previene en los artículos 2.° y 4.® de la presen
te disposición, abonándoseles hasta ese día el sueldo 
completo de su empleo, con el descuento correspon^ 
diente.

Tendrán derecho á igual beneficio los Jefes ag re
gados que interinamente ó en propiedad hubiesen 
desempeñado dicho cargo durante el tiempo que lo 
ejercieron,¡practicándose la reclamación de la diferen
cia en la forma que determina el reglamento de con
tabilidad.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años* 
Madrid <22 de Agosto de 1898.

CORREA
Señor*....

M INISTERIO  DE FO M EN T O

REAL ORDEN

limo ?Sr.  S. M. el Rey (Q. D. G.), y  su nombre 
la Reina  Regente del Reino, ha tenido k bien disponer 
se declare desierto, por falta de aspirantes, el período 
de traslación para proveer la cátedra de Derecho in
ternacional público y privado, vacante en la Universi
dad de Valladolid, y se anuncie á Concurso de mérito, 
según dispone el Real decreto de, 23 de Julio de 1894.

De Real orden io digo á V. L  para su conocimiento

y demás efectos. Dios guarde á Y. L muchos años^ Ma
drid 9 de Septiembre de 1898.

GAMAZO
Sr. Director general de Instrucción pública.

« I i i i t t e  C e n t r a l  d e  l a  v © -
1 materia gmro* atender al ffoiiaente d© la 
M a r in a  y  g a s t o s  d e  ^ n e rr a *

PESETAS

Recaudación anterior 17.395.649'76
Mr. William Parish, producto de la venta de 

programas en el Circo de su nombre en los 
días 30 y 31 de Agosto y 1.° á 5 del co
rriente.............................................................  258‘60

Vicente Cabello, retirado de Marina por Ultra
mar, productojíquido de su paga de Mayo 
del comente ano....................................   741*65

Ingresado hasta hoy en el Raneo de España. . . . .  17.396.650*01 
ídem id. id. en las provincias  ................ 9.144.105*74

T o t a l  g e n e r a l   ............    26.540.755*75

(Se continuaré,.)

A D M I N I S T R A C I O N  C E N T R A L

MINISTERIO DE MARINA 

A V I S O  A  L O S  N A V E G A N T E S  

D e p ó s i t o  Hidrográfic o

GRUPO 191—6 DE SEPTIEMBRE DE 1898

En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes.

OCEANO ATLÁNTICO DEL NORTE

E sp añ a  (Costa IV. W .)

Retirada de una boya y  reinstalación de otra en la  ría  
de Vigo.

Núm. 1.135,1898.—El Ingeniero Jefe de la provincia de 
Pontevedra comunica á este Centro que el 22 de Agosto de 
1898 fué retirada de su emplazamiento la boya modelo B que 
marcaba el bajo «Salgueirón» en la ría de Vigo, á fin de pro
ceder á su reparación, quedando provisionalmente valizado 
dicho bajo con un boco pintado de negro.

En el mismo día quedó reinstalada con su emplazamiento 
la boya modelo D que marca el bajo Rodeira de la misma ría, 
después de haber sido reparada y pintada á fajas blancas y  
negras, á cuyo fin se retiró el 25 de Junio de 1898.

Carta núm. 198 de la sección II.

OCÉANO ATLANTICO DEL SUR 

República Argentina»

Reconocimiento y destrucción de restos de buques 
sumergidos en el Rio de la  Plata*

(Avisos a los Navegantes, núm. 577 . Buenos Aires,. Jumo, 1898.)

Núm. 1.136$- 1898.—Se ha efectuado un reconocimiento 
minucioso de restos de buques sumergidos en el Río de 1% 
Plata.

Habiéndose acabado de destruir los restos del buque su?- 
mergido en l^s inmediaciones del Corral* se ha reconocido 
posteriormente, por medio de un buzo, que-no quedaba vesti
gio alguno firme fuera del lecho del río.

Teniendo conocimiento por datos suministrados por la 
Dirección de las obras del Riachuelo de la existencia de los 
restos de un buque sumergido, situados á. 4.600m al N. 70° E. 
del anterior, se rastreó- sin resultado.

Han sido reconocidos los restos de dus buques sumergidos 
próximos al paraje denominado «El Globo»; uno de ellos está 
situado al B. 50° E. de la chimenea díe «Martín García», alN. 
39  ̂W . del Farallón y al S . 4° W. del cerro de «San Juan»; 
conserva las 5/¿ partes del palo mayor fuera del agua, tenien
do f ondeada á proa una boya cónica pequeña pintada de ver
de con la palabra «casco».
; La obra muerta sobresale casi en toda su longitud unos 

seis pies (lm67) del lecho del río.
, 4 El citado palo puede servir de¡ valiza para facilitar la de

rrota de los buques.
También se reconocieron los restos de otro buque situados 

á 1.500m al N. 15° W. del anterior, el cual es de tres palos, 
dos de los cuales son bien visibles. ^

El casco-está; enterrado, sobresaliendo del fondo 0m,27 de 
su borda. .

En el palo trinquete*tiene instalado un mareógrafo.
Estos restos están sobre; el banco «Santa Ana», con muy 

poca agua, y los palos forman con el del casco antes citado 
una dirección muy conveniente para facilitar la navegación.

Se había anunciado la  existencia de los restos de otro bu
que, situados entre los dos anteriores, á 800m del primero, v 
enfilados con ellos; se rastreó convenientemente sin resul
tado.

También se rastrearon otros restos que se decían esta) 
á 2.00Gm al N. 67° E. de la boya A. de la barra de «San Pe
dro», sin resultado.

También se han reconocido los restos de cuatro buques 
sumergidos con sus palos visibles, situados en el cantil N. E 

| de «Banco Chico», no ofreciendo peligro alguno por estar ei 
poca agua, siendo los citados palos útiles a la navegación 
En cuanto á los restos de buques próximos al faro de Punt? 
Indio, en la derrota á Montevideo y costa S., se han encon 
trado en um  distancia de 12 millas de dicho faro* y no te-


