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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. ©1 Rey y la Reirá Regente (Q. D. 6.) 
y Aagusta Real Familia continúan en esta 
0©??;e s in  novedad ©n su importante salud.
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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 duran
te m  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 
lo siguiente:

Artículo 1.° Se conceden créditos para los gastos 
del Estado, durante el año económico de 1900, hasta la 
suma de 905.451.827*33 pesetas, distribuidas en la for
ma que expresa el adjunto estado letra A.

Los ingresos para el mismo año económico se cal
culan en 885.998.215 pesetas, cuyo pormenor detalla 
el adjunto estado letra i?, sin perjuicio del derecho del 
Estado á recaudar el cupo de la contribución de in
muebles, cultivo y ganadería y el importe de los en
cabezamientos de consumos.

Art. 2.° Se consideran comprendidos en el estado 
letra A los créditos necesarios para satisfacer las obli
gaciones que se reconozcan y liquiden durante el ejer
cicio del presupuesto por los conceptos siguientes:

a) Intereses que han de abonarse en equivalencia 
de la renta de bienes enajenados á que se refieren los 
artículos 17 y 18 de la ley de 11 de Julio de 1856.

S) Intereses de inscripciones intransferibles de deu
da perpetua interior, expedidas á favor del Clero por 
la permutación de sus bienes, en virtud del convenio 
celebrado con la Santa Sede en 25 de Agosto de 1859.

El importe de los pagos que se hagan con imputa
ción á este concepto será baja en el presupuesto de 
obligaciones eclesiásticas.

c) Amortización de los créditos pendientes de pago 
en deuda del 4 por 100 amortizable, capital é intereses 
de estos créditos.

d) Amortización de primeros décimos del emprésti
to de 175 millones de pesetas.

é) Indemnizaciones de derechos de Aduanas por 
material de obras públicas.

/ )  Adquisición, construcción y reparación de edifi
cios para el servicio del Estado conforme á la ley de 
21 de Diciembre de 1876.

g) Recargos municipales sobre las contribuciones 
de inmuebles, cultivo y ganadería, y de la industrial y 
de comercio.

A) El importe de las contribuciones impuestas á 
bienes del Estado para su formalización, sin que pro
duzcan salida material de fondos de las Cajas públicas.

Art. 3.° De los créditos comprendidos en dicho es
tado letra A , se consideran ampliados hasta una suma j 
igual al importe de las obligaciones que se reconoz- j 
can y liquiden, los que á continuación se expresan: j

a) En la Sección 3.a, «Obligaciones generales del i 
Estado», los correspondientes á intereses de la Deuda i 
perpetua interior al 4 por 100, en la parte necesaria á j 
satisfacer los intereses corrientes y atrasados de la i  
deuda que se emita con posterioridad á la formación 
de este presupuesto y durante el ejercicio del mismo, 
así por el reconocimiento y liquidación de créditos 
como por conversión de otras deudas y de cargas de 
justicia, anulando los créditos consignados para éstas 
en el presupuesto desde el momento en que se verifi
que su conversión; el que sea necesario para forma
lizar el total pago de intereses de las obligaciones de 
Aduanas, figurándose simultáneamente el reintegro 
del importe de aquellos que se refieran á obligaciones : 
que no hayan sido negociadas, ni entregadas por tan- i 
to á la circulación; el que requiera el pago de los inte- ■ 
reses de los títulos del 4 por 100 interior, cuya emisión 1 
dispusieron los Reales decretos de 31 de Mayo y 24 de ; 
Noviembre de 1898, expedidos en virtud de la autori- j 
zación concedida por la ley de 17 del referido mes de 
Mayo; y el de intereses de billetes hipotecarios de la

isla de Cuba, emisión de 1886, en la cantidad que sea 
necesaria para satisfacer los intereses de la deuda quje 
se emita por reconocimiento y liquidación de créditos, 
y por conversión de las deudas creadas por la ley de 7 
de Julio de 1882; el del cap. 10, «Para atender al que
branto que produzca la situación de fondos en el ex
tranjero con destino al pego de la deuda exterior»; el 
del cap. 11, «Crédito preventivo para intereses de la 
nueva deuda al 5 por 100; el del cap. 14, art. 2.°, «Para 
entretenimiento de la deuda flotante del Tesoro»; y el 
del cap. 16, «Intereses por depósitos necesarios en me
tálico».

i) En la Sección 5.a de dichas «Obligaciones gene
rales», el del capítulo único, artículos 1.° al 12, «Clases 
pasivas».

c) En las Secciones 4.a, 5.a y 6.a, «Ministerios de la 
Guerra, de Marina y de Gobernación», los de los capí
tulos y artículos á que correspondan las obligaciones 
por suministros de los pueblos, cuando haya dispensa 
de exceso en el plazo de presentación de comproban
tes, premios de constancia, reenganches, cruces pen
sionadas, relief, sueldos por resultas de sentencias ab
solutorias y primeras puestas de vestuario, correspon
dientes á ejercicios anteriores que se reconozcan y li
quiden en el actual, siempre que reúnan las condicio
nes reglamentarias y no hayan prescrito por cadu
cidad.

d) En la Sección 7.a, «Ministerio de Fomento», el 
del art. 3.°, cap. 23, «Repoblación, fomento y mejora 
de los montes públicos», en una cantidad igual á la di
ferencia entre las 156.000 pesetas consignadas como in
gresos por el 10 por 100 de aprovechamientos foresta
les, creado por la ley de 11 de Julio de 1877, y la re
caudación que se obtenga de los montes exceptuados 
de la venta por razones de utilidad pública que corren 
á cargo del referido Ministerio.

é) En la Sección 8 .a, «Ministerio de Hacienda», los 
del cap. 8.°, «Gastos de movimiento de fondos», artícu
lo 1.°, «Giros y remesas del Tesoro», y art. 2.°, «Dife
rencias de cambio y comisiones en los pagos que eje
cute el Tesoro en el extranjero por cuenta de los dife
rentes Ministerios»; el del cap. 12, art. 3.°, «Para los 
deslindes, amojonamientos y demás mejoras de los 
montes públicos á cargo del Ministerio de Hacienda, 
dietas de visitas de inspección, jornales, etc.», en una 
cantidad igual á la diferencia entre las 256.875 pese
tas que se consignan como ingresos en reintegro de los 
gastos que con cargo á los créditos del presupuesto de 
dicho Ministerio origina la inspección facultativa de 
montes, afecta á la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, y el importe de lo que se re
caude por el impuesto de 10 por 100 sobre el aprove
chamiento de los montes á que se refiere el citado en - 
cepto.

f )  En la Sección 9.a, «Gastos de las contribuciones 
y rentas públicas», los del cap. 1.°, artículos 1.° y 2.°, 
«Premios de cobranza de la contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería» y «Gastos de rectificación de ami- 
llaramientos, reclamaciones de agravios, comproba
ción de la riqueza territorial y otros diversos»; los del 
capítulo 8.°, artículos 1.° y 2.°, «Premios de cobranza 
de la contribución industrial y de comercio» y «Pre
mios de formación de matrículas y demás gastos de di
cha contribución»; el del cap. 9.°, artículo único, «Pre
mios de cobranza del impuesto de minas»; el del capí
tulo 10, art. 3.°, «Premios de expendieióm de cédulas 
personales»; los del cap. 12, art. l.°, «Gastos de fabri
cación de efectos timbrados», y art. 3.®, «Premios &
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partícipes de multas satisfechas en papel de pagos al 
Estado»; el del cap. 17, art. l.°, «Comisiones é indem
nizaciones á los Administradores de Loterías»; el del 
capítulo 19, artículo único, «Comisión á la Compañía 
Arrendataria de Tabacos por el servicio de giro mutuo 
del Tesoro, interior é internacional, especial para la 
prensa periódica y  demás gastos que origine este ser
vicio»; el del cap. 22, artículo único, «Premios de ven
tas y de investigación de bienes desamortizados, gas
tos generales de ventas, publicación Aq Boletines ofi
ciales, derechos de peritos tasadores, apeos y deslindes 
de fincas», y el del cap<. 23, articulo único, «Comisio
nes sobre el importe de las obligaciones de comprado
res de bienes nacionales que sé realicen por el Banco 
Hipotecario».

Art. 4.° Desde el momento en que tenga lugar la 
emisión dé la nueva deuda, autorizada por la ley de 2 
de Agosto de 1899, se considerarán transferidos ai ca
pítulo 11 de la sección 3.a, «Deuda pública», los rema
nentes que en la misma fecha ofrezcan los créditos de 
los capítulos 14, 15 y  17, destinados al pago de intere
ses de las obligaciones del Tesoro por deuda flotante, 
de las obligaciones sobre la renta de Aduanas y de los 
pagarés procedentes de Ultramar, en la parte que se 
comprenda en la conversión, y para completar sobre 
el importe de dichas transferencias la suma necesaria 
hasta el término del año económico, se concede con 
carácter preventivo el crédito de 20 millones de pese- 
tas que se fijan en el referido cap. 11.

Art. 5.° El donativo del Clero y monjas se sujetará 
á ia siguiente escala;

Hasta 5.000 pesetas de haber, el 14 por 100.
De 5,001 á 7.500, el 16 »
De 7.501 á 10.000, el 18 »
De 10.001 en adelante, el 20 »

Art. 6.° Seguirán recargadas con una décima adi
cional las cuotas de la contribución de inmuebles per
tenecientes á la riqueza urbana; con 3 décimas el im
puesto de cédulas personales; con 2 décimas la contri
bución industrial y de comercio, los impuestos de pa
gos del Estado, las provincias y los Municipios, y el de 
carruajes de lujo, y I03 derechos obvencionales de los 
consulados, y con una décima el impuesto de consu
mos y el especial sobre la sal.

Art. 7.° La deducción de 5 por 100 que estableció el 
artículo 30 de la ley de Presupuestos de 5 de Agosto de 
1893, se hará extensiva á las contribuciones que perci
ban ó deban percibir los Ayuntamientos con arreglo á 
la ley de Ensanche de las poblaciones.

Art. 8.° Queda derogado el art. 21 de la ley de Pre
supuestos de 28 de Junio de 1898.

Art. 9." Se establece un impuesto máximo de 25 
céntimos de peseta por cada baraja ó juego de naipes 
que se destine al consumo interior del Reino, ya sea de 
fabricación nacional ó extranjera.

Disposiciones reglamentarias fijarán la manera de 
realizar el impuesto.

Queda facultado el Ministro de Hacienda para dic
ia r  todas las disposiciones de fiscalización y sanción 
penal que exija el planteamiento de este impuesto y 

p^ra concertarlo con cada fabricante por el importe 
que corresponda al 80 por 100 de su producción.

A rt. 10. Los casinos y círculos de recreo quedan 
suje'tos á un impuesto equivalente al 20 por 100 del 
inquilinato que satisfagan. Se exceptuarán de él las 
Sociei. lades de obreros y las que tengan por fin esencial 
la enst 'ñanza ó la beneficencia.

Art. )c.l. Si fuera preciso administrar por ementa de 
la Hacie 'nda el impuesto de consumos y el de la sal en 
algunas poblaciones, se entenderán autorizados en ca
pítulos y . artículos adicionales de las secciones 8.x y 9." 
los créditi '8 necesarios para satisfacer los gastos de 
personal a. íministrativo y de inspección, material y 
resguardos.

Art. 12. E l Gobierno, teniendo en cuenta las ¡ma- \ 
nifestaciones hechas en el curso del debate parlamen
tario acerca de ios monopolios de cerillas fosfóricas y 
de pólvoras y explosivos, adoptará las disposiciones ne
cesarias para modificar las condiciones de los contra
tos de arriendo en beneficio del Tesoro y  para garan
tir su puntual cumplimiento, llegando á la rescisión 
si con arreglo á derecho fuese procedente.

En este caso, se entenderá concedido á prevención 
el crédito necesario para, que el Estado se feeaute del 
monopolio ó los monopolios cuya concesión se hubiera 
rescindido.

Art. 13. Queda asimismo autorizado el Ministro de 
Hacienda para contratar directamente, ó por medio de 
concurso, la venta en comisión de los azogues que pro
duzcan las minas de Almadén, á partir de la fecha en 
que termine el convenio vigente para el mismo servi
cio, celebrado con las casas Rothschild é hijos, de Lon

dres, y RothrjChild hermanos, de París,, por el tiempo 
que estime ei Gobierno conveniente,, y con el abono 
por comisión y participación que el mismo Gobierno 
señalo, siempre que esta últiuja no exceda del 25 
por loo en el aumento de precio hasta una libra por 
frasco, sobre el que tuviera en el mercado de Londres 
el 30 de Mayo último y del 15 por 100 en adelante, 
dando cuenta á las Cortes.

Art. 14. Se autoriza al Ministro de Hacienda para 
concertar la recaudación é investigación de las contri
buciones de inmuebles, cultivo y ganadería y de la 
industrial y de comercio, con los gremios constituidos 
y con los Sindicatos de contribuyentes por dichos tri
butos que se constituyan con tal fin, siempre que unos 
y otros afiancen solidariamente la realización de di
chas contribuciones en la cuantía, plazo y forma que la 
Administración determine.

El Ministro de Hacienda dará cuenta á las Cortes 
del uso que haga de esta autorización.

Art. 15. Las Diputaciones provinciales y Ayunta
mientos que en el plazo de tres meses, á contar desde 
la promulgación de esta ley, acrediten hallarse al co
rriente en el pago de sus obligaciones con la Hacienda 
correspondientes al presupuesto de 1898-99, disfruta
rán de los beneficios de la ley de Moratorias de 16 de 
Abril de 1895 para sus débitos con el Tesoro por anti
cipaciones del mismo y valores de presupuestos ante
riores al referido de 1898 99, quedando obligadas á in
cluir en sus presupuestos el crédito necesario para 
atender á dichos descubiertos.

Los contribuyentes que declaren su verdadera ri
queza contributiva en igual plazo, los que habiéndola 
declarado tengan pendiente la resolución administra
tiva, y los que tengan expedientes de ocultación ó de
fraudación contra ellos, no resueltos por fallo firme, 
quedarán libres de responsabilidad, debiendo comen
zar á contribuir los primeros desde la fecha en que 
aquella declaración se hubiese presentado, y los últi
mos desde la en que se hubiese incoado el expediente 
de ocultación ó defraudación, quedando éstos obliga
dos á satisfacer además la parte correspondiente al de
nunciador.

También quedarán relevados del pago de los re
cargos y multas en que hayan incurrido los contribu
yentes deudores á la Hacienda por contribuciones di
rectas é indirectas que en el mismo plazo satisfagan el 
importe de sus descubiertos, y el de la parte de dichos 
recargos que puedan corresponder á los arrendatarios 
de los tributos, investigadores y denunciadores pri
vados.

Se concede el plazo de un año, á contar desde la 
publicación de esta ley, para que los contribuyentes, 
ó en nombre de ellos los poseedores de fincas adjudi
cadas en pago de débitos, puedan retraerlas, abonando 
solamente la cuota y recargo municipal, si lo hubiere, 
y los derechos del Agente ejecutivo.

Art. 16. Se declara ley, desde la fecha de su pro
mulgación, el Real decreto de 4 de Abril de 1899, de
terminando los derechos y haberes de las Clases pasi
vas de Ultramar.

Art. 17. El Gobierno, oyendo á la Comisión de Có
digos, formulará y  publicará en la Gaceta oficial, en 
el termino de ocho meses, un proyecto de ley de refor 
ma de las leyes orgánicas del Poder judicial y  su adi
cional y del Enjuiciamiento civil y criminal, ajustado 
en su parte sustancial á las adjuntas bases.

Una vez publicada la reforma, el Gobierno dará 
cuenta de ella á Cortes, si estuvieran reunidas, ó 
en la primera reunión que celebren, con expresión 
clara de todos los extremos en que haya alterado lo 
informado por la Comisión de Códigos, y no empezará 
á regir la ley hasta cumplirse los noventa días siguien- 

; tes á aquel en que se haya dado cuenta á las Cortes de 
• su publicación.

Por razones justificadas de utilidad pública, el Go
bierno, al dar cuenta á las Cortes, ó por virtud de pro
puesta que en éstas se formule, podrá declarar prorro
gado ese plazo de noventa días, ó dará al asunto el 
trámite y curso ordinario de un proyecto de ley, si al
guno de losCue pos Colegisladores así lo propusiera al 
Gobierno en acuerdo en forma.

Art. 18. Para los efectos de la contabilidad del pre
supuesto, el a r t  7.° del cap. 3.° de la Sección 3.a, «Mi
nisterio de Gracia y Justicia», de las Obligaciones de 
los Departamentos ministeriales, se entenderá como 
ampliación del art. 3.° del mismo capítulo. La eanti- 
tiánd totai será satisfecha con arreglo á las obligado 
nes que se liquiden, sin que tenga que sujetarse á la 
división por dozavas partes, hasta que las plantillas 
respectivas queden reducidas á las plazas que constan 
en el detalle del presupuesto.

Art. 19. Continuará en vigor durante este año eco
nómico la autorización concedida por la ley de 31 de

Mayo de 1894 sobre excepción del pago de derechos 
arancelarios de las máquinas, herramientas, armas, 
municiones y primeras materias, mientras no se fabri
quen en España, que adquiera en el extranjero el Mi
nistro de la Guerra, en virtud del Real decreto de 30 de 
Noviembre de 1892.

Art. 20. Se autoriza al Gobierno para reorganizar 
en dos Departamentos ministeriales los servicios que 
constituyen hoy la Sección 7.a del presupuesto general 
de gastos, «Ministerio de Fomento», sin aumentar los 
créditos votados para el ejercicio de 1900.

Art. 21. Se autoriza al Gobierno para que, durante 
el ejercicio de este presupuesto, y dentro de los créditos 
consignados para la Sección 5.a, continúe abonándose 
en la Armada la gratificación de 1.000 pesetas anuales 
á los Capitanes de navio y sus asimilados, que desem
peñen alguno de los destinos siguientes:

En Madrid: Cargos del Ministerio: Ayudante de S. M., 
Teniente fiscal del Consejo Supremo, Director de Hi
drografía y Jefe del Negociado en el Vicariato.

En los Departamentos: Vocal de la Comisión de ex
periencias de Artillería, Interventor, Auditor y Direc
tor del Hospital.

En los Arsenales: Jefe de ramo y Ordenador.
Art. 22. Se fija en la cuarta parte del total importe 

del presupuesto de gastos el máximum de la Deuda 
flotante del Tesoro, que podrá contraerse nuevamente 
durante el año económico de 1900.

Sólo en los casos de guerra ó grave alteración de 
orden público será lícito al Gobierno traspasar el ex
presado límite.

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 treinta y uno de Marzo de mil 
novecientos.

Y0 LA REINA REGENTE
El Ministro de Hacienda,

Raim undo F .  V ilfaverde.

B a ses  á que se refiere el art. 17 de la  ley  de P r e 
supuestos generales del O slado para lO fiO .

Base 1.a
El territorio de la Península, islas Baleares y Canarias, 

estará dividido, para los efectos judiciales, según se dispone 
en el art. 11 de la ley orgánica del Poder judicial, en distri
tos, éstos en partidos, éstos en circunscripciones y éstas en 
términos municipales.

Los actuales partidos judiciales se denominaran, por lo 
tanto, circunscripciones.

Continuará habiendo en la capital de la Monarquía un 
Tribunal Supremo, en cada distrito una Audiencia, en cada 
partido un Tribunal colegiado, que tomará el nombre de la 
circunscripción de mayor categoría que forme parte del m is
mo; en cada circunscripción un Juez de instrucción, y en 
cada término municipal uno ó más Tribunales municipales 
colegiados.

Cada partido estará formado por la agrupación de las 
cuatro circunscripciones entre sí confinantes, y que tengan 
mayor facilidad para su comunicación entre sus cabezas ó 
capitales.

Si un término municipal no llegara á 1.000 habitantes, 
podrá ser agregado á otro ú otros contiguos, si existen vías 
de fácil comunicación entre timbos, en cuyo caso no habrá 
en los reunidos más que un solo Tribunal municipal.

Las actuales Audiencias provinciales se transformarán en 
Tribunales de partido de la capital déla provincia, cuyo nom
bre llevarán, y tendrán, además de las atribuciones y juris
dicción civil y criminal comunes á todos los Tribunales de 
su clase, la jurisdicción contencioso administrativa en toda 
la provincia.

En los Tribunales que consten de más de una Sala, el ejer
cicio de la jurisdicción civil estará separado del de la cri- 
m inal. # ,

Los asuntos, así civiles como criminales, se sustanciaran 
por Tribunales unipersonales, y se sentenciarán, como regla 
general, por Tribunales colegiados.

Base 2.a

La jurisdicción, que por las leyes actualmente vigentes, 
corresponde al Tribunal Supremo, se ejercerá exclusivam en
te: la civil, por una Sala, que se llamará lo civil; la crimi
nal, por otra que se denominará de lo criminal. Ejercerá, ade
más, la jurisdicción contancioso-administrativa en única y 
segunda instancia, según la ley de 13 de Septiembre de 1888, 
por otra Sala, que se llamará de lo contencioso ̂ administrdtivo.

De esta última Sala formarán necesariamente parte tres 
Magistrados, procedentes de la carrera administrativa en el 
grado de Jefe superior de Administración, y que reúnan ade
más los requisitos que la ley exija.

B a s e  3.a

En todas las Audiencias habrá Salas de lo civil y de lo 
criminal, excepto en las de Oviedo, Palma, Palmas y Pamplo
na, que tendrán una sola.

Las Salas de lo civil y las únicas de las Audiencias sobre
dichas, conocerán en única instancia de las recusaciones de 
sus individuos, de las do los Jueces de instrucción y de los 
Tribunales de partido promovidas en asuntos civiles; de las 
competencias entre Jueces de instrucción y entre Tribunales 
de partido en materia civil; de las promovidas entre Jueces 
municipales, también en materia civil, que no tengan otro 
inmediato superior común; de los recursos de apelación ó nu
lidad que se interpongan contra las sentencias de los Tribu
nales municipales en materia civil? en los casos y forma que
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se establezca en la  ley de Enjillam iento civil; de las dem andas de responsabilidad c iv il contra los Jueces de instrucción  y contra los Tribunales de partido, y de todos los demás asuntos que son actualm ente de su  competencia, según las leyes vigentes.

La instrucción de todos estos asuntos, desde que sean de la  com petencia de las Salas que de ellos han de conocer, será dirigida por los Presidentes de las m ism as ó por uno de sus M agistrados á quien aquélla se encom iende, sin  perjuicio de que hayan de ser las Salas quienes dicten siempre en la in d icada instrucción  las resoluciones que la ley de E njuiciam iento civ il había de reservarlas.Las Salas de lo crim inal y las únicas de las Audiencias de Oviedo, Palma, Palm as y  Pamplona, conocerán en única  
instancia  de las recusaciones de sus individuos, de las de los Jueces de instrucción y de las de los Tribunales de partido que se promuevan en las causas crim inales; de las com petencias que en éstas surjan entre los mismos; de las que, ig u a lm ente en m ateria penal, se promuevan entre los Jueces y  Tribunales m unicipales que no tengan otro superior común  inm ediato, y  de las querellas de responsabilidad crim inal con
tra los Jueces de instrucción y contra los Tribunales de partido.Conocerán tam bién en única instancia, sin  jurado:

1.° De los delitos contra la seguridad exterior del Estado y de los de lesa Majestad, contra las Cortes, el Consejo de M inistros y  la forma de Gobierno.2.° De los delitos de rebelión y  sedición.3.° De todas las causas que se formen á los individuos del M inisterio fiscal y  Jueces eclesiásticos del distrito, por 
delitos com etidos en el desempeño de sus funciones, excepto aquellas cuyo conocim iento estuviere reservado por las leyes al Tribunal Supremo.4.° De las que se instruyan contra funcionarios adm inistrativos que ejerzan autoridad dentro del distrito, por delitos com etidos en el ejercicio de sus funciones, con la  m ism a e x cepción prescrita en el párrafo anterior.

5.°  De las que se instruyan contra las D iputaciones provinciales y  A yuntam ientos ó contra sus individuos por deli- ¿ tos com etidos en el desempeño de sus funciones. f6 .a De la sq u e  se instruyan por injuria, calum nia, aten- 7 
tado ó desacato contra las Autoridades, así civ iles como m ilitares, y contra Cuerpos armados, Institu tos ó Corporacio- : nes del Ejército activo, con la sola excepción, respecto á estos delitos cuando fueren cometidos contra Autoridades ó 
Cuerpos m ilitares, de que el delincuente sea m ilitar en acti- j 
vo servicio.En la instrucción de las causas por todos los delitos que se acaban de m encionar, las Salas délo  crim inal y  las únicas de las A udiencias de Oviedo, Palm a, Palmas y  Pam plona, i 
habrán de dictar por s í m ism as los autos sobre adm isión de ; querella y sobre procesam iento, suspensión, prisión ó  liber- I tad provisionales y  embargo de bienes de los procesados, y  ha* | 
bien lo de encomendar á uno de sus individuos, ó en su de-  ̂fecto á un Juez de instrucción, solam ente la práctica de las  d iligencias de investigación  sum arial y  de la  ejecución de . aquellas resoluciones que las Salas hubiesen dictado.7.° De los recursos de nulidad que en materia penal se in -  terpongan en los casos y.form a que determina la  ley contra 
las sentencias dictadas por los Tribunales m unicipales. i

B áse 4 .a
Los Tribunales de partido celebrarán sus sesiones trim es- .V tralm ente en la capital de la  circunscripción en que se h u -  1 

Mese sustanciado el asunto civ il ó el sum ario de la  causa en '^úbícaon de conocer. jj?
Dictarán en los asuntos civ iles las sentencias y  demás resoluciones que la reserven la ley de Enjuiciam iento civ il.Conocerán, con ó sin  Jurado, de todas las causas crim in ales por delitos cuyo conocim iento no reserven las leyes áotro  Tribunal especial ó superior.Cuando fuera grave el delito, presidirá el Tribunal de i 

artido un M agistrado de la Sala de lo crim inal de la A u- iencia del distrito. En los demás casos será Presidente del Tribunal el Juez propietario de instrucción  que tuviese cate
goría superior á la  de los demás del partido. Si hubiere dos ó m ás de la m ism a categoría, será Presidente el m ás antiguo  
en ella.En n ingú n  caso formará parte del Tribunal que haya de conocer de una causa crim inal el Juez de instrucción  que hubiese instruido el sum ario; pero habrá de asistir á las se
siones del ju icio cuando el Tribunal lo considere conve
niente.Conocerán además los Tribunales de partido de las recu
saciones contra los Jueces y  Tribunales m unicipales del partido, de las com petencias que entre ellos surjan, así en asun
tos civ iles como crim inales, y  de las demandas y  querellas 
de responsabilidad civ il y  crim inal que se interpongan contra los m ism os.La instrucción  de los incidentes de recusación y  competencia y de las demandas y  querellas de responsabilidad, será dirig ida por el Presidente del Tribunal ó por el indivi
duo d e í m ism o que éste designe; es aplicable á estos Tribu
nales en su caso y  sobre estos asuntos, lo dispuesto respecto á las Salas de lo crim inal de las A udiencias en el párrafo siguiente al núm . 6.° de la base 3 .aLos Tribunales de partido de las capitales de provincias ejercerán la jurisdicción contencioso-adm inistrativa provincia l, formando parte del Tribunal dos Diputados provinciales Letrados. Si el pleito fuese sobre algún acuerdo de la  Di-
Ímtación provincial, formarán parte del Tribunal, en vez de os dos Diputados provinciales, los dos m ayores contribuyentes por contribución territorial ó industrial que fueran veci
nos de la capital de la provincia. El procedim iento en estos leitos se ajustará á lo dispuesto en la ley de 13 de Septiem- 

re de 1888, en el decreto ley  de 22 de Junio de 1894, y  en las  dem ás disposiciones vigentes.En cada partido habrá un Abogado fiscal para desem pe
ñar cerca del respectivo Tribunal las funciones que las leyes encom ienden á su m inisterio. Estos funcionarios tendrán una  
intervención principal en la instrucción de todos los sum arios por delitos públicos, y  ejercerán en todos los juicios la acción pública, salvo el caso en que su superior jerárquico se 
reservase ejercerla por sí m ism o.En los Tribunales de las capitales de provincia, cuando ejerzan la  jurisdicción contencioso adm inistrativa, continua
rá desempeñando las funciones del M inisterio fiscal un Abo* grdo del Estado.Será Secretario del Tribunal de partido el Escribano que hubiese intervenido como actuario en la instrucción  del asunto civ il ó crim inal som etido al conocim iento del Tribunal.

B ase 5 .a
Los Jueces m unicipales de las capitales de circunscripción  serán indispensablem ente Letrados que reúnan todas las  circunstancias de aptitud moral y profesional requeridas en 

lo s  Jueces de instrucción.

Serán preferidos los Letrados que no ejerzan su profesión.Los Jueces m unicipales suplirán á los respectivos de in strucción en los casos de ausencia y enfermedad y en el de vacante del Juzgado, excepto en e f  que el Presidente de la A udiencia territorial encom iende el ejercicio de la jurisdicción á un aspiraute del Cuerpo judicial.
Cuando los Jueces m unicipales estuvieran encargados de esta jurisdicción, la ejercerán con las lim itaciones que determ ine la lev de Enjuicie m iento civ il.
En los demás térm inos m unicipales no será necesaria la cualidad de Letrados para el ejercicio de la jurisdicción, aunque será una circunstancia de preferencia, especialm ente cuando el Letrado no ejerciera su profesión.Todos los Jueces m unicipales ejercerán su jurisdicción  

civ il y penal en juicio oral y público, acompañados de dos cojueces que serán designados por el orden y en la forma que en la ley se prescriba, entre los propietarios é industriales que figuren en la tercera parte superior de la lista  de todos los que sean vecinos del térm ino m unicipal respectivo. Si 
esta tercera parte no llegara al número de 60, se incluirán  hasta este número los que por razón de la cuantía de las cuotas figuren de mayor á menor, inclu idos en estas lis ta s .

Los Jueces y Tribunales m unicipales ejercerán la jurisd icción voluntaria que la ley les confiera, y  conocerán en 
única instancia en materia civ il de los asuntos que aquélla  reserve á su  jurisdicción.Se procurará, al reformar la ley de Enjuiciam iento civ il, 
encomendar á los Jueces y Tribunales m unicipales el conocim iento de las cuestiones cuya resolución dependa principalm ente de la recta apreciación de los hechos en que consista, ó de la aplicación al caso litig ioso  de reglas fáciles y  sencillas de derecho, elevando á la vez hasta la cantidad de 500 pesetas el valor de la cosa litig iosa  que sea apreciable como una de las reglas que determinen la competencia de la ju risdicción m unicipal.

En materia crim inal conocerán en única instancia de las faltas.
Los Jueces m unicipales, como Autoridades de policía ju d icial, instruirán, á prevención, con los Jueces de in stru cción, las primeras d iligencias para la averiguación y comprobación de los delitos y  de los que de ellos fueren responsables, con arreglo á lo que se prescriba en la ley de Enjuiciam iento crim inal.
Contra las sentencias de los Tribunales m unicipales en lo civ il procederá el recurso de apelación ó nulidad en su caso, y contra las que dicten en m ateria penal solamente el de n u lidad para ante las Audiencias, en los casos y forma en que 

se prescriba en las leyes respectivas de E njuiciam iento.
B ase  6.a

Se organizará un sistem a de inspección activa y  constante de los Tribunales y de sus funcionarios en todos los grados de la  jerarquía judicia l.
La inspección del Tribunal Supremo será ejercitada por su  Presidente. La de las Audiencias, por M agistrados del Tribunal Supremo. La de los Tribunales de partido y Juzgados de instrucción, por los Magistrados de las A u diencias. La de 

los Juzgados y  Tribunales m unicipales, por los respectivos Jueces de instrucción.Cuando el Juez ó Magistrado inspector ejerza cerca del ins-
Íseccionado sus funciones, presidirá las sesiones que éste ce- ebre, y si fuese colegiado, ejercerá la jurisdicción que le corresponda como Presidente del m ism o Tribunal.

Esta inspección activa y  especial se ejercerá sin  perjuicio de las facultades que por razón de su  cargo corresponde al Presidente del Tribunal Supremo sobre todos los Tribunales, M agistrados y Jueces del país, y á los Presidentes de las A udiencias sobre todos los Tribunales y  Juzgados de sus d istritos respectivos.Los Magistrados y Jueces Inspectores serán siempre responsables disciplinariam ente, si no hubiesen incurrido en responsabilidad crim inal, por su falta de actividad y energía  en el desempeño de sus funciones.La jurisdicción disciplinaria será ejercida por las Salas 
de gobierno y  las Salas de justicia, así en lo civ il como en lo crim inal, de todos los Tribunales.

B ase 7 .a
. Se harán en la ley de E njuiciam iento civ il las reformas f  necesarias para conciliar la brevedad y  el reducido coste de i las actuaciones judiciales con las garantías que requieren la  j defensa de las partes y  el mayor acierto en los fa llos.Será especial objeto de esta reforma:
? A . El procedimiento que habrán de observar los Jueces y  ¿ Tribunales m unicipales en el conocim iento y  resolución de í los asuntos de su competencia, y  los casos en que procederá el recurso de nulidad contra sus fallos, así como el procedim iento á que habrán de someterse estos recursos.B . Sim plificación de la tram itación civ il, así en primera : como en segunda instancia y en casación, reduciendo las 

clases actuales de juicios, y  evitando en ellos la práctica de diligencias, que aunque estén amparadas por algún precepto de la ley, no sean indispensables en un proceso para su su s-  
tanciación y fallo.O. Determ inación de las resoluciones que han de quedar 
reservadas en lo civ il á los Tribunales del partido.D . Reforma de las causas y procedim ientos de las recusaciones, con el fin de evitar, ó por lo menos corregir, todas 
las que fuesen m aliciosas.B. Introducción de reformas en la ley de Enjuiciam iento  
civ il de los procedimientos correspondientes á las nuevas ins- : tituciones jurídicas y demás novedades introducidas en los 
Códigos civil y de Comercio.F. Reforma de la m ism a ley, acomodándola á los adelan
tos de la ciencia del Derecho y á las demandas de la opinión  < pública respecto al acto de conciliación, á la  defensa por po- } bre, á la representación de los litigan tes en juicio, á la asis-  ¡ tencia de peritos para asesorar al Tribunal en las cuestiones 

i m ercantiles y en las demás que requieran para su acertado í fallo una competencia especial, al importe de los gastos de 1 defensa y costas de cada litigan te, puraque nunca puedan  
exceder de la mitad del valor de la cosa ó derecho litig ioso  si . fueren apreciables, y á los demás puntos cuya reforma ap a
rezca necesaria por los informes em itidos por los Tribunales 
y Corporaciones científicas.

I Base 8 .a
Se introducirán asim ism o en la ley de Enjuiciam iento  ¿ crim inal las reformas que exija para su buen funcionam iento la nueva organización de los Tribunales, estableciéndose 

los casos del procedim iento del recurso de nulidad contra la  sentencia de los Tribunales m unicipales en m ateria penal; 
sustituyendo por sim ples atestados de las Autoridades y

agentes de policía judicial las actuaciones sum ariales que por hechos ó sucesos no presenten carácter de delito; sim plificando aún más que lo que actualm ente está el sumario por delitos in fragan ti y por las contravenciones de policía que tengan carácter de delitos de pena correccional; procurando la mayor rapidez en la instrucción de los sumarios; dando eficacia en el juicio oral á las d iligencias de comprobación en aquellas practicadas é intervenidas por todos los que fueren parte en la causa; reduciendo á uno solo ante el Juez instructor los trám ites establecidos para la conclusión de los sum arios, sobreseim ientos, inhibiciones, apertura de los ju icios, determ inación de la competencia y propuesta de pruebas; garantizando con recursos, para ante el Tribunal superior, las necesidades sustanciales de la instrucción y la observancia de las formas esenciales del juicio, si no hubiesen  sido satisfechas ú observadas por el Juez de instrucción ó por el Tribunal inferior; simplificando el procedimiento de casación, desembarazándole de todo lo que no conduzca directamente al restablecim iento, en su recto sentido, de la ley que hubiese sido sustancialm ente infringida en la sentencia; reformando las causas y procedimientos de las recusaciones, para evitar ó corregir las m aliciosas, fijando, según la índole de los delitos, la cuantía de las costas en que, bajo el concepto de responsabilidad civil, puedan ser condenados en cada juicio los que en él hubieren sido partes, é introduciendo, en suma, todas las reformas que demanden la experien
cia ó la opinión general de los Tribunales y  Corporaciones científicas.

B ase 9 .a
En la  nueva organización, las categorías de la jerarquía judicial serán las siguientes:Presidente del Tribunal Supremo.Presidente de Sala del m ism o.M agistrados del m ism o.Presidente de la Audiencia de Madrid.Presidentes de Sala de la misma.M agistrados de la m isma.
Presidentes de Audiencias de fuera de Madrid.Presidentes de Sala de las m ism as.
M agistrados de las m ism as.Jueces de término.Jueces de segundo ascenso.Jueces de primer ascenso.Jueces de entrada.Jueces m unicipales.
Las categorías del Ministerio fiscal serán las que 3i-  guen:F iscal del Tribunál Supremo.Teniente fiscal del mismo.Abogados fiscales del mismo.F isca l de la Audiencia de Madrid.Teniente fiscal de la mism a.Abogados fiscales de la misma.F iscales de Audiencias de fuera de Madrid.T enientes fiscales de las m ism as.Abogados fiscales de partidorFiscales m unicipales.Se consideran de análoga categoría para el efecto de poder ser trasladados de uno á otro cargo:

A. Los Magistrados del Tribunal Supremo y el Presidente de la  Audiencia de Madrid.B . Los Presidentes de Sala de esta Audiencia y los Presi
dentes de las demás.6. Los Magistrados de Madrid y los Presidentes de Sala de las demás Audiencias.jD. E l Teniente fiscal del Tribunal Supremo y  el Fiscal de la A udiencia de Madrid.

E . Los Abogados fiscales del Tribunal Supremo, el Teniente fiscal de la Audiencia de Madrid y  los Fiscales de las 
demás.F . Los Abogados fiscales de la Audiencia de Madrid y  los Tenientes fiscales de las demás.Queda suprim ida y sin efecto toda asim ilación de los cargos adm inistrativos, de cualquier clase que ellos sean, con los cargos de la jerarquía judicial.Los M agistrados y Jueces formarán un escalafón aparte 
del de los funcionarios del Ministerio fiscal, sosteniéndose, en cuanto sea posible, la independencia respectiva de cada 
una de estas jerarquías.Los Secretarios de Sala, Escribanos de actuaciones, Secretarios de Juzgados m unicipales, A lguaciles y  demás Oficiales m inisteriales que fueren nombrados después de planteada esta organización judicial, no cobrarán derechos, percibiendo solam ente el sueldo que se asigne al cargo que desempeñen.Los actuales Relatores y Secretarios de Sala, Escribanos de actuaciones, Secretarios de Juzgados m unicipales, A lguaciles y  demás Oficíales m inisteriales, continuarán percibiendo sus derechos de Arancel; pero las vacantes que ocurran se proveerán á tenor de 3a regla generaba nteri orinen te establecida. El Gobierno se reintegrará de los gastos *^ue ocasionen  al Tesoro los sueldos de estos funcionarios, aumentando en la debida proporción el gasto de papel sellado que se invierta  
en las actuaciones judiciales en que aquéllos hayan de inter
venir.Los actuales Presidentes de las Audiencias provinciales conservarán la categoría de Magistrados de Audiencia, así como los actuales Jueces de primera instancia de Madrid.Los Magistrados de Audiencias provinciales conservarán 
los honores de que disfrutan.Las dos quintas partes de los Jueces de instrucción serán de entrada. De las otras tres quintas partes, la mitad serán de primer ascenso, y la  otra m itad se dividirá en tres partes, de las cuales dos serán Jueces de instrucción de segundo ascenso, y una Jueces de instrucción de término.

B ase 10.
Los Magistrados, Jueces, Secretarios y  Vicesecretarios é individuos del Ministerio fiscal, cualquiera que sea su cate- oría, que por la plantilla de la nueva organización hubieran  e quedar excedentes, percibirán la m itad del sueldo correspondiente ál cargo que al cesar desempeñen, reservándoseles cuantas vacantes ocurran de sus respectivas categorías hasta la  colocación de todos ellos. A este efecto, tendrán los Secretarios y Vicesecretarios de las Audiencias provinciales la categoría de Jueces de instrucción y  Abogados fiscales de entrada. Los Oficiales de Sala podrán ser nombrados para las Escribanías de actuaciones de los Juzgados de instrucción de entrada y para las Secretarías de los Tribunales m unicipales. 

Tam bién se confériVá a aquéllos las vacante- de categoría in 
ferior, si lo solicitaren.Los funcionarios adm inistrativos de los Tribunales que por la  nueva organización queden excedentes, se considerarán como cesantes de la Adm inistración pública, entrando 
en los escalafones de los funcionarios cesantes de A dm ínis-
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tración civil, ocupando en ellos el puesto que Ies correspon
da, según la antigüedad y el sueldo que hubiesen disfrutado.

Quedan asimismo reservadas para todos los Jaeces y Ma
gistrados excedentes que lo solítaren:

1.° Las Secretarías de gobierno y de Salas de justicia del 
Tribunal Supremo y de las Audiencias.

2.° Las Escribanías de actuaciones de los Juzgados de ins- ;
trucción. ¡

3.° Los Juzgados municipales y sus Secretarías. ;
4.° Los Registros de la propiedad y Notarías que corres- j 

pondan al turno de oposición. ■
Todos estos cargos en los turnos que quedan reservados <

para los exceden rs no volverán á proveerse, á tenor de las 
reglas establéenlas en las leye^ ? di posiciones vigentes, 
mientras haya evtnnit ufes qiu lo soliciten

Se abonara a 'ub N «gislrados Ju Cis individuos del Mi
nisterio fiscal, Secretarios y V_cesei rétanos excedentes la 
mitad del tiempo que pi riñan eneren en esta situación, como 
si durante él hubi^r^n estado a] sc x ic ’o activo del Estado.

Los excedentes hayan ó no solbdb do y obtenido alguno 
de los cargos que se les reservan, están obligados á volver á 
la carrera en un puesto de categoría igual al que ocupaban 
a! ser declarados excedentes tan pronto se Ies confiera, con 
arreglo á lo dispuesto en esta base. Si no lo hicieran, perde

rán todo derecho á volver á ella y á conservar el cv. yo que 
como tales excedentes se les hubiera conferido, á te l o  de l o  
dispuesto en esta base.

Desde la promulgación de esta ley dejarán de } w~er&© 
las vacantes que ocurran de Magistrados de Audiet < ; pro
vinciales, Jueces de primera instancia é instrueció -^ (T e 
tarías de gobierno y de justicia de las Audiencias, * T»ba- 
nías de actuaciones, Registras y Notarías que coru . ndan 
ai turno de oposición, hasta que se plantee la nuev ~ gsnü- 
zación judicial.

Madrid 31 de Marzo de 1900. =  El Ministro de Hacienda, 
R a i m u n d o  F. V i l l a v e r d e .
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PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO ECONÓMICO 1900
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por artículos>. Por capítulo».

Obligaciones generales Del Estado.

SECCIÓJW  PRIMERA

CASA REAL

].° Unico. Dotación de S. M. el Rey............... ................... » 7.000.000
2 .° > Idem de S. A. R. la Princesa de Asturias.. . . 500.000
3.° Idem de S. A. la Infanta Doña María Teresa

Isabe1.................................... .............. .......... > 150.000
4.° > Idem de S. A. la Infanta Dona María Isabel.. > 250.000
5.° > Idem de S. A. la Infanta Doña María de la Paz

> 150.000
6 .° » Idem de S. A. la Infanta Doña María Eulalia

Francisca de Asís..................... ...................... 150.000
7.° > Idem de S. M. la Reina Doña Isabel. . . . . . . . . 750.000
8 .° > Idem de S. M, el Rey D. Francisco de A sís .. . > 300.000

9.250.000

SECCIOll’ §ECHJMDA

CUERPOS COLEGrISLADORES

SENADO

1 .° Unico. Personal áe las oficinas del Senado.............. > 324.130
2 .° » Material de ídem id................. ............................ > 293.155

617.285

CONGRESO

3.6 Unico. Personal de las oficinas del Congreso.............. » 510 7504.° > Material de ídem id ... . . .................. ................... » 510.050

1.020.800

RESUMEN

Senado............................................  617.285
Congreso........................................  1.020.800

1.638.085

§E€€lélV TERCERA

DEUDA PÚBLICA
PARTE PRIMERA.— DEUDA DEL ESTADO

1.° Unico. Intereses de la Deuda consolidada al 5 por 100
reconocida á los Estados Unidos de América. » 150.000

i 1.° Idem de la Deuda perpetua al 4 por 100 exterior. 70.986.748
í 2.° Idem id. interior y  de inscripciones intransfe
1 ribles á  favor de Corporaciones civiles.........  101.734.463

2 .°  { 3.° Idem en equivalencia de la renta de bienes
i enajenados por virtud de la ley de 11 de Ju
1 lio de 1856................................................... . >4.° Idem de inscripciones intransferibles á favor

del Clero por la permutación de sus bienes. >
172.721.211

3.° Unico. Amortización de residuos de Deuda con solí*
d a d a ................................................................................................. > 1.000

4. 0 f 1.° Intereses de la Deuda amortizable al 4 por 100 67.964.302
4- i 2 .° Comisión al Banco de España por este servicio. 849.553*78

68.813.855*78
c o I 1 .° Intereses de acciones de obras públicas.......... 8.6505. } 2 .° Amortización de dicha deuda............................. 91.146

99.796
a  o S 1 .° Intereses de acciones de carreteras.................. 3.175
6' 1 2.° Amortización de dicha deuda............................ 55.658

58.833
7.® 1Jnieo. Amortización de la Deuda del Tesoro proceden

te del personal.................................................. > 10.000
8 .° > Idem de los créditos pendientes de pago en

Deuda del 4 por 100 amortizable................... > »
9 S Idem de primeros décimos del empréstito de ■

175 millones de pesetas................................. > >
10 Para atender al quebranto que ocasione la si

tuación de fondos en el extranjero con des
tino al pago de la Deuda exterior................ > 9.000.000

11 » Crédito preventivo para el pago de la Deuda
al 5 por 100................................................... 20.000.000

270.854.695*78

o09>Tgt
>

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

tí
O*¡30

o '
£ ,om Por artícu los. Por ce pítalos.

PARTE SEGUNDA.— DEUDA DEL TESORO

12

13

14

Unico. Anualidad para intereses y amortización del 
préstamo de la casa Rothschild sobre la ven
ta de azogues....................................................

> Intereses y  amortización del anticipo de la So
ciedad Arrendataria del monopolio de la fa
bricación y  venta del tabaco con destino á la
construcción de la escuadra......................... ..

) 1.° Obligaciones del Tesoro.—Deuda flotante.. . .
\  2.° Entretenimiento de la que pueda contraerse 

en 1900..............................................................

>

»
30.304.125

3.000.000

1.875.000 

3.000.000

33.304.125

18.023.067
3.500.000

33.308,323 63

10 050

15
1 1( 2.°

Intereses de las obligaciones del Tesoro sobre
la renta de Aduanas..... ..................................

Comisión al Banco de España por este servicio.
17.933.400

89.667

16
17

18

Unico,
»

»

, Intereses de depósitos necesarios en metálico.. 
Operaciones realizadas por el Ministerio de

Ultramar..........................................................
Ejercicios cerrados. — Obligaciones que care

cen de crédito legislativo . ..........................

»

»

93.020 565*63

PARTE TERCERA. — DEUDA PROCEDENTE 
DE LAS COLONIAS

19 <

f 1.° 

I 2.°
3.°

4.°

Intereses de los billetes hipotecarios de la isla
de Cuba, emisión de 1886...........................

Idem id. id., emisión de 1890 .......................
Idem de las obligaciones hipotecarias de Fi

lipinas. . .  ................... ...................................
Comisión al Banco Hispano-Colonial por estos 

servicios............. ..............................................

28.116.000
15.662.320

10.095.450

808.106*55
54.681.876*55

RESUMEN

Parte primera.—Deuda del Estado. 270.854.695*78 
Idem segunda.—Idem del Tesoro.. 93.020.565*63 
Idem tercera. — Idem procedente 

de las colonias.............................  54.681.876*55

418.557.137*96

S E C C S é l  © U A I t T T A

CAKGAS DE JUSTICIA
O B L IG A C IO N E S  C O R R IE N T E S

f

10 i

1.*
2.°
3.°

4.°
5.°
6.°

Oficios y derechos enajenados...........
Recompensas por salinas...............................
Asignaciones censuales sobre terrenos y de

rechos del Estado............................... .............
Recompensas por derechos, rentas y servicios 
Censos y pensiones afectas á fincas del Estado 
Condonaciones.....................................*..............

376.005*23
15.82264

191.617*95
402.000 
23.607*68

450.000
1.459,053*50

OBLIGACIONES ATRASADAS

2.- | 1.°
2.°

Recompensas por salinas................... ....... .........
Asignaciones censuales sobre terrenos y dere

chos del Estado........................................ ......

138.610*47

3.513*85
142.124*32

CARGAS PROCEDENTES DE LAS COLONIAS
OBLIGACIONES CORRIENTES

3.° Único. Recompensas por derechos, rentas y servicios. 37.000

1.638.177*82

S E C C I O N  ® U ¡ I T A

CLASES PASIVAS

Unico.|

1.°
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°

9.°
10

11
12

Pensiones remuneratorias................................... 352.603
Regulares exclaustrados..................................... 50.000
Legiones extranjeras........................... ...............  2.000
Convenidos de Vergara............. . .......................  630
Montepío militar.......................................... .. 16.770.443
Idem civil..................... .......................................  10.923.454
Mesadas de supervivencia....................... •..........  50.000
Retirados de Guerra y Marina y cruces pen

sionadas............................................................  36.039.410
Jubilados de todos los Ministerios ..................  6.429.579
Cesantes de todos los Ministerios y excedentes

del de Gracia y Justicia................................... 1.044.420
Pensiones de secuestros.......... ........................... 9.100
Emigrados...........................................................  4.250

71.675.889

RECAPITULACIÓN

Sección 1.a—Casa Real . . . . .  9.250.000 
Idem 2.a—Cuerpos Colegisla

dores.....................................  1.638.085
Idem 3.a—Deuda pública.. . .  418.557.137*96 
Idem 4.a—Cargas de justicia. 1.638.177*82 
Idem 5.a—Clases pasivas—  71.675.889

502.759.289*78
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C
apítulos..

i
Artículos.. 

] !

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por artículos Por capítulos.

Obligaciones de los Departamentos m in isteriales,

S E C C I Ó N  p r i m e r a

P R E S I D E N C I A  D E L  C O N S E J O  
DE MINISTROS

Personal.
í I.° Sueldo del Ministro, abonable sólo en el caso

de que el Presidente no ocupe otro departa
1.a mento ministerial, y gastos de representa

c ión .... . , .................................................... 45.000
f 2.° Subsecretaría................ ................. . ................ 67.750

112.750
M aterial.

2.° Unico. Asignación para gastos generales de la Subse
cretaría, renovación y compostura del mo-
bbtje, alumbrado, esterado, combustible, et
cétera ......... . ...................... ......................... » 55.000

3.° Unico. Para la reparación y.conservación del edificio
del Palacio de la Presidencia......................... > 7.500

Consejo de Estado
y  Tribunal de lo Contencioso adm in istrativo.

i.° Unico. Personal............................................................ > 527.083‘32
5.° Unico. Gastos de escritorio, impresiones, combusti

ble, conservación del moblaje y otras aten
ciones.................... ......................................... > 32.550

Gastos diversos.

l 1.° Para sostenimiento de la Biblioteca, adquisi
■6.° ción de libros, encuadernaciones, etc........... 1.000

- 1 2 ° Para el alumbrado del edificio del Consejo de
Estado................•.......................................... 2.000

3.000

737.883*32

S E C C I Ó N  S E G U N D A

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

Adm inistración central. 

Personal.
í L ° Sueldo del Ministro......................í ................... 80.000

2.° Personal de las car, eras diplomática y consu-
1 lar asignado a la Secretaría y Secciones del

10 ! Ministerio . . .............................................. 198.000i \\ 3.° Interpretación de lenguas................................. 49.500
i 4.0 Cuerpo administrativo..................................... 63.000
f 5.° Correos de gabinete del exterior..................... 6.000
í 6.° Portería........................... ................................. 38.900

385.4)0M aterial.
( 1.° Material de la Secretaría, Interpretación de

2.° lenguas, Ordenes, Cancillería y gastos de
viaje de los Correos de gabinete y estafeta.. 71.267

f 2.° Asignación para condecoraciones y títulos, se-
' gún estatutos................................................. 7.500

78.767
Cuerpo D iplom ático y  Consular.

Personal.
a o 'i 1.° Cuerpo Diplomático......................... .............. . 1.464.300
~  i 2.° Idem Consular...... ..................... ....................... 809.825

-  2.274.125M aterial.
A o \, 1.° Cuerpo Diplomático...................................... 105.475\ 2.° Idem Consular................................................... 239.200

-  . 344.675
Tribunal de la  Bota.

5.° Unico. Personal.............................................................. 140.500
6.° » Material............................................................. . » 9.500

Gastos diversos.

/ i*0 Gastos de viaje del Cuerpo Diplomático y Con
sular, habilitaciones de establecimientos y
de instalación.............................. .................. 250.00c

2.° Idem extraordinarios de las Legaciones y Con
sulados y comisiones transitorias en" gene
ral .................................................................. 200.000

i 3.° Idem de correspondencia postal y telegráfica
i é impresiones y encuadernaciones oficiales,
1 suscriciones á la Gaceta y prensa extran
1 jera y adquisición de obras científicas, con
i destino á la Biblioteca de este Ministerio ... 78.000

4.° Alquileres y conservación de edificios del Es
/ tado en el extranjero..................................... 124.850

7. .< 5.° Exploraciones geográficas, Institutos lingüís
ticos y sostenimiento de las Cámaras de Co

1 mercio en el extranjero................... ............. 20.000
i 6.° Gastos generales de vigilancia en el extranje
I ro y los de carácter reservado........................ 145.000
1 7.° Para socorro de españoles desvalidos, estan
1 cias en los hospitales y repatriaciones de

indigentes y náufragos, con arreglo á los
Convenios internacionales............................ 50.000

8.° Para gastos de administración y publicación
L del Boletín oficial del M inisterio de Estado___ 8.370

9.° Para gastos de la Conferencia antiesclavista
de Bruselas .................................................... 1.000

\ 10 Para el Cuerpo de policía de Marruecos........... 12.000
889.220

Patronato de la  Obra pía de Jerusalén.

Personal.
«  0 i 1." Iglesia de San Francisco el Grande............ 28.250
' i 2.° Conservaduría de la iglesia y edificio............ 10.500

38.750

o

£
f

A
rtículos..

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

CRÉDITOS  PRESUPUESTAS 

Por artículos. Por capítulos.

9.°

10

Unico.

i L °) 2.°

i 3 ° i 4.°

M aterial.
Gastos de culto y servicio de la iglesia de San 

Francisco el Grande, de la Conservaduría y 
de la Hospedería del expresado edificio

Servicios á cargo de los Misioneros.

Colegios de Santiago v Chipiona..... .............
Misiones de Tierra Santa.. ....... ....................
Idem de Marruecos........... ......... .. . . . . . . .
Servicio de la iglesia de A rgel.........................

189.000 
80.000 

120 000 
14 000

16.500

403.000
6.000

133.950

81.869*38

4.802.256*38

11
12

13

Unico.
>

Material de la Sección de la Obra pía .............
Gastos diversos y eventuales y extraordinarios 

del Patronato...................................... ..... *

Ejercicios cerrados.

Obligaciones que carecen de crédito legisla
tivo...................................................  ...........

S E C C IO N  T E R C E R A

»

»

»

L°

1 1-°
l 2.°
\ 3.°

j  4*°

\ 5.°

MINISTERIO DE GRACIA Y  JUSTICIA

OBLIGACIONES CIVILES

Administración central.

Personal.
Sueldo del Ministro............................................
Subsecretaría.....................................................
Dirección general de Establecimientos pena

les.....................................  ............................
Dirección general de los Registros y del No

tariado . . .  ........................... .................... ; -
Comisión general de Codificación y Colecciói 

legislativa............ ......... .............................

30.000
256.750

132.900

95.750
1

6.000
521.400

112.675

2.°

1 1*° 
l 2.°

) 3.° 

]  4.® 

[ 5.®

M aterial.
Asignación para la Subsecretaría. . . .  . . . . . . .
Idem para la Dirección general de Estableci

mientos penales................ - ............
Idem para la Dirección general de los Registro!

y  del Notariado.................................. .
Idem para la Secretaría de la Comisión genera

de Codificación---- ; .................................... •
ídem para entretenimiento de los almacenes d 

la Colección legislativa.................................

74.000 

18.700
3

17.000
,1

1.700
e

1.275

i L ° 2.°
1 3.°
1 4 “

Administración de justicia. 
Personal.

500.000 
, 1.289.550 

3.070.500 
2.683 940

3.°

1
i
\ i

Bajas por liceneias y vacantes en el importe de le 
cuatro primeros artículos de este capítulo.......

7.543.990

91.137

6 °
7.°

Médicos forenses................................................
Laboratorios médico-legales........................... #
Para satisfacer su sueldo á los actuales Presi 

denteri de Sala, Magistrados, Abogados Fis 
cales y Vicesecretarios no comprendidos ei 
el art. 3.°, mientras el personal vaya redu 
ciéndose á lo que este artículo dispone, po] 
la supresión de todas las plazas que vaquei 
en las Audiencias provinciales ...................

7.452.853
34.000
16.750

1 *

r
1

150.000
7.653.603

343.362

965.000

31.500

435.373
2.432.900

77.000
48.000

4.°

i 1'°2.°
/ 3.° 

4.°

( '  S í

M aterial.

Audiencias territoriales....................................
Idem provinciales........................ .....................

Laboratorios médico-lega1 e s ..................
Gastos de autopsias.. . . . .  . . ........... . • ..........

30.91.3
93.704
93.849

119.096
2.800
3.000

5.°

/ 10 

i
/ 3.° 

1
\  4.°

Gastos comunes á la Administración central 
y á las Tribunales.

Indemnizaciones, dietas, comisiones y com-

Gastos para la práctica de diligencias judicia
les, análisis químicos y ejecución de senten

Obras de reparación en edificios civiles, mo
blaje, alquileres, obligación reconocida pars 
la construcción del Palacio de Justicia de 
Pamplona y las obras necesarias en la Au
diencia territorial de S ev illa ............. .̂........

Gastos imprevistos y eventuales de cáractei

830.000

25.000

t

* 90.000

20.000

6.° r

j 2-0

f 3.°

Gastos diversos.
Gastos de publicación de las estadísticas d( 

los Registros mercantil y notarial, y los de 
Indice general del de actos de última volun
tad, y libros del Registro......................

Asignación para el Registrador de la propiedad
de Ceuta.........................................................

Auxilios á la Escuela de reforma para jóvenes 
y Asilo de corrección paternal.....................

k
k

20.000

1.500
1

10.000

7.°
8.°

9.°
10

Unico.
»

Unico. _
»

Establecimientos penales.
Personal. . . . . . . . . . ......................................
M a t e r i a l l . .................................

Guerpo especial de Policía judicial.

. Personal................... .....................................
Material.............................................................

»
>

»
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Capítulos..

A
rtículos..

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por artículos. Por capítulos.

Ejercicios cerrados.

11 Unico. Obligaciones que carecen de crédito legislativo- 33.294*78

12.654.107*78

OBLIGACIONES ECLESIÁSTICAS

Personal,
12 Unico. Caito y Clero y religiosas en clausura............. » 29.903.853*01 '

Material.

13 VniCO- Culto, administración, visita y enfermería de
Jos conventos.................................................. > 8.827.989*23

14 » Asignación T)ara Seminarios y Bibliotecas.. . . 1.123.275
15 Congregaciones religiosas................................. * 90.312*50

Obras y alquileres.
i 1.° Gastos de instrucción de expedientes para re- .
I paración de templos...................................... 25.000
] 2.° Para atender á la construcción y reparación

16 < extraordinaria de templos............................. 600.000
1 3.° Subvención para la construcción del templo
I Catedral de la Almudena............................... 100.000
f 4* Alquileres de los Palacios episcopales de Ba

dajoz y Vitoria.............................................. 4.080
729.080

C
apítulos,.

A
rtículos

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por artículos. Por capítulos.

17 Unico.

f/ibimal y Consejo de las Ordenes militares. 
Personal.. . . . . . . . . ...............* * *............ 10.000

18

/ 1.° 
1 2.°

1 3.°

Gasi$$ diversos.
Asignación para el Sanitario de Monserrat... 
Idem para la casa natal de Santa Teresa de

Jesús.................................... . * *....................
Ofrenda al Apóstol Santiago. y  •8 • • • •

14.875

4.250
12.318

19

í 4'"( 5.®

Unico.

Asignación para material del Tribuna* J Con
sejo de Jas Ordenes militares...............* * • • •

Imprevistos y eventuales en general...........* #

Ejercicios cerrados.
Obligaciones que carecen de crédito legislativo.

1.500
25.000

F

>

57.943

69.976*09

RESUMEN

Obligaciones civiles .................  12.654.107*78
Idem eclesiásticas....................  40.812.428*83

53.466.536*61

40.812.428*83

S E C C I& W  C U A R T A

M I N I S T E R I O  DE L A  G U E R R A

Capítulos. Artículos. DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por artículos. Por capítulos.

Servicio general.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Personal.

G a s t o  s

Permanentes. Amortizables.

1.°

1.°
2.°
3.°
4.°
5.®

Sueldo del Ministro....................................................... ..................................................... ...........
Subsecretaría y Secciones.. ••••••........................................................................... ............ . • • • •
Dependencias afectas al Ministerio.................................. ...........................................................
Consejo Supremo*de Guerra y Marina..................................................... .....................................
Junta Consultiva de Guerra.............................................................................................................
Aumentos y bajas al capítulo.................................................................................... .....................

Material.

30.000
1.061.255

608.344
372625
368.900
485.824

»
»
»

56.000

30.000
1.061.255

608.344
372.625
368.900
541.824

2.982.948

2.° <

' 1.°
1 2.° 

3.° 
1 4.° 

5.°

Gastos é impresiones de la Subsecretaría y Secciones del Ministerio.............................................
Idem de las dependencias afectas al Ministerio........................................... ..................................
Idem del Consejo Supremo de Guerra y Marina........................ ........................... . . . ..................
Idem de la Junta Consultiva de Guerra..........................................................................................
Idem del Depósito de la Guerra........................................................................................................

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Personal.

140.000 
23.600
22.500
17.500

130.000

. » 
» 
» 
»
»

140.000 
23.600
22.500
17.500

130.000
333.600

3.° | 1.°
2.°

Capitanías generales, Gobiernos y Comandancias militares........................................................
Oficinas y Establecimientos de las Capitanías generales.............................................................

Material.

1.849.927
8.018.463

44.000
111.000

1.893.927
8.129.463

10.023.390

4.° | 1.°
2.°

Capitanías generales, Gobiernos y Comandancias militares.................................................
Oficinas y Establecimientos de las Capitanías generales......................... ...................................

Cuerdos permanentes, reclutamiento, comisiones y excedentes.

230.740
132.217

»
»

230.740
132.217

362.957

5.° |

6.°

1.°
, 2-° 3.°

4 °
I

6.°

Unico.

Cuerpos permanentes del Ejército......................................................................... , , .....................
Reclutamiento del Ejército............................................................................................................
Generales sin destino determinado y en situación de cuartel y reserva.............. ......................
Comisiones activas y extraordinarias del servicio.................. , ..................................................
Jefes y Oficiales en situación de reemplazo y excedentes y Comisiones liquidadoras de los

Ejércitos de Ultramar........................................ ..........................................................................
Establecimientos de instrucción militar.................................................................; ......................

Establecimientos penales................................................................................... ............................
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

54.292.423
40.000

1.906.628
1.772.800

2.510.396*58

123.915*32

12.603.908
>

1.451.000
45.000

13.405.067
16.000

>

66.896.331 
40.000 

3.357.628 
1.817.800 •

13.405.067
2.526.396*58

>
88.043.222*58

123.915*32

7.° |
1.°
2.°
3.°
4.°

Subsistencias militares......................... - ........................................................................................
Acuartelamiento, alumbrado y combustible..................................................................................
Campamento............................................................................. ................................ .....................
Hospitales.......................................................................................................................................

16.355.962
2.148.659

25.000
2.955.912

»

»

16.355.962
2.148.659

25.000
2.955.912

21.485.533
1.031.000 
2.258.444
5.600.000
4.809.000 

310.000 
295.210

5.000.000
308.607*75

8.°
9.°
10
11
12
13
14
15

Unico.
»

>

>
>
>

Transportes militares.....................................................................................................................
Cría caballar y remonta...................... ........................................................................... .......... .
Material de Artillería.......................................................................... .............................................
Idem de Ingenieros............................................................................................................................
Gastos diversos é imprevistos..........................................................................................................
Cruces pensionadas............................. .............................................................................................
Premios de enganches y reenganches.............................................................................................
Alquileres de edificios militares......................................................................................................

1.031.000 
2.258.444
5.600.000
4.809.000 

310.000 
295.210

5.000.000
308.607*75

>
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

115.235.852*65 27.731.975 » 142.967.827*65
Guardia civil.

Personal.

16 1
17

1.°
2.°
3.°

Unico.

Dirección general..............................................................................................................................
Planas mayores y tercios...................................................................................................................
Colegio de Oficiales..........................................................................................................................

Material de la Dirección general............................................................................. . . . . . . .

137.930
19.766.934*46

104.625*54

12.000

1.641.498
»

>

137.930
21.408.432*46

104.625*54

»
21.650.988

12.000
20.021.490 1.641.498 » 21.662.988
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CRÉDITOS PItESUPÜESTOS

Capítulos. Artículos. DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS Por artículos. Por capiculo».

18 Único.
Ejercicios cerrados.

Obligaciones que carecen de crédito legislativo.......................................................................... 1.343.515 » » 1.343.515

Unico.
Adicional.

Material extraordinario de Artillería é Ingenieros, y de los servicios administrativos........... > » > »

RESUMEN

G a s t  o s
IMPORTE

del presupuesto.Permanentes. Amortizables.

Servicio general...............................Guardia civil....................................Ejercicios cerrados..........................Adicional..........................................

27.731.9751.641.498»
142.967.827*6521.662.9881.343.515

136.600.857*65 29.373.473 165.974.330*65

SECCI^IW  QUIM TT’A

M I N I S T E R I O  DE M A R I N A

CRÉDITOS PRESUPUESTOS
Capítulos. Artículos. DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS Por artículos. Por capítulos.

G a s t o s ,
Permanentes. Amortizables.Administración central.

1.° Único. Personal................................................................................................................................... .......... 569.500 7.000 » 576.5002.° » Material................................................................................................................................................. 95.600 » » 95.600

F uerzas navales y servicio general de la  flota.
Personal.

, 1.° Fuerzas navales.................................................................................................................................... 1.887.247 . 6.000 1.893.247i 2.° Infantería de Marina.................................. ......................................................................................... 600.306 15.000 615.306j 3.° Departamentos y Arsenales......................................... .................................................................... 367.788 1.000 368.788
J 4.° Provincias marítimas y sus servicios............................................................................................... 253.469 5.000 258.4693.° \ 5.° Escuelas y Academias............................................................... ........................................................ 173.099 » 173.0991 6.° Hospitales........................................................................................ ................................................... 900 900
1 7.° Premios de enganches....................................................................................................................  . 100.250 » 100.250
i 8.° Cuerpos de la Armada....................................................................................................  ................. 8.978.500 1.701.578 10.680.078 14.090.137

Material.

1.° Fuerzas navales......................................................*............................................................................ 2.127.537 » 2.127.537
1 2.° Infantería de Marina........................... ............................................................................................... 455.092 » 455.092

4.° < 3.° Departamentos y Arsenales.................... .................................................................... ................... 2.451.301 1.048.290 3.499.5914.® Provincias marítimas y sus servicios.............................................................. ............................ 150.313 » 150.313
f 5.° Escuelas y Academias........................................................................................................................ 53.001 > 53.001
i 6.° Hospitalidades. ................................................................................................... ..................... 233.190 » 233.190 6.518.724

Establecim ientos científicos.
5.° Único. Personal........................ ..................................................................................................................... 328.795 > > 328.7956.° > Material........................  ..................................................................................................................... 63.441 40.000 » 103.441

Varios servicios.
7.° Único. Personal afecto á otros Ministerios.................................................................................................. 151.500 » » 151.5008.° > Oficiales generales en situación de reserva . . . .  ........................ .................................................. 531.500 45.460 » 576.960

G uardacostas.
9.° Unico. Personal................................................................................................... , .......................................... 546.840 » » 546.84010 > Material...........  ............. ........................ ......................................................................................... 607.856 » » 607.856

F uerzas navales en U ltram ar.
11 Único. Personal............................................................................................................................................... 897.390 5.000 > 902.39012 » Material.............................................................................. ......................................................... 304.664 » » 304.664

Ejercicios cerrados.
13 Único. Obligaciones que carecen de crédito legislativo........................................................... .................. 199.566*19 » » 199.566*19

22.128.645*19 2.874.32S 25.002.973*19

RESUMEN

G a s  t  o  s  .
IMPORTE

Permanentes. Amortizables. del presupuesto.

Personal............................................ 1.786 038 17.173.122Material............................................ 1.088.290 7.630.285Ejercicios cerrados.......................... .......................................  199.566*19 » 199.566*19
22.128.645*19 2.874.328 25.002.973*19
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C
apítulos..

A
rtículos.. 

1

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por artículos. Por capítulos.

S E C C I Ó N  S E X T A

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

A dm inistración cen tral.

Personal.

1.° 1 L ° |  2.°
Sueldo del Ministro. .....................
Subsecretaría y Direcciones generales de Ad

ministración y Sanidad .........................

30.000

562.500
592.500

Material.

2.°

3.°

Unico.

L ’f 2.°

Subsecretaría y  Direcciones generales de Ad
ministración y Sanidad. Gastos de material 
y alumbrado de las citadas dependencias...

Im p re s io n e s , tirada, reparto y franqueo de la 
G ackta de Madrid y Guía oficial de España.

Comisión de reformas para el mejoramiento 
de la clase obrera .............................................

>

250.000

3.000

180,000

253.000
Administración provincial.

Personal.

4.° í L ° j 2.°
Gobiernos de provincia.......................................
Delegaciones especiales del Gobierno..............

1.254.694
16.000

1.270.694
Material.

5.° ( L ° \ 2.°
( 3.°

Gobiernos de provincia............»..................
Delegaciones especiales del Gobierno..............
Alquileres y obras......................................................

177.200
3.000

144.000
324.200

Seguridad y  v igilancia pública.

6.° \ L ° ) 2.°
Personal de Seguridad.........................................
Idem de vigilancia...............................................

1.097.605 
2.035.750

3.133.355
GASTOS diversos

7.°
í 1.® 
) 2.® 
i 3.®
f 4.®

Material................................................................
Alquileres y obras................................................
Gastos reservados................................................
Transportes, pluses y gastos de concentración 

de la Guardia civil............................................

25.174
716.500
425.000

74.250
1.240.924

Beneficencia.

Personal.

8.° !
í 1.® 

2.® 
( 3.°

Personal central....................................................
Cuerpo facultativo de Beneficencia general.... 
Establecimientos generales................................

10.250
53.700

102.562
166.512

Material.

í L°2.®

) 3.®
: 4.®

Material central...................................................
Sostenimiento de los establecimientos gene

rales....................................................................
Socorros............... ........................... ....................
Servicios y obras..................................................

975

528.000
102.000
92.356*28

723.331*28
S a n i d a d .

Personal.

10 '! L ° } 2.®
Secretaría del Real Consejo de Sanidad..........
Instituto de seroterapia, vacunación y bacte

riología. ................. ............. ..............................

25.000

23.750
48.750

Material.

u  :
í 1.® 
) 2.®

( 3.®

Secretaría del Real Consejo de Sanidad.........
Análisis bacteriológico, inoculaciones y vacu

nación .................................. .............................
Boletín de Sanidad é impresiones.......................

1.000

37.500
20.000

58.500
Puertos y lazaretos

Personal.

12 ¡í[ 2.®

Inspecciones sanitarias de distrito, estaciones
y lazaretos......................................................

Médicos suplentes y personal in terino ............
294.372
21.250

315.622
Material.

13

1 1,0

( 2.®

í 3.®
[ 4.®

Gastos de escritorio y material ordinario de 
las Inspecciones sanitarias de distrito, esta
ciones y lazaretos ............................... . . . .

Culto, conserjería, farmacia, conducción de
correspondencia y víveres.. .  .................

Falúas de vapor y estufas de desinfección.......
Obras, moblaje, alquileres y demás gastos del 
ramo . . .  *...............................................................

22.900

28.800
31.000

173.090
255.790

Correos y  Telégrafos.

Personal.
14
15

Único.
>

Correos ............................................... ........................
Telégrafos. ........................................... ........... . . . . . .

Indemnizaciones.

y
y

1.911.400
5.943.100

16 |\ L ° 
\ 2 .®

Correos......... ..........................................................................
Telégrafos,. , , . .................. ...............................................

286.527*50
261.459

547.986*50
Material.

17 í L ° í 2.®
Correos.................................. ............................
Telégrafos .............................................. ..

127.158
232.750

359.908
Conducciones y gastos diversos.

18 1 1.®
) 2.®

C orreos.. .............................. . ...................................
Telégrafos ............ .......................................

4.010.761
604.207

4.614.968

C
apítulos.,

A
rtículos..

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por artículos.

Impresiones.

19 ! i* Correos..................................................................
Telégrafos..........................................................

25.393
54.625

80.018

Alquileres y obras.

20 1 1.®
) 2.®

Correos............................ ...........................................
Telégrafos.............................................*...............

175.352
234.653

440.005
Moblaje.

21 ! Correos..................................................................
Telégrafos..............................................................

4.000
6.000

10.000
Obligaciones contraídas.

22 Único. Del servicio de Telégrafos. — Para pago del dé
cimo plazo de los cables del Norte de Africa 
é interesesal 4 por 100 de una anualidad 
atrasada.....................................................

E jercicios cerrados.

» 137.039*76

23 Unico. Obligaciones que carecen de crédito legisla
tivo ..................... ........................... .

Obligaciones contraídas por acuerdo del Consejo 
de Ministros.

» 351.493*78

24 Unico. Para pago de la segunda quinta parte del im
porte del edificio de la Trinidad, destinado á 
la Guardia civ il................................................

Obligacimies impuestas por la ley de 14 de Junio 
de 1894.

» 500.000

25 Unico. Consignación para pago de las pensiones con
cedidas por la ley indicada á las viudas y 
huérfanos de los fallecidos en la explosión 
de los restos del vapor Cabo Machichaco, en 
la bahía de Santander..................... .

SECCIÓN SÉPTIMA

MI NI S TERI O DE F OME N T O

SERVICIO GENERAL 

Administración central.

» 12.000

23.441.097*27

1.®
2.®

Unico.
»

Personal.................................................................
M aterial.................................................................

Administración provincial.

y
»

679.250
150.000

3.® Unico. Personal..............................................................

Instrucción pública.

Gastos generales.

y 66.250

895.500

4.®

i 1.® 
) 2.®
} 3.® 
[ 4.®

Personal del Consejo de Instrucción pública . . 
Idem de Estadística y Colección legislativa . .  
Idem de la Inspección de primera enseñanza.. 
Asignaciones eventuales y pago de premios . .

30.750
11.500

171.500
7.500

Baja por economía en el movimiento del 
personal..............................................

221.250

5.000
216.250

5.®
í 1-° 
)  2.®
1 3.®
f 4.®

Material de oficina y escritorio.........................
Gastos de oposiciones á cátedras.....................
Alquileres................... ............................... .
Material de gastos generales............................

17.000
100.000

75.940
115.600

308.540

Primera enseñanza.
6.® Unico. Personal.................................................................

Baja por economía en el movimiento del 
personal............................................

1.379.569

25.000
1.354.569

7.® i L ° 
{  2.®

M aterial............................................ . ...................
Idem para fomento de la instrucción popular.

309.756*30
150.250

460.006*30
Segunda enseñanza.

8.®
i 1.® 
< 2.® 
( 3.®

Personal de Institu tos___*.................................
Idem de las Escuelas de Artes é Industrias ..  
Idem de las de Comercio....................................

3.178.626
787.625
436.584

Baja por economía en el movimiento del 
personal..................................................

4.402.835

83.500
4.319.335

9.° ( 1*°
\  2.®
í 3.®

Material de Institutos de segunda enseñanza. 
Idem de las Escuelas de Artes é In d ustrias... 
Idem de las de Comercio.....................................

200.600
159.650

30.750
391.000

Enseñanza superior.
10
11

Unico.
y

Personal.................................................................
Material........................................................

Enseñanza profesional y Escuelas especiales.

y
y

3.184.132
333.750

12
13

Unico.
y

Personal.................................................................
Material.................................................................

Bellas Artes.

y
y

217.183*33
42.100

14 Unico. Personal.................................................................
Baja por economía en el movimiento del 

personal............................................

524.167

6.000
518.167
126.450m * M aterial......................... ..................... . »
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►£ CRÉDITOS PRESUPUESTO^

1
8

3
om
9

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
Por artículos. Por capítulos.

Archivos, Bibliotecas y Museos.

16 Unico. Personal................................................................
Baja por economía en el movimiento del 

personal...............................................

1.012.050

8.000
1 AA4 APiA

17 > M a te r ia l... . . . .  ....................................................

Bstablecimientos científicos, ¿rtísticos 
y literarios.

A.UU4.UOU
111.500

18
19

Unico.
>

Personal......... . ¿ ¿ ¿ á a a. . . . . . . . .  * .
Material...... ..............................................

» 157.050
216.750

12.960.532*63

Construcciones civ iles.
20

21

Único.
1.°

2.°

a.®

Personal........... ? ..................................................
Material para obras terminadas y en curso de

ejecución ...................................... ................
Idem para id. nuevas de reparación y restau

ración............................ ....................................
Material para otros gastos................. ..............

%

1.488.000

275.000
122.000

104.005

1.885.000

1.989.000

A g ricu ltu ra , In d u s tr ia  y  Comercio.

■ ¡

1.°
2.°
3.°
4.°
5.°

Personal del servicio agronómico...........
Idem de montes y pesca.....................................
Idem del servicio industrial minero..............! i
Idem de comercio . . .  , 4. .  t .........................
Asignaciones eventuales y pago de prem ios..

680.500
I.g?U500
1.145.75o

6.800
7.500

Baja por economía en el movimiento del 
personal......... . .................

3.402.050

10.000
3.392.050

1.603.786

23 |

1.°
2.°
3.°
4.°
5.°

6.°

Material de gastos generales....................... .
Idem de agricultura............................. ...............
Idem de montes...................................................
Idem del servicio industrial minero.................
Idem del Registro de la propiedad industrial y

comercial...........................................................
Idem de comercio.........................................

11.000
1.001.500

367.236
192.200

23.000
8.850

4.995.836

O bras públicas.
Glastos generales.

24 |

1.°
2.°
3.°
4.°

5.°
6.°
7.°
8.°
9.°

Personal técnico............. .......................... ..........
Idem administrativo y subalterno....................
Idem id. de la Junta consultiva.................
Idem id. de la Escuela de Ingenieros de Ca

minos, Canales y Puertos...............................
Idem id. del Depósito de p lanos.......................
Idem de ferrocarriles....................... ..
Idem de aprovechamientos de aguas................
Idem de navegación m arítim a...........................
Dietas y gratificaciones por servicios perso

nales .................................................................

4.129.250
441.500 
37.000

42.250
2.750

624.500 
105.600 
567.000

47.500
5.997.350

1.738.144

25 l

1.°
2.°
3.°

4.°
5.°
6.°
7.°
8.°

Material de gastos de oficinas............................
Idem de id. generales................... .....................
Idem de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos y Laboratorio cen tra l....
A lquileres.................................... ........................
Gastos de limitación de la frontera portuguesa
Compra y recomposición de moblaje................
Indemnizaciones, dietas y gastos de v isitas ... 
Gastos de quebranto de moneda y conducción 

de caudales.......................................................

83.280
50.000

38.290 
123.274 

5.300 
8 000 

1.374.000

56.000

Carreteras.

26 |
1.d
2.°
3.®
4.°

Material de estudios y obras nuevas................
Reparación..........................................................
Conservación................. .....................................
Gastos eventuales...............................................

16.535.000 
1.500.000 

15.287 382*50 
400.000

Baja por economía en el movimiento del 
personal................................

33.722.382*50

5.000
33 717.382*50

Ferrocarriles.

27 | 1.°
2.°

Material de estudios y gastos generales...........
Para atender á los gastos que ocasione la Co

misión que ha de concurrir al Congreso in
ternacional de ferrocarriles, que se ha de ve
rificar en París en el próximo Septiembre ..

17.000

7.000
24.000

Aprovechamiento de aguas, ríos y canales.

28 |
1.®
2.®

k 3.°

Material de estudios y obras nuevas. . . . . . . . .
Idem de expropiación y subvenciones..............
Idem de reparación, conservación y explota

ción..................................................................

3.313.782
604.782

267.000
4.185.564

Navegación marítima.

29 |1 L ° I 2 °
¡ 3.°

Material de puertos................................ ............
Idem de f a r o s . . . . , ..............................................
Idem de boyas y valizas.....................................

7.230.000
735.750
56.000

8.021.750

53.684.190*50»

G eografía, e s tad ís tic a  y  pesas y  m edidas.

30 !

f 1‘° 2.°
3.®

i 4.°

1 5.®

Personal de trabajos geográficos.
Idem de id. estadísticos......................................
Idem de grabado y litografía .................  ........
Idem de la Comisión permanente de pesas y

medidas............... ......................................
Asignaciones eventuales y pago de premios..

815.545
465.000
26.000

17.750
7.500

1.331.795

0
1
a

»■*
§ DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

CREDULO _ _
S*m o<4
e ------------------------------------- Por artículos Por capítulos.

3!
i i.°
J 2.°
1 3.6 
r 4.°

fl 0 4- ~ r.  ̂~ ’ y.}
V . * , 1 a Dirección general.. 

Material de trabaos geográficos..
Idem de id. estadísticos.............................. ^
Idem de id. metrológicos.......

Servicios pósta les m arítim os.

.*r,.5oo
285.650 
161.400 
20 £>0

494.800

1.82o.c>95

32 Unico. Gastos de los servicios marítimos con arreglo 
al contrato de 17 de Noviembre de 1886 y ley 
de 26 de Junio de 1887.......... » 4.204.440*27

Ejercicios cerrados.
33 Unico. Obligaciones que carecen de crédito legisla

tivo .....................................................................

RESUMEN

180.027*58

Servicio general................................  895 500
Instrucción pública........................... 12.960.832*63
Construcciones civiles.....................  1.989.000
Agricultura, Industria y Comercio. 4.995Í836
Obras públicas..................................  53.684.190*50
Geografía, estadística y pesas y me*
0 dida? ................................................ 1.826.595
Servicios postales marítimos.......... 4.204 440*27
Ejercicios cerrados...........................  180 027*58

80.736.421*98

S E C C I O N  O C T A V A

MINISTERIO DE HACIENDA
A dm inistración cen tral.

Personal.

1.° <

1.°
2.®
3.°
4.°

5.°
1 6.° 
I  7.° 
1 8.°

I 9.°
10

( 12 
j 13

i  14 
1 15 
1 16 
f 17 

l g
19
20

Especial.

Sueldo del Ministro.............................................
Subsecretaría.. . . . . ..............................................
Tribunal de Cuentas del Reino.........................
Intervención general de la Administración del

Estado......... .............................................. .
Dirección general del Tesoro público................
Idem id. de Contribuciones...............................
Idem id. de Aduanas........ .................................
Idem id. de Propiedades y derechos del Es

tado....................................................................
Idem id. de la Deuda pública......................... ..
Idem id. de lo Contencioso del Estado.............
Idem id. de Clases pasivas.................................
Ordenación de pagos del Ministerio de Ha

cienda.................................................................
Idem id. por obligaciones del de Gracia y

Ju stic ia ........................................ .....................
Idem id. por id. del de la Gobernación...........
Idem id. por id. del de Fomento.......................
Intervención central de Hacienda.....................
Tesorería central Hacienda................................
Delegaciones de Hacienda de España en el ex

tranjero]....................... . .................................
Junta de Aranceles y Valoraciones.................
Comisión codificadora de la legislación de Ha

cienda y Dirección del Boletín oficial............
Intervención del Estado cerca de la Compañía 

Arrendataria de Tabacos.............................. .

Material.

30.000
215.500
553.250

348.500
279.250
343.250
327.500

355.250
499.250
183.500
198.500

126.500

93:750
91.250
97.250

133.000 
60.750

178.750
9.000

5.500

140.000
4.269.500

2.° (

1 1-° 
f 2.a

3.a

4.°

6.° 
I 7*°
1 8.°

9.° 
10 

i 11

\ n

13
14
15
16
17

18 
19

1 20

Subsecretaría........................................................
Tribunal de Cuentas del Reino..........................
Intervención general de la Administración del

Estado.............................. ..................................
Dirección general del Tesoro público...............
Idem id. de Contribuciones ...............................
Idem id. de Aduanas.................................. ..
Idem id. de Propiedades y derechos del Es

tado............... .....................................................
Idem id. de la Deuda pública.............................
Idem id. de lo Contencioso del Estado...........
Idem id. de Clases pasivas................................
Ordenación de pagos del Ministerio de Ha

cienda.......................-............. .........................
Idem id. por obligaciones del de Gracia y

Justicia..............................................................
Idem id. por id. del de la Gobernación.............
Id*m id. por id. del de Fomento.................... ..
Intervención central de Hacienda.....................
Tesorería central H acienda....................... .
Delegaciones de Hacienda de España en el ex

tranjero .............................................................
Junta de Aranceles y Valoraciones..................
Comisión codificadora de la legislación de Ha

cienda pública y Boletín oficial.................
Inspección general de la Hacienda...................

87.400
30.000

22.800
19.000
28.000 
26.600

15000
55.100
21.850
14.250

7.600

6.650
6.650
6.650
7.600 
4.750

10.350
3.800

1.900
5.700

381.650

4.651.150

A dm inistración provincial.

Personal.

3.®

1.° 
1 2.a

1 3.° 
4.°

<
\ 6.° 
J 7.a 
1 8.a 
f 9.a
\ 10

Delegaciones de Hacienda. ..............
Juntas administrativas en Madrid, Barcelona

y Valencia..............*.......................... ...............
Administraciones especiales de H ac ien d a ....
Administraciones de H acienda........................
Tesorerías de Hacienda................. *...................
Intervenciones de Hacienda........*........... .
Cuerpo de Abogados del E stado . . . . . . . . . . . . .
Administraciones de Aduanas. *.................. •
Administraciones y Depositarías especiales..* 
Investigación regional y permanente

503.250

40.250
64.000 

1.723.750 
1.193.675 
2.005.625

480.000 
2.013.635

59.300
706.000

8.789,485
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Capítulos..

Artícglcft.,

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por articules. Por capítulos.

Material.
/  1.° Delegaciones de Hacienda.............................. . 46.450
( 2.° Administraciones especiales de Hacienda....... 3.600
1 e.° Administraciones de Hacienda......................... 106.8001 4.° Tesorerías de Hacienda..................................... 72.565

4.° /  5.° Intervenciones d Hacienda............................. 75.9831 6.° Archivos provinciales de Hacienda................ 15.071*25/  7.® Administraciones de Aduanas. ....................... 61.025*75i  8.° Administraciones y Depositarías especiales .. 4.560
\ 9.° Investigación regional y permanente............... 35.975

422.030

9.211.515

Establecimientos fabriles al servicio
de la Hacienda.

Personal.
1* Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.... . . 183.125
2.° Minas de Almadén............................. ................ 148.250

5.® 3.° Intervención del Estado en el arrendamiento de
las salinas de Torreviejay de la Mata......... 19.500

4.® Intervención económico -  facultativa en el
arriendo de la mina de Arrayanes (Linares).. 22.750

373.625
Material.

/ 1.° Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre....... 5.700
I 2.° Minas de Almadén. ........................................... 4.560

6.® 3.® Intervención del Estado en el arrendamiento de
las salinas de Torre vieja y de la Mata......... 1.900

( 4® Intervención económico-facultativa en el
arriendo de lamina de Arrayanes (Linares).. 950

13.110

386.735

Gastos generales, comunes A la Adminis
tración central y provincial.

Visitas.
7.° Unico. Para las que acuerden durante el ejercicio el

Ministro, los Directores generales y los De
legados de Hacienda...................................... » 80.000

Gastos de movimiento de fondos.
1 1.° Gastos de giros y remesas del Tesoro, con ex

QO 4 clusión de la moneda que se transporte para
* su refundición................................................ 85.000

\ 2.° Diferencias de cambio y comisiones en los pa
gos que ejecute el Tesoro en el extranjero
por cuenta de los diferentes Ministerios.. . . 2.700.000

2.785.000
Impresiones y encuadernaciones de libros

y demás documentos de Contabilidad.
í 1.° Servicios de la Intervención general............... 110.000
1 2.° Idem de la Dirección general del Tesoro pú

blico ............... ............. ............................ .. 5.500
9,° ( 3.® Idem de la de Contribuciones........................... 10.000

4.° Idem de la de Clases pasivas................... ......... 6.000
/  5.° Idem de la Junta de Aranceles y Valoraciones 4.000
[ 6.® Idem de la Dirección general de Propiedades y

derechos del Estado....................................... 4.000
139.500

Compra y composición de moblaje.
10 Unico. Para compra y composición de moblaje de to

das las oficinas de la Administración cen
tral y provincial que acuerde el Ministro de
Hacienda......................................................... y 28.000

Alquileres, obras y reparos.
11 Unico. Gastos de alquileres, obras y reparos en los

edificios de propiedad del Estado y de par
ticulares ocupados por oficinas de Hacienda
en España y en el extranjero...................... .. > 374.000

Gastos diversos.
f  1.° De la Deuda pública........................................... 161.000

12 } 2.° De Aduanas......................................................... 137.880
12 i 3.° De Propiedades y derechos del Estado............. 56.375

\  4.° Imprevistos y eventuales en general............... 20.000
375.255

3.781.755

Ejercicios cerrados.
13 Unico. Obligaciones que carecen de crédito legislativo. * 206.928*09

RESUMEN

Administración central............  4.651.150
Idem provincial........................  9.211.515
Establecimientos fabriles al ser

vicio de la Hacienda........... . 386.735
Gastos generales comunes á la

Administración central y pro
vincial..................................  3.781.755

Ejercicios cerrados..................  206.928*09

18.238.083*09

S E C C I O N  N O V E N A

GASTOS DE LAS CONTRIBUCIONES
Y RENTAS PÚBLICAS

Contribuciones directas.
I 1,0 Premios de cobranza de la contribución de in

muebles, cultivo y ganadería........................ 3.000.000
1 2.® Gastos de rectificación de amillaramíentos, re •

i « / clamaciones de agravios, y comprobación de
la riqueza territorial y otros díversoB.......... 30.000

] 3.° Dietas á auxiliares temporeros para los traba
jos del padrón de la riqueza urbana............. 30*000í 4.° Para formalizar el importe de las contribucio
nes impuestas á bienes del Estado sin que
produzca salida material de fondos dé las
Cajas p ú b l i c a s . .......................... y

3.060.000

Capítulos..

Artículos..

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Por artículos. Por capítulos.

2.° Unico. Personal facultativo del servicio agronómico
catastral.........  ......... . . . . . . . . . » 25.000

3.° » Personal facultativo afecto al servicio pro
vincial ........................ .................................... > 352.000

4.° » Material y demás gastos........... ....................... » 850.000
5.® » Personal del Registro fiscal de la propiedad... 147.000
6 ° » Material del ídem id.................- ................ . » 7.250
7.® » Gastos de instalación de ídem id................. IO.OüO

í 1.° Premios de cobranza de la contribución indus
8.® ! trial y de comercio . . .  ..................... .... 500.000

í 2 .° Premios de formación de matrículas y  demás
gastos de dicha contribución........................ 90.000

590.000
9.° Unico. Premios de cobranza del impuesto de minas.. » 30.000

i 1-° Fabricación de cédulas personales y  portes... 100.000
) 2 .° Dietas á auxiliares temporeros para la formaiU \ ción del padrón de cédulas personales......... 100.000
1 3.® Premios de expendición. ................... .............. 100.000

300.000
i 1.0 Gastos de investigación de las contribuciones

11 ) directas é indirectas, indemnizaciones á los11 Ingenieros de Minas y gastos de locomoción. 100.000
r 2.° Gastos que originen los ensayos de minerales

y  modificaciones del laboratorio de la Es
cuela de Minas................................................ 20.000

120.000

5.491.250

Contribuciones indirectas.

( L ° Gastos de fabricación de efectos timbrados... 240.100
12 } 2 .° Compra de primeras materias.. . ..................... 563.720

(  3 .° Premios á partícipes de multas satisfechas en
papel de pagos al Estado............... ................ 20.000

823.820

13 Unico. Para premios de cobranza á las Compañías de
transportes por el impuesto sobre los trans
portes de viajeros y mercancías.................... » 250.000

14 Gastos de investigación de la renta de Adua
nas y de los impuestos sobre azúcares y  al
coholes..................................... ....... ................ 90 000

15 Primas para construcción de buques............... » 25.000

1.188.820

Monopolios y servicios
explotados por la Administración.

16 Unico. Indemnizaciones de derechos de Aduanas por
material de obras públicas............................ >

1[ 1.® Comisiones é indemnizaciones á los Adminis
17 ' tradores de Loterías....................................... 1.600.000i  / < 2 .° Gastos diversos de Loterías............... *............. 149.625

i[ 3.° Subvenciones á las Corporaciones y Estable
cimientos de Beneficencia, equivalentes á los
productos que obtenían de las rifas supri
midas ...................... ....................... ................ 1.360.580

3.110.205
¡f L ° Gastos generales de la Fábrica Nacional de la

Moneda y  Timbre.................... ....................... 9.500
18 1 2.o Idem por todos conceptos para acuñación d©18 1 moneda y reacuñación de Ja moneda de p ía-.

} ta desgastada.. . . . . .  .................................... 642.000
!i 3.® Para adquisición de acero, punzones, matrices

y troqueles...........  ..................... ................ 8.000
659.500

19 Unico. Comisión á la Compañía Arrendataria de Ta
bacos por el servicio del Giro mutuo del Te
soro é internacional, especial para la prensa
periódica y  demás gastos que origina este
servicio.......................... ................................. > 250.000

4.019.705

Propiedades y derechos del Estado.
20 Unico. Gastos de explotación de las minas de Al

madén—  ................... ................................. » 1,645.500
21 » Gastos de administración de los bienes del

Estado, Clero, secuestros y Patrimonio que
fué de la Corona.............................................. > 42.000

22 > Premios de ventas y de investigación de bie
nes desamortizados, gastos generales de ven
tas , publicación de Boletines oficiales, dere
chos de peritos tasadores, apeos y deslinde
de fincas.......................................................... > 60.000

23 > Comisiones sobre el importe de las obligacio
nes de compradores de bienes nacionales que
se realicen por el Banco Hipotecario.......... > 40.000

1.787.500

Impresiones.
1.° Gastos que exija la recaudación de las contri

buciones directas é indirectas y portes........ 120.000
24 2.® Idem id. la de los impuestos de azúcar y  al

coholes ......... .................................. 10.000
3.° Impresión del Boletín oficial de Hacienda........ 5.250

135.250

Resguardos.
Personal.

l¡ 1.® Cuerpo de Carabineros..................................... 15.168.0^8*45
25 2.® Resguardo de puertos....................................... 529.637*51

i1 3.® Vigilancia de salinas......................................... 5.250
15.702 945*96

Material.
1.® Cuerpo de Carabineros.................... 172.695

1 2.® Resguardo de puertos........... .......................... 35.600
26 J 3.® Reparación de casetas del Cuerpo de Carabi

i neros............................................................... 19.000
\ 4.° Transportes terrestres y marítimos................. 28.500

255.795

15.958.740*96
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Ejercicios cerrados.

27 Unico. Obligaciones que carecen de crédito legisla
tivo ........................................................... » 1.178.638

RESUMEN
*

Contribuciones directas..........  5.491.250
Idem indirectas............... . 1.188.820
Monopolios y servicios explota

dos por la Administración... 4.019.705 
Propiedades y derechos del Eb-

tado................................ I . .  1.787.500
Impresiones............................  135,250
Resguardos................. . 15.958.740*96
Ejercicios cerrados.................  1.178.638

29.759.903‘96

-

S E C C IÓ N  D É C IM A

COLONIA DE FERNANDO POO

Personal.

{ 1*° 

I 2.°

1.° < S.°
i  4*°

1 5-°
1 6.°

Negociado central en la Presidencia del Con
sejo de Ministros.........................................

Gobierno general de la Colonia y Subgobierno
de Elobey....................................................

Policía y servicio sanitario...........................
Misiones de Padres del Inmaculado Corazón

de María.....................................................
Instrucción pública.......................................
Pensiones.......................................................

7.250

96.150
21.080

51.000
26.000 
11.490

212.970

Material.

í 1.°

1 2.° 
2.® < 3.°

f  4.° 
1 5.°

Gobierno de la Colonia y Subgobierno de
Elobey ........................................................

Policía, hospitales y servicio sanitario..........
Misiones de Padres del Inmaculado Corazón

de María......................................................
Instrucción pública.......................................
Comunicaciones.............................................

14.350
28.067*50

11.000
23.000
42.500

118.917*50

Gastos diversos.

1 1.° 
I 2.°
1 3.° 

8.° { 4.° 
1 &° 
f 6.°
1 7.°

Pasajes oficiales........................... .................
Giros v remesas................................ ............
Fletes "oficiales. ....................................... .
Efectos timbrados.................................... .
Construcción y entretenimiento de caminos..
Idem y reparación de edificios......................
Imprevistos....................................................

50.000
4.000
4.000 

750
100.000
16.750
5.000

180.500

Ejercicios cerrados.

4.® Unico. Obligaciones que carecen de crédito legisla
tivo ............................................................ » 20.663*60

533.051*10

RESUMEN G E N E R A L

/ Sección 1.a—Casa Real......................
Obligaciones generales í^em g-'-Cuerpos Colegisladores....

de! Estado............. “ em SA-Deuda publica . ..............
/ Idem 4.a—Cargas de justicia.............
\ Idem 5.a—Clases pasivas..................

9.250.000
1.638.085

418.557.137*96
1.638.177*82

71.675.889

502.759.289*78

/Sección 1.a—Presidencia del Consejo
de Ministros..................................

Idem 2.a—Ministerio de Estado........
Idem 3.a—Idem de Gracia y Justicia:

I Obligaciones civiles. . . .
Obligaciones de los De-1 T̂ OTvi  ̂a t̂ •Id*ei¡a e.clej dasti°as.........

partamentos minis-( Ministerio de la Guerra...
íf¿vi«ípa \ Idem 5.a—Idem de Marina......... .

J Idem 6.a—Idem de la Gobernación...
I Idem 7.a—Idem de Fomento..........
( Idem 8.a—Idem de Hacienda............
Idem 9.a—Gastos délas Contribucio-

1 nes y Rentas públicas. .................
\ Idem 10.—Colonia de Fernando Poo..

737.883*32
4.802.256*38

12.654.107*78
40.812.428*83

165.974.330*65
25.002.973*19
23.441.097*27
80.736.421*98
18.238.083*09

29.759.903*96
533.051*10

402,692,537‘gg ■

905.451.827*33

RECARGOS MUNICIPALES

Único, j 1 * ( 2.°
Sobre la contribución de inmuebles, cultivo v

ganadería......................  J
Sobre la industrial y de comercio.••••••• • •

»

>

Madrid 31 de Marzo de 1900, =  El Ministro de Hacienda, Raimundo F. Villa v e rd e .

E s t a d o  l e t r a  B  

P R E S U P U E S T O  D E  IN G R E S O S  P A R A  E L  A Ñ O  E C O N Ó M IC O  1 9 0 0

Capítulos.

Artículos.

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS Pesetas.

SECCIÓN PRIMERA
DONATIVOS Y CONTRIBUCIONES DIRECTAS

i

!.° |1.°
2.°

3.° |

4.o ¡

5.°
6.°
7.°

8.°
9.° J

10 í

“  !

12
13
14

Donativo de S. M. la Reina, en nombre de su Real Familia..
Idem del Clero y monjas.......................................................
Contribución <te. Riqueza rástica y pecuaria... 109.172.000

üvoUyb¿anadel- 1 Idem urbana •••••• 46.814.000
ría . ..... ( Una décima sóbrela

misma...............  4.681.400
------------  51.495.400

Contribución industrial y de comercio........ . 35.692.000
Dos décimas sobre la misma............................. 7.138.400

Impuesto sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria........
Idem de derechos reales y transmisión de bienes........... ......
Tdpm Hp minas í Canon de superficie............... 3.500.000Idem de m s.. j g0kre ja explotación.............  2.100.000

Idem sobre grandezas y títulos de Castilla...........................
Idem de cédulas personales................................ 4.000.000
Tres décimas sobre el mismo............................  1.200.000

Idem de pagos del Estado, provinciales y muni
c ipa les ......... ..............................................  3.000.000

Dos décimas sobre el mismo............................ 600.000

Idem sobre carruajes de lu jo............................  650.000
Dos décimas sobre el mismo............................. 130.000

Impuesto sobre los naipes....................................................
Idem sobre casinos y círculos de recreo................................
Contribución de las provincias Vascongadas y Navarra, á 

saber:

1.000.000
4.337.000

160.667.400

42.830.400
107.200.000
36.000.000

5.600.000 
1.000.000

5.200.000

3.600.000

780.000
500.000
600.000

Alava. Guipúzcoa. Vizcaya. Navarra.

Contribución de inmuebles, cul
tivo y ganadería....................  575.000 797.766 997.297

Idem industrial y de comercio... 58,194 310.416 499.747
Impuesto de derechos reales....... 17.535 197,868 420.694
Papel sellado............................. 26.000 40.200 67.732
Impuesto de consumos.......... 209.387 560 511 680 646
1 por 100sobre pagos.................  12.550 41,155 71.931
Patentes de alcoholes.................. 3.740 12.766 14.690
Impuesto sobre sueldos provin

ciales y municipales...............  24.907 62.448 126.332
Idem de viajeros y mercancías.. 6. 864 15.000 275.718
Idem de carruajes de lujo..........  1.500 6.000 10.000
Asignaciones de las Empresas de 

ferrocarriles para gastos de
inspección....,.......... ........... 9.250 *  36.800

Impuesto sobre el consumo de 
luz eléctrica y luz de gas . . . . .  5.000 40.180 60.000

2.000.000
»
>
»

»

»
»
>

»

A  deducir
949.927 2.084.310 8.261.587 

por compensaciones .. 347.243 598,017 644.574
2.000,000

>

Cupo liquido................... 602.684 1.486.293 2.617.013 2.000.000
6.705.990

376.020.790

SECCIÓN 2.*

CONTRIBUCIONES INDIRECTAS

2.° I

\

í Derechos de importación.................
1 Idem de exportación.......................

, n „  . . ! Impuesto de transportes por mar y á
L  Aduanas6 la saIida Por las fronteras

i Derechos menores............................
/ Idem de cuarentena y lazareto........
í Idem de Aduanas por material de 

obras públicas..............................
2.° Impuesto sobre el azúcar. . ..........  ..............
3.° Idem sobre la fabricación de alcoholes..........
4.° Idem sobre la achicoria.................................
5.° Arbitrios de los puertos francos de Canarias..

0 0 | Derechos obvencionales de los Consulados.... 
j Dos décimas sobre los mismos.......................

~ o j Impuesto de consumos y especial sobre la sal. 
j Una décima sobre el mismo...........................

8.° Impuesto sobre los transportes de viajeros y de
por las vías terrestres y fluviales...................

/ Timbre del Estado. — Producto \ oanno 
\ líquido, deducidas las devolu-/ beUos de Correos

o o i ciones y lo que corresponda\ J  Telégrafos.. . .
J  ̂ la Compañía Arrendataria/ Los demás efectos
( ¿saberaC0SP°r8U 00,I,is'ón’ ) timbrados........

120.000.000
3.000.000

8.000.000
900.000
100.000

17.500.000
1.500.00.0 

600.000
1.000.000

1.200.000
240.000

86.000.000
8.600.000

mercancías

21.500.000 

35.500.000

152.600.000

1.440.000

94.600.000

15.500.000

57.000.000
4.500.00010Impuesto sobre el gas, la electricidad y el carburo de calcio.

\ 325.640.000

SECCIÓN 3.*

MONOPOLIOS Y SERVICIOS EXPLOTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN

1.°
2.°
3.°

TflhflPnfl ................ 123.000.000 
5.000.000 

oq ooo non
í Cerillas fosfóricas...............................................

T.nfo^ías. nroducto líquido..................... .......... .
1 A 0 Moneda........... .................................. .

<CQ.UUU.VUV
500 OOO

3.° /

4:.
5.°

6.° 
7.°

Giro mutuo ,del Tesoro, internacional y lij^anz^s de la pren-
sa periódica.. *. / * * * * * ............* ’ : m/i t r ...........................

PrnHrintn Ha 1» r¿Amn»'Pv . . .  r , , ............. . ................

ouu.vuu

450.000
500.000

1 Correos.—Productos diversos......... ................... 200.000
I 8.° PrnHnoton Ha. fiA.lÁ.crrnfrta v ¿AlÁfriTma 650.000[ 9.°

10
Establecimientos penales.......................................................
Bxclusiya de la fabricación y venta de los explosivos...........

100.000
3.250.024

156.650.024
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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS
l

Pesetas.

&
1*
2.®

SECCIÓN 4.a
'PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO

Rentas.

... 1 Almadén................................ 6.000.000Mlnas.................. (Linares...................................  1.20V.O00
630.004

7.200.000

1.715.000
100.0002.670.000

1 .000

3.®

[ Renta de los bienes del Es-i tado en general...............  150.000„  0f,wí \ Idem de las fincas al servi- 
nistraciOn de las) ció de la Administración. 40.000 fincas y ren tasN  Producto de canales y nave-del Estado......... 1 gaci6n fluvial....................  1.200.000I Idem de montes y plantíos. 275.000 I Idem del Patrimonio que íuéde la Corona.....................  50.000

4.* {

4.°
5.°6.®

Rentas por ve Idem de Producto euestr

le los bienes delnta de frutos.........Cruzada.—Produc en administrado] o s .........................
1 Veinte por 100 def lOpor lOOdeaprove-1 chamientos forestales de los montes á cargo de... |

Clero á metálico y
to líquido................ »a de las fincas de se-

la renta de Propios. 500.000 Fomento.. 156.000
Hacienda. 256.875 *Al o onr\

| 7 o Diferentes derechos del Estado.........

Consignaciones para archivos y bibliotecas.................................... ...........  25.000Asignación délas Empresas de ferrocarriles para gastos de inspección. 1.341.000 Idem por reintegro de los gastos dedepósitos de Aduanas....................  35.000Intereses de demora por productos de propiedades y derechos del Estado. 75.000 Asignación de las Diputaciones provinciales para gastos de personaly matei ial de enseñanza-------------- 2.033.000Rentas de los bienes de los Institutos de segunda enseñanza.............  200.00010 por 100 de administración de partícipes........................ .......................... 110.00010 por 100 sobre el arbitrio de pesasy medidas........................................ 300.0005 por 100 de gastos de administración , investigación y cobranza de los recargos municipales sobre lascontribuciones................................  1.800.000Honorarios devengados por los Abogados del Estado en los pleitos y causas en que recayeren sentencias ú otras resoluciones favorables al Estado.................................  10.000Reintegro de gastos de personal de la Intervención del Estado cerca de la Compañía Arrendataria deTabacos....... .................................. 140.000Entrega que deben verificar varias Diputaciones en pago de los gastos de personal de las Escuelas provinciales de Bellas Artes.....................  280.375 7.262.250

»

2.000.000

1

4.” {

/ 8.® 
9.®

Ventas.
Yentas anteriores á 1.® de Mayo de 1855.— Obligaciones á metálico que se formalicen............................ *..............................Plazos al contado y descuentos de los posteriores por ventas y redenciones realizadas desde 2 de Octubre de 1858 en adelante, de bienes procedentes del Estado ó del Clero y del Patrimonio de la Corona, y de los pertenecientes á Corporaciones civiles enajenados antes de la ley de 21 de Julio de 1876........................................................................................

| 10 
1 u

12

Conceptos extraordinarios por ventas y redenciones......... ..Producto de venta de edificios públicos y de las diferencias que se obtengan á favor del Estado en las permutaciones que se realicen por consecuencia de lo_ dispuesto en la leyde 21 de Diciembre de 1876......................................................Idem de la venta de cuarteles, edificios y material inútil del ramo de Guerra.................................. .......................................

20.000

»
»

-
! 18 Idem id. de Marina............................................................... ..

SECCION 5.a
RECURSOS DEL TESORO

21.598.254

/r 1.® Producto de la redención del servicio militar........................... 1.250.0002.® Idem de la del de la Marina........................................................ 200.000
i 8.® Reintegros de ejercicios cerrados de época corriente............. 2.250.000
) 4.® Derechos de custodia de depósitos............................................. 100.000, B ; 5.® Publicaciones oficiales.. . . 20.0006.®7.® Recursos eventuales de todos los ramos....................... ..........Intereses de demora sobre fondos distraídos de su legítima inmersión........................................ ............................................

2.000.000
50.000

i 8.® Alcances 125.000
V 9.® Atrasos hasta fin de 1849............................................................

SECCION 6.a
COLONIA DE FERNANDO POO 

Impuestos y  Rentas.

10.000
6.005.000

6.° |

1.° Impuesto sobre inscripción de los contratos de’los krumanes y demás trabajadores.............  10.000j Producto de dos terceras partes de los dere- " chos y arbitrios que realice el Consejo de 1 l Santa Isabel, por los siguientes conceptos: i 1 Venta de tierras y solares.. . .  ..................  .. /2.° < Canon anual de 5 centavos por los terrenos > 40.000j que sean dados á censo..................................1f Derechos de importación con arreglo á la Real )\ orden de 2 de Agosto de 1893........................\ lü rn  de exportación con arreglo á id. id , . , . . /
50.000

1&9

Artículos.

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS Pesetas,

6.® 3.°

Efectos timbrados y derechos eventuales.
¡ Efectos* timbrados y  cédulas. ¿ . ........ .̂......... 12.500( Estancias que devenguen en el Hospital del Santa Isabel los enfermos no pobres............ 4.000) Venta de medicinas en el Hospital de Santaj Isabel................................................................ 1.0001 Descuento sobre las pensiones y haberes que 1 se satisfagan con cargo á este presupuesto.. 1.647 ' Por la cantidad con que contribuyen las Factorías de John-Holt, Halton-Conkson y We- vinau, en Elobey, á 1.000 pesos cada u n a... 15.000 34.147

84.147

RESUMEN

Sección 1.a—Donativos y contribuciones directas....................  376.020.790Idem 2.a—Contribuciones indirectas......................................... 325.640.000Idem 3.a—Monopolios y servicios explotados por la Administración...... ................................................................ 156.650.024Idem 4.a—Propiedades y dere- j Rentas..................................  19.578.254choB del Estado... | Ventas.................................. 2.020.000Idem 5.a—Recursos del Tesoro..................................................  6.005.000Idem 6.a—Colonia de Fernando Poo ......................................... 84.147
885.998.215

Madrid 31 de Marzo de 1900.=E1 Ministro de Hacienda, R aim undo  F. V illa  v e r d e .

PRESUPUESTO PARA EL A l  ECONÓMICO 1900
Relación de los servicios que por su naturaleza pueden exigir ampliaciones de crédito, y  á los que se entenderá limitada la facultad concedida al Gobierno por la ley de Administración y  Contabilidad de la Hacienda pública, para  acordar suplementos de crédito cuando no estén reunidas las Cortes, form ada con arreglo á lo dispuesto en el a rt. 4.° de la ley de 25 de Junio de 1880.

Ca- Ar- pítulos. tí culos, DESIGNACION DE LOS SERVICIOS

Obligaciones de los Departamentos ministeriales.
SECCIÓN SEGUNDA

MINISTERIO DE ESTADO

7.°
i 3.® 

( 4®

Gastos de correspondencia postal y  telegráfica, impresiones y  encuadernaciones oficiales, susericionesú la G a c e t a  y  ^prensa extranjera y  adquisición de obras científicas destinadas á la biblioteca de este Ministerio. Alquiler y  conservación de edificios del Estado en el extranjero.
SECCIÓN TERCERA

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

5.°

8.®

OBLIGACIONES CIVILES
í 1.° Indemnizaciones á testigos y peritos, dietas á jurados, gastos de viaje, die- 1 tas y compensaciones á funcionarios dependientes de este Ministerio por 1 comisiones y visitas y residencia en Canarias.\ 2.® Gastos para la práctica de diligencias judiciales en el extranjero. Análisis químicos y ejecución de sentencias.Unico. Servicios administrativos. Material de Establecimientos penales.

OBLIGACIONES ECLESIÁSTICAS
12 Único . Personal del Clero y religiosas en clausura, en previsión de que no se haga efectiva la baja calculada por amortización, sustitución de Párrocos por Ecónomos y atender á la jubilación por imposibilidad física de individuos del Clero.

SECCIÓN CUARTA

MINISTERIO DE LA GUERRA
5.®6.®
7.®
8.®

5.®Único.
í

Único,

Jefes y Oficiales en situación de reemplazo. Establecimientos penales.Subsistencias militares.Acuartelamiento, alumbrado y combustible. Hospitales.Transportes militares.
SECCIÓN QUINTA

MINISTERIO DE MARINA

3.®

4.®

8.®
10

i 7.®
|  8.®

1 1,0
f 6.®

Unico.

Los créditos para premios de enganches y  reenganches, en el caso de que no resulte suficiente la cantidad consignada.Los créditos para la escala de reserva de los diversos Cuerpos de la Armada, por los individuos que pasen á ella.
Los créditos para raciones, carbón de piedra y vestuarios de marinería, en el caso de que las necesidades del servicio exijan mayores gastos que los presupuestos.Los créditos para estancias de hospital, por los mayores gastos que pueSán causarse por alteraciones en la salud pública.Los créditos para Oficiales Generales en reserva por si pasaran algunos á esta situación.Los créditos para raciones, carbón de piedra, vestuarios de ínarineria, y hospitalidades del servicio de Guardacostas.
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Ca
pítulos.

Ar
tículos. Desig n ación  de  lo s  servicio s

SECCIÓN SEXTA

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

j Transportes de la Guardia civil por las vías férreas.
| Pluses que devengue la fuerza de la Guardia civil con motivo de la conduc

ción de presos por las líneas generales y en los servicios eventuales y ex
traordinarios que presta fuera de sus respectivas Comandancias.

/ Conducciones terrestres generales y transversales en carruaje, á caballo y 
| por medio de peatones en la Península é islas adyacentes.
1 Conducciones marítimas entre la Península é islas Baleares y Canarias, ) Ceuta y Ferrol; servicio interinsular en Canarias; conducciones á la Amé- 
\ rica del Sur; transporte de correspondencia en buques mercantes é indem- 
1 nización á las Empresas marítimas por los retrasos que sufran los buques 
1 correos en sus salidas por causas del servicio.
[ Para pago de indemnizaciones por pérdidas de certificados, objetos asegu

rados y de cartas con valores declarados pertenecientes á la Península é 
islas adyacentes y extranjero.— Para gastos de conducciones y eventuales, 
transbordos y servicios extranjeros por interrupción de las vías férreas 
é imprevistos.

Para el restablecimiento de las comunicaciones telegráficas en casos de 
inundaciones, huracanes y otros accidentes imprevistos.

7.a 4.° !

( 1.° .

18 <

\ 2 .°

Ca
pítulos

Ar
tículos. DESIGNACION DE LOS SERVICIOS

SECCIÓN OCTAVA

MINISTERIO DE HACIENDA 
Para atender á los gastos que ha de ocasionar la emisión de títulos de la 

Deuda perpetua al 4 por 100 interior por conversión de los que se presen
ten de la exterior y el pago en pesetas de sus intereses, según lo estable- 
cido en el apartado 5.° de la ley de 17 de Mayo de 1898, y en el Real decre
to de 9 de Agosto siguiente.

12 1.°

10 l .e 
15 Unico. 
18 l.°,2.°y3.°

20 Unico. 
24 1.°

| Madrid 31 de

SECCIÓN NOVENA

GASTOS DE LAS CONTRIBUCIONES Y RENTAS PÚBLICAS
Fabricación de cédulas personales, recuento de las caducadas y portes
Primas para construcción de buques.
Gastos de acuñación de moneda.—Gastos generales de la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre. Gastos por todos conceptos para acuñación de moneda 
y reacuñación de la de plata desgastada y para adquisición de acero, pun
zones, matrices y troqueles.

Gastos de explotación de las Minas de Almadén.
Impresiones de recibos, guías y demás documentos necesarios para la recau

dación de contribuciones directas y portes.
Marzo de 1900. == El Ministro de Hacienda, Raimundo F. Y illáverde.

EXPOSICIÓN

SEÑORA.: En el plan de reformas tributarias pre
sentado á las Cortes para dotar las nuevas necesidades 
del Estado liquidando las obligaciones que nos legaron 
los conflictos coloniales y la guerra extranjera, debía 
necesariamente figurar, por razones fiscales bien no
torias, una imposición sobre el alcohol. La que hoy 
aparece con tal nombre en nuestro presupuesto de in
gresos resulta ilusoria é improductiva; pero su revisión 
ha tropezado con la defensa de los intereses vitícolas y 
vinícolas, que ya en 1889 lograron que fuese derogada 
la ley de 26 de Junio de 1888, dirigida al mismo fin de 
crear una renta pública sobre el alcohol y las bebidas 
espirituosas que ahora se propone y espera conseguir 
el Gobierno de Y. M. Tomando en la debida considera
ción la importancia que alcanzan y el respeto que me
recen aquellos intereses, sin desatender los progresos y 
ventajas que de la destilería puede esperar nuestra 
agricultura, el Ministro que suscribe, así en su primiti
vo proyecto como en el nuevo examen que ha hecho 
de tan complejo problema, juntamente con la Comi
sión de presupuestos del Congreso de los Diputados, se 
ha preocupado profundamente de conciliar, sometién
dolas á la norma suprema del bien público, unas con 
otras aspiraciones legítimas, y todas ellas con la im
plantación inexcusable de una renta de tanto interés y 
porvenir para el Estado.

No ha vacilado el Gobierno en aceptar modificacio
nes de su pensamiento que mermaban acaso con exce
so los recursos que el nuevo impuesto debía ofrecer al 
Tesoro, aun en los primeros años, pero todos sus es
fuerzos para salvar la esencia de la reforma y adelan
tar su planteamiento han sido estériles, por lo cual 
reivindica por entero su libertad de acción, y solicita 
de V. M. la autorización para retirar de las Cortes el 
proyecto de ley con el objeto de modificarlo y presen
tarlo de nuevo.

Por los motivos expuestos, el Ministro que suscribe, 
de ^cuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra 
de someter á la aprobación de Y. M. el adjunto proyec
to de Real decreto.

Madrid 31 de Marzo de 1900.
SEÑORA:

AL. R. P. de Y. M., 
Raimundo F. Fillaverde.

REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre 

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

Yengo en autorizar al Ministro de Hacienda para 
que retire de las Cortes el proyecto de ley establecien
do un impuesto de fabricación sobre los alcoholes, 
aguardientes y licores, cuya presentación fué autori
zada por Real decreto de 15 de Julio de 1899.

Dado en Palacio á treinta y uno de Marzo de mil 
novecientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

Raimundo F. Villaverde.

M I NISTERIO DE FOMENTO

REALES DECRETOS
 Teniendo en consideración lo que resulta de los ex

pedientes que produjeron las Reales órdenes expedidas 
por el Ministerio de Fomento en 16 de Febrero del año

actual, por las cuales se confirmaron las providencias 
en que el Gobernador civil de Yizcaya desestimó las 
oposiciones presentadas por D. Luis Núñez Arteche y 
declaró la necesidad de la ocupación de los terrenos 
superficiales pertenecientes al mismo que han de ex
propiarse para la mejor explotación de la mina Mala- 
espera y de la demasía á la mina Malaespera, en tér
mino de Bilbao; y en virtud de lo prescrito en el ar
tículo 19 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de 
Enero de 1879;

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Fomento;

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

Yengo en disponer que se consideren como Reales 
decretos las expresadas Reales órdenes de 16 de Febre
ro último.

Dado en Palacio k treinta y uno de Marzo de mil 
novecientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

Luis PIdal y Mon.

Resultando vacante una plaza de Inspector general 
de segunda clase del Cuerpo de Ingenieros de Cami 
nos, Canales y Puertos, con categoría de Jefe de Ad
ministración de la misma clase, por pase á situación 
de Supernumerario de D. Ramiro Armesto y Díaz;

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 promover al mencionado empleo á Don 
Guillermo María Jenaro Palacios y Guerra, que ocupa 
el primer lugar en la escala de los Ingenieros Jefes de 
primera clase del expresado Cuerpo.

Dado en Palacio á treinta y uno de Marzo de mil 
novecientos.
f MARIA CRISTINA
El Ministre de Fomento,

Luis PIdal y Mon.

Resultando vacante una plaza de Ingeniero Jefe 
de primera clase del Cuerpo de Caminos, Canales y 
Puertos, con categoría de Jefe de Administración de 
tercera clase, por ascenso de D. Guillermo María Je
naro Palacios y Guerra;

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

Yengo en promover al mencionado empleo á Don 
Ramón Gironza y Figueras, que ocupa el primer lugar 
en la escala de los Ingenieros Jefes de segunda clase 
del expresado Cuerpo.

Dado en Palacio á treinta y uno de Marzo de mil 
novecientos.

MARIA CRISTINA
fíl Ministro de Fomento,

Luis Pidal y Mon.

Resultando vacante una plaza de Ingeniero Jefe de 
segunda clase del Cuerpo de Caminos, Canales y Puer 
tos, con categoría de Jefe de Administración de cuarta 
clase, por fallecimiento de D. Gonzalo Moragas y 
Barret;

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

Yengo en promover al mencionado empleo á Don 
Francisco García Zamora, que ocupa el primer lugar

en la escala de los Ingenieros primeros del expresado 
Cuerpo.

Dado en Palacio á treinta y uno de Marzo de mil 
novecientos.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Fomento.

Luis PIdal y Mon.

Resultando vacante una plaza de Ingeniero Jefe de 
segunda clase del Cuerpo de Caminos, Canales y Puer
tos, con categoría de Jefe de Administración de cuarta 
clase, por ascenso de D. Ramón Gironza y Figueras;

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

Yengo en promover al mencionado empleo á Don 
José Villanova y Campos, que ocupa el primer lugar 
en la escala de los Ingenieros primeros del expresado 
Cuerpo.

Dado en Palacio á treinta y uno de Marzo de mil 
novecientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

Luis PIdal y Mon.

Nombrado Ingeniero Jefe de segunda clase del 
Cuerpo de Caminos, Canales y  Puertos, con categoría 
de Jefe de Administración de cuarta clase, D. José Vi
llanova y Campos por Real decreto de esta fecha, y 
debiendo continuar en la situación de supernumerarip 
que le corresponde desde 12 de Agosto de 1896 con 
arreglo á, lo dispuesto en el Real decreto de 25 de Mar
zo de 1881;

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

Yengo en promover al mencionado empleo á Don 
Vicente Ruiz Martin, que ocupa el primer lugar en 
la escala de los Ingenieros primeros del expresado 
Cuerpo.

Dado en Palacio á treinta y uno de Marzo de mil 
novecientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

Luis PIdal y Mon.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Fomento, en virtud de expediente instruido é, instancia 
del interesado;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so Xin, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en promover al empleo de Ingeniero Jefe 
de segunda clase del Cuerpo de Caminos, Canales y  
Puertos, con la categoría de Jefe de Administración de 
cuarta clase y antigüedad de 23 de Febrero de 1899, 
al Ingeniero primero del mismo Cuerpo, Jefe de Ne
gociado de primera clase, D. Alberto Bosch y Fuste- 
gueras, como comprendido en el art. 12 del Real de
creto de 25 de Marzo de 1881; continuando en la si
tuación de supernumerario en que se encuentra.

Dado en Palacio á treinta y uno de Marzo de mil 
novecientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

Luis Pidal y Mon.

Resultando vacante en el Cuerpo de Ingenieros de 
Montes una plaza de Inspector general de segunda 
clase, Jefe de Administración de segunda, por defun-


