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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
áSSSwasajBssflí

SS. MM. el I t e y la R bou Regente (Q .D .G .)
y Augusta Real Familia continúan en esta
Corte sin novedad en su importante salad.
MINISTERIO DE F0MINT0
REAL DECRETO
Atendiendo á las circunstancias que concurren en
D. Julio Eguiagaray Malla;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e t D. Alfon
so X III, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrarle Comisario de Agricultura, In
dustria y Comercio dé la provincia de León.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

Segismundo Moret.
EXPOSICIÓN

Publicadas en la G ac e t a de M adetd de 7 de No
viembre del corriente año las ratificaciones de los acuer
dos que se tomaron en la Conferencia internacional
para la protección de la Industria, celebrada en esta
Corte en Abril deI890, y como cumplimiento de los mis
mos, el Ministro que suscribe tiene la honra de some
ter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de
decreto.
Madrid 15 de Diciembre de 1893.
SEÑORA:
A. L. R. P. de V. M.,

Segismundo Moret.
REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de
Fomentó;
En nombre de Mi Augustó Bajó el R e t D. Alfon
so X III, y como Re in a Regentó del Reino,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo 1.° Los poseedores de certificados de pro
piedad de marcas de fábrica ó de comercio, expedidos
en España, que deseen gozar de los beneficios concedi
dos en el Arreglo de 14 de Abril de 1891, asegurando en
los demás Estados convenidos la protección de sus mar
cas, presentarán en el Ministerio de Fomento los docu
mentos siguientes:
1.° Una instancia solicitando el registro de dicha
marca en la oficina internacional de la propiedad in
dustrial en Berna (Suiza).
2.° Otra solicitud en ejemplar duplicado, dirigida 4
la oficina internacional de la propiedad industrial en
Berna, redactada con arreglo al modelo que se facilita
rá en el Ministerio de Fomento.
3.° Un cliché para la reproducción tipográfica de
la marca; las dimensiones de este cliché serán de 10
centímetros como máximo en su lado mayor y de 15
milímetros como mínimun en su lado menor.
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4.° Veinticinco pesetas en papel de pagos al Estado:
5.® Cien francos en un documento de giro á la vista
sobre Berna y á la orden de la oficina internacional de
la propiedad industrial.
6.® Un poder, si la gestión del registro de la marca
no se hiciese directamente por el interesado.
Art. 2.° Admitidas por el Ministerio de Fomento las
solicitudes de registro internacional, é inscritas en el
registro correspondiente, se procederá á la remisión de
las mismas á la oficina internacional y se devolverá al
interesado uno de los ejemplares de su solicitud, debi
damente autorizado.
Art. 3.® En cuanto el Ministerio de Fomento reciba
de la oficina internacional el atestado que justifique el
registro de una marca española, tomará razón de este
documento, entregándolo al interesado cuando éste lo
pretenda.
Art. 4.® El Ministerio de Fomento comunicará á la
oficina internacional, previa la debida justificación,
todas las modificaciones de derecho que se introduzcan
en la propiedad de las marcas.
Art. 5.® La protección internacional de las marcas
durará veinte años, renovables por iguales períodos.
Las renovaciones se someterán á las mismas condicio
nes y formalidades que los registros nuevos, á excep
ción del envío del cliché.
Art. 6.® Para el registro en España de las marcas
extranjeras depositadas en la oficina internacional de
Berna, el Ministerio de Fomento se atendrá á los acuer
dos contenidos en el Arreglo de 14 de Abril de 1891.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y tres.
M ARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

(Séjglsm im do M o ret.

MINISTERIO DE ULTRAMAR
EXPOSICIÓN

SEÑORA: La moneda que circula en el Archipiéla
go filipino, gran parte de cuño extranjero, influye de
un modo deplorable sobre los precios, los cambios, el
tráfico y toda la vida económica de aquellos pueblos.
Aplicado estaría ya él remedio de males antiguos tan
patentes, si no fuere deber del Gobierno elegir el proce
dimiento y la oportunidad, á fin de atenuar la nueva
perturbación que siempre ocasionan las mudanzas pron
tas en el régimen monetario, aun mejorándolo.
Las Autoridades superiores de Filipinas y el Minis
tro que suscribe no apartarán del asunto la atención
que en él tienen puesta hace meses; las resoluciones
que todavía quedan aplazadas no se demorarán sino lo
necesario para su ventajoso éxito, y para procurar que
la fraudulenta granjeria no fustre y deshonre á la vez
providencias dictadas por amor al bien público. Se
acude hoy á la mayor urgencia; se perseverará y se
llegará gradual y modestamente á la normalidad reco
mendada por tantos intereses económicos y políticos.
La escasez de moneda divisionaria de plata y la ca
rencia de moneda de cobre ajustada al sistema legal,
habían sugerido ya á la Intendencia, en la Memoria deí
presupuesto proyectado para el año natural que espira,
la moción de abrir otra vez la Casa de Moneda de Ma
nila, cerrada por Real decreto de 25 de Oetubre de 1889.
Mientras se preparaba el arreglo completo del asunto
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en el mes de Junio último, la exportación rápida y
cuantiosa de piezas de medio peso las encareció á tal
punto, que en contados días la prima, el agio y una
extraordinaria dificultad para las antes entorpecidas
transacciones, causaron malestar en el pueblo y pusie
ron en alarma las solícitas Autoridades de Filipinas.
Por sus instancias, hechas ttbcgváfioiriiente y secunda
das con vehemencia por la fiamara le Comercio, se
permitió en orden también telegráJ t le 24 del citado
Junio, emprender desde luego vt ía lr . ación de mone
da fraccionaria de plata; y como dichosamente se con
servaba en Manila los elementos bastantes, quedó ata
jada, con aplauso común, aquella perturbación que ame
nazaba con próximos conflictos.
Con la subsiguiente acuña,c-Km de piezas de 20 y 10
centavos de peso se ha casi
■■\<> esta pequeña
parte de la obra reparadora. 1..; 4t:
„ *1 Ministerio de
Ultramar las razonadas pro; r ■■■;■ •>-.
esperaban
acerca del mejor modo de
‘ ' _ o , - , ■ rn necesidad no
menos imperiosa, cual es surur xas isla;- Filipinas de la
moneda de cobre que allí no hay, ajustada al sistema
decimal y á la unidad del país, que es un peso. En fas
pequeñas transacciones es tan notada su falta, que no
alcanzando á suplirla la antigua calderilla borrosa, exigua y desavenida con la unidad de cuenta, el comercio
la reemplaza con fichas ú otros objetos de valor conven
cional.
Las nuevas piezas de cobre de uno y 2 centavos de
peso, equivaldrán, como las de niara de 10 y 20 centa
vos, á las que circulan en la Península, reduciéndose la
diferencia á las piezas de ry centavos de peso consi
guiente á la distinta unidad. Mas todas estas monedas
fraccionarias tendrán curso legal tan sólo en los terri
torios que dependen del Gobierno general de Filipinas.
Ahora se provee á estas urgencias sin que se haya
de considerar diferido para fin upo renc-m lo que no se
ejecuta de presente. Aun la . A g ir la G, a vieja mone
da de cobre ha de quedar p.,r->
h cr,jene el M M g_
terio en razón oportuna c» n
r r . carezca de un
modo sensible los medios de o y - <«c íó n .
De acuerdo, pues, con el Consejo de Ministros, el que
suscribe tiene el honor de someter á V. M. el siguiente
proyecto de decreto.
Madrid 15 de Diciembre de 1893.
SEÑORA:
A L. R, P. áe Y. M.,
A n t o n io M a tu ra y M o n t a n e r .

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo
con el Consejo de Ministros:
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e t D. Alfon
so X III, y como R eina. Regente del Reino,
Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.® Queda autorizada la apertura provisio
nal de la Casa de Moneda de Manila para las acuñacio
nes que sean necesarias en los territorios dependientes
dél Gobierno general de Filipinas, sin perjuicio de uti
lizar la Casa de Moneda de Madrid cuando convenga al
mejor servicio.
Art. 2.® Dicho Establecimiento se regirá por la Or
denanza de 17 de Febrero de 1859 y las demás disposi
ciones posteriores, en lo que respecta a) orden de las
labores, la forma, clase y ley de las acuñaciones.
Art. 3.® Estas se limitarán, por íJac'h, á la moneda
fraccionaria de plata en p ip ..- d T I. ...» lo centavos
de peso, y á la moneda de bronce ajustada al sistema
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último. Los productos que se obtengan como beneficio
de las acuñaciones, ingresarán en concepto de «Even
tuales», según previno la disposición citada.
Art. 5.° Los cargos administrativos correspondien
tes á la plantilla del Establecimiento se proveerán con
arreglo á las disposiciones del decreto-ley de 13 de Oc
tubre de 1890. Los de carácter técnico se proveerán
con arreglo á la Ordenanza de 1859, siendo preferidos
los funcionarios que los servían al ser suprimida la
Casa de Moneda de Manila.

decimal en piezas de uno y 2 centavos de peso, hasta
la cantidad y en la forma que señalará el Ministro de
Ultramar, sujetándose á las conveniencias de dicho
mercado.
Art. 4.° El personal del Establecimiento y las asig
naciones necesarias para el material y labores se aco
modarán á la adjunta plantilla que se aprueba, cuyo
importe anual asciende á la suma de 65.635 pesos, que
dando concedido en dicha cantidad el crédito eventual
que autorizó el art. 24 del Real decreto de 19 de Mayo

Art. 6.° El Ministro de Ultramar adoptará desde
luego las disposiciones convenientes para la ejecución
de este decreto, del cual dará cuenta á las Cortes, y en
su día para la recogida de la antigua moneda de
cobre.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

ántenlo Maura y 'Montaner*

ISLAS FILIPINAS
P r e s u puesto

CRÉDITOS PRESUPUESTOS
DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

de 1 8 9 3 - 9 4 .

Plantilla aprobada por Real decreto de esta fecha para la Casa de Moneda
de Manila.
S E C C IO U T

Q U I E T A . —HACIENDA

CAPÍTULO ADICIONAL PRIMERO

, C a s a de M o n ed a . — P e r s o n a l.
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
fDESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

Sueldo.

Sobre
su e ld o .

TOTAL

Por artículos.

TOTAL

Pesos.

Pesos.

Sobre
s u e ld o .

Sueldo.

1 Guardacuños, ídem cuarto de
ídem......................................
1 Grabador primero, Jefe de
Negociado de segunda.......
1 Idem segundo, Oficial segun
do de Administración........
1 Idem supernumerario, ídem
tercero de id.........................
1 Maquinista, tornero, limador,
ídem tercero de id ..............

TOTAL

400

600

1.000

1.000

1.500

2.500

600

900

1.500

500

750

1.250

500

750

1.250

Por artículos.

TOTAL

Pesos.

Pesos.

17.500
30.300
CAPÍTULO ADICIONAL SEGUNDO

Articulo primero.

Casa de Moneda.-—M aterial.

Personal administrativo.

1 Director, Jefe de Administra
ción de tercera clase.. . . . .
1 Contador, Jefe de Negociado
de segunda id .............
1 Tesorero, Jefe de id. de id. id.
1 Oficial tercero de Adminis
tración..................................
1 Idem cuarto de id........... .
1 Idem quinto de id., Guardaalmacén..................................
Asignación para Escribientes
Idem para Porteros y Orde
nanzas..................................

Articulo primero.
2.250

1.500

Para esta atención................. ...........................

1.000
1.000

1.500
1.500

2.500
2.500

500
400

750
600

1.250
1.000

Jornales de operarios, combustibles, gastos generales de
fabricación, conservación, entretenimiento y adquisición de
aparatos.

450

Para satisfacer jornales de fundición, laminación,
corte, blanqueamiento y acuñación.........................
Para adquisición de leña, carbón de piedra y vegetal
y para todos los usos de la acuñación de la mo
neda................................................................................
Para la adquisición de grasas para las máquinas,
metales para exhalaciones y demás usos de fabri
cación, crisoles, ácidos fundentes, esmeriles, pa
ños, filtros, aparatos, etc., e t c . ¿ . . . . . . . .
Para conservación y entretenimiento de la maquina
ria y del edificio en que se halla instalada.. . . . . . .

300
»

>

750
750

»

y

300

Personal facultativo.

1,200

1 800

3.000

1.000

1.500

2.500

500

750

1.250

900

1.500

1.050

1.750

600
700 .

.

EXPOSICIÓN

SEÑORA: Del plan de ferrocarriles que el Real de
creto de 11 de Mayo de 1883 aprobó para la isla de Luzón, está construida la línea de Manila á Dagupán,
una de las preferentes, con 192 kilómetros de recorrido
á través de las provincias de Manila, Bulacán, Tarlac y
Pangasinán.
Los resultados de su explotación son tan felices, que
habiéndose subvencionado la obra con la garantía del
Estado al interés anual de 8 por 100, bastó el transcur
so de diez y ocho meses, después de abierta por entero
al servicio público, para que el desembolso del Tesoro
se redujese á poco más del 3 por 100 del capital, con
razonables esperanzas de quedar pronto exonerado de
nuevos desembolsos y aun reintegrado de los transito
rios sacrificios por su parte en el excedente de las utili
dades, según las cláusulas de la concesión.
Ha llegado ahora la oportunidad de emprender, por
el mismo sistema de subvención que la experiencia abona, la otra línea de Manila á Taal, por Calamba y Batangas, con un recorrido de 128 kilómetros en las provinlias de Manila, Cavite, Laguna y Batangas, en donde
la población es cuatro veces más densa que en la Pe
nínsula y abundantísima la producción agrícola, según
lo acredita el crecido tonelaje de las mercaderías que se
transportan en su tráfico con Manila, por los deficien
tes medios de comunicación actuales.
No es aventurado confiar en que también esta obra,
una vez construida, resulte más lucrativa que onerosa
. para el Tesoro de Filipinas, además de beneficiar y fo
mentar de un modo general la riqueza y la actividad
de las comarcas que cruza.
Consistiendo la subvención en la garantía indicada
del interés de 8 por 100 anual, el pliego de condicienes
que se aprueba está redactado de conformidad con los
recientes dictámenes de la Junta Consultiva de Cami
nos, Canales y Puertos y del Consejo de Estado en
pleno.
Porque no están todavía terminados los estudios ni
preparadas las concesiones, no s§ emprenden desde

500

A rticulo 2.°

12.800

A rticulo 2.°
1 Ensayador primero, Jefe de
Negociado de primera clase
1 Idem segundo, ídem id. de
seg u n d a ....................... .
1 Idem supernumerario, Oficial
tércero de Administración.
1 Juez de Balanzas, Oficial se
gundo de id ............ .............
1 Fiel de Moneda, ídem prime
ro de id.................................

Gastos de escritorio.

3.750

18.145
6.876

8.014
1.800
34.835
35 335
65.635

T o t a l ............................

Madrid 15 de Diciembre de 1 8 9 3 .= Aprobado por S. M .= M aura .

luego otras obras análogas, que también importan mu
cho para dar mayor impulso á la prosperidad de aque
llos territorios, en los cuales tanto ha de hacer la mano
del hombre para no mostrarse desagradecida con los
exhuberantes dones de la naturaleza.
Hánse acometido ya todas las construcciones que se
podían ejecutar, y se procura abreviarlos trámites que
detienen la acción del Gobierno para las que, siendo
urgentes, quedan en deseo.
El Ministro que suscribe tiene, pues, la honra de so
meter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de
decreto.
Madrid 15 de Diciembre de 1893.
SEÑORA:
A L. R. P. de Y. M.,
Antonio Maura y Montaner.
REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Ultramar, y de acuerdo
con lo informado por el Consejo de Estado en pleno;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R eina . Regente del Reino,
Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza al Ministro de Ultramar
para conceder desde luego, mediante subasta públiea,
la construcción y explotación del ferrocarril de Manila
á Taal "por Calamba y Batangas, en las islas Fili
pinas.
Art. 2.° Las obras de dicha línea férrea se ejecutatarán con sujeción al proyecto aprobado para la misma
por Real orden de 17 de Octubre de, 1891.
Art. 3.° El Gobierno auxiliará, á la EmprdSa conce
sionaria de dicho ferrocarril, garantizando el interés
de 8 por 160 anual al capital q’d© se invierta en el esta
blecimiento de la linea, abor.ado por el Tesoro de Fili
pinas y con las condicionas expresadas en el pliego
correspondiente á las particulares por que ha de regir
se la concesión.
Art, 4,° Se aprueba el adjunto pliego de condicio

nes particulares para la concesión del expresado ferro
carril de Manila á Taal por Calamba á Batangas.
Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y tres.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

(

Antonio Maura y Montaner.
Pliego de condiciones particulares p a ra la concesión de la
línea del ferrocarril de M anila á Taal por Calamba y
B atangas.
1.* El concesionario se obliga á ejecutar por su cuenta y
riesgo todas las obras y trabajos necesarios para el completo
establecimiento de un ferrocarril que, partiendo de la capital
del Archipiélago, termine en el pueblo de Taal, de la provin
cia de Batangas, dejándolas terminadas y en disposición de
hacerse la explotación en todas sus partes en el plazo de tres
años y medio, contados desde la fecha en que se comunique
la concesión.
2.a Las obras se ejecutarán con sujeción al proyecto apro
bado por Real orden de 17 de Octubre de 1891 y á las dispo
siciones que en la misma orden se expresan.
3.a ^ Las estaciones serán: la de origen de la línea en Manila*
de primera clase; las de Lipa y Taal, de segunda; las de Ca
lamba y Batangas, de tercera, y las de Santa Ana, Tagicig,
Muntinlupa, San Pedro, Timasán, Biñán, Santa Rosa, Cabuyao, Santo Tomás, Tananán, San José y Banán, de cuarta;
podrá aplazarse el establecimiento de las correspondientes &
San Pedro Timasán, Santa Rosa y Santo Tomás hasta que la
experiencia determine su. necesidad ó conveniencia, quedan
do obligado el concesionario á establecer estas y cualesquiera
otras que le ordene el Gobierno, previa la instrucción del
oportuno expediente.
4.a El Gobierno auxiliará la construcción de la línea, ga
rantizando el interés del 8 por 100 anual del capital que se
invierta en ella.
5-* El capital máximo que ha de devengar el interés de 8
por 100 anual, se fija en 3.710.730 pesos y 10 centavos, tipo
que se ha determinado teniendo en cuenta el coste de cons
trucción de la línea, un 6 por 100 de aumento por imprevistos
y gastos de dirección y administración y los intereses al 8
por 100 del capital adelantado durante la ejecución de las
obras.
Cualquiera que sea el coste efectivo de construcción de la
linea, el capital que se tendrá en cuenta para el devengo del
interés garantizado será el que como resultado de la subas^
ta se determine al adjudicarse la concesión.
b6.a No podrá el concesionario en manera alguna introdu
cir alteración esencial en el proyecto aprobado sin que pre
ceda la autorización del Ministerio de Ultramar.
Las modificaciones parciales ó de detalle que el concesio
naria propusiere, podrán ser aprobadas por el Gobernador ge-

