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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL C O N E J O  D E  MINISTROS

SS, MM. el R ey  y  la, R eina  R egente (Q. D. G .)
II G..Ü LU Real Familia ooiitinúa-n en esta Corte 

sin n vedad en su importante salnd.

M IN IS T E R IO  D E  G R A C IA  Y  JUSTICIA

REALES DECRETOS
En virtud de propuesta del Ministro de Ultramar, y 

de conformidad con lo prevenido en los artículos 1.° 
de la \ de 19 de Agosto de 1885 y 204 de la provisio
nal sobre organización del Poder judicial;

En nombre de Mi Augusto Hijo el. R e y  D. Alfon
so XJí!, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en conceder los honores de Magistrado del 
Tribuna] Supremo á D. Antonio Romero Torrado, Pre
sidente de la Audiencia de la Habana, jubilado.

Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA
SI Ministro de Gracia y Justicia ,

&¿rofzard.

De conformidad con lo prevenido en el art. 31 de la 
ley adicional á la orgánica del Poder judicial;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XHX, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Presidente de Sección de la Au
diencia provincial de Badajoz á D. José Trinidad Ca
rrasco y Castilla, Magistrado del mismo Tribunal.

Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,
Alejandro CUrroizard.

De conformidad con lo prevenido en el art. 31 de la 
ley adicional á la orgánica del Poder judicial;

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

Vengo en nombrar Presidente de Sección de la Au» 
diencia provincial de Toledo á D. Francisco de Paula 
Mifsut y Macón, Magistrado del mismo Tribunal.

Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y ocho.

M ARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

Alejandro Crroizardi

M I S T ERIO  DE FOMENTO

REALES DECRETOS
En atención á las circunstancias que concurren en 

D . Pablo Font de Rubinat;
En nombre de Mí Augusto Rijo el Rey D. Alfon

so XIIÍ, y  como R e in a  Regente del Reino,
Vengo en nombrarle Comisario de Agricultura^ In*

dustria y Comercio de la provincia de Tarragona, en 
la vacante que resulta por fallecimiento de D. José 
Batlle y Vidal, que la desempeñaba.

Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Fomento, interino,

P ráx ed es M ateo §agagta.

De conformidad con el Consejo de Ministros, á pro
puesta del de Fomento;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se dejan en suspenso temporalmente 

los artículos del reglamento para la organización y 
servicio de los Torreros de faros de 30 de Abril de 1873, 
que se refieren al ingreso en el citado Cuerpo.

Art. 2.° Se concederá ingreso en el Cuerpo de To
rreros de faros de la Península, en clase de Aspirantes, 
á los que hayan servido en los faros de Ultramar y lo 
soliciten.

Art. 3.° Se señala un plazo de tres meses para que 
los Torreros que hayan servido en los faros de las islas 
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas puedan solicitar el 
ingreso en clase de Aspirantes en el escalafón de los de 
la Península, en el que se les colocará por el orden de 
antigüedad con que fueron nombrados Torreros en las 
mencionadas islas, y en igualdad de circunstancias se 
dará la preferencia á los de mayor edad.

Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento, interino,

P ráx ed es M ateo S a sa s ía .

En virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 12 
le Noviembre de 1886, á propuesta del Ministro de Fo
mento de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede á la Junta de obras del S 

puerto de Málaga el abono anticipado de la quinta | 
anualidad ó último plazo de la subvención anual de j 
500.000 pesetas, prorrogada por cinco años por Real j 
decreto de 3 de Julio de 1896, debiendo verificarse en j 
la forma siguiente: 100.000 pesetas en el actual ejerci- ; 
ció; 200.00® en el de 1899 á 1900, y las 200.000 restantes 
en el de 1900 á 1901, expidiéndose los libramientos por 
trimestres, en la misma forma que la subvención ordi
naria.

Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento, interino.

P ráx e d es  M ateo S agasta .

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN ■

Ilm o. Sr.: Visto el expediente promovido por la Cá
mara de Comercio de Barcelona en solicitud de que se 
reproduzcan las Reales órdenes de 21 de Marzo y 30 de 
Abril de 1888, relativas 4 las exenciones de la ley del

Timbre que se concedieron á las Corporaciones de m 
clase:

Resultando que por la primera de estas dos dispo
siciones quedaron autorizadas las Cámaras de Comer
cio para usar papel simple, con sólo el membrete de la 
Corporación, tanto en los informes que les pidieran los 
Centros oficiales como en todas las comunicaciones 
con los mismos, estableciéndose además que emplea
ran el timbre móvil de 10 céntimos en los recibos de 
cuotas, libro de actas y nombramientos de cualquiera 
de sus cargos, y que en todos los demás casos se atu
vieran para el uso del timbre á los preceptos de 
la ley:

Considerando que la Real orden de 21 de Marzo 
de 1888, reproducida en otra del Ministerio de Fomen
to de 30 de Abril siguiente, se fundó en la necesidad de 
evitar el tributo del timbre para los informes y comu
nicaciones que las Cámaras están obligadas á producir 
á requerimiento de los Centros oficiales, y en la analo
gía que existía entre aquellas Corporaciones y los Co
legios gremiales en cuanto al uso del timbre móvil en 
los recibos y libros de actas:

Considerando que, aun cuando es indudable que el 
artículo 199 de la vigente ley del Timbre, al derogar 
toda la legislación anterior derogó asimismo las refe
ridas Reales órdenes, porque ninguna razón habría 
para suponer excepción en este punto, es incuestiona
ble que existen hoy los mismos motivos que en 1888 
para las exenciones pretendidas, puesto que no han 
cambiado ni la constitución, ni las funciones de las 
Cámaras de Comercio, ni hay tampoco en la ley del 
Timbre disposición alguna que contradiga abierta
mente la concesión de tales beneficios:

Considerando, no obstante, que el objeto de las ci
tadas Reales órdenes ftié limitar la exención & las re
laciones que las Cámaras tienen con el Gobierno como 
Corporaciones oficiales; y

Considerando, po..r lo que se refiere, i  los libros de 
actas de las mencionadas Sociedades, que la 'Real or
den de .21 de Marzo de 1888,' en cuanto exigía el timbre 
de 10 céntimos en aquellos documentos, fué modifica
da por otra de 31 de Diciembre de 1892, que exigió el 
reintegro de los mismos á razón de 50 céntimos por 
folio, precepto que pasó al art. 171 de la vigente ley, 
según el cual se pondrá timbre de uoa peseta en los 
libros de actas de las Cámaras de Comercio, debiéndose 
verificar este reintegro en la forma establecida en el 
artículo 63 del reglamento:

S. M. el Re y  (Q, D. G.), y en su nombre la R e in a  
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto 
por la Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo de 

¡ Estado, se ha servido disponer:
I 1.° Que las Cámaras oficiales de Comercio emplean 
I papel simple, con solo el membrete de la Corporación,.

en los informes que emitan á requerimiento de los Cen- 
j tros oficiales y en las comunicaciones que, con motivo 
i de tales informes ó en contestación á consultas que se 
¡ les hagan, dirijan á los mencionados Centros.
I 2.° Que en todos los demás casos en que dichas 
! Corporaciones intervengan, ya gestionando intereses 

generales de las clases que representan, Ó acudiendo 
por propio y particular interés, bien lo hagan por me- 

I dio de solicitudes ó en forma de oficios ó comunica» 
nes, deberán emplear el timbre de una peseta, cla
se 12.a*, con arreglo á lo dispuesto en éV párrafo cuarto 

! del art. 27 de la vigente ley.
3.° Que en los recibos que espidan, y en los nom- 

, 1 bramientos de cualquier cargo que hagan, usarán e]


