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¿Lucida por fallecimiento de los Sres. D. Antonio de Alos
López de Haro y Teniente General Marqués de Oria.
Dado en Palacio & doce de Febrero de mil ocho
cientos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINA
El Ministro interino de Estado,

§egl§mundit) M oret.

Queriendo dar una señalada prueba de Mi Real apre
cio al Sr. Cardenal D. Benito Sánz y ForSs, Arzobispo
de Sevilla, de acuerdo con el parecer de Mi Consejo de
Ministros;
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 concederle la Gran Cruz de la Real y dis
tinguida Orden de Carlos III, libre de gastos, con arre
glo á la ley de Presupuestos de 1859, en la vacante pro
ducida por fallecimiento de los Sres. Conde de Guaqui
y D. José Fontagud Gargollo.
Dado en Palacio á doce de Febrero de mil ocho
cientos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINA
El Ministro interino de Estado,

Segism un do Moret,

Queriendo dar una señalada prueba de Mi Real apre
cio al Sr. D. Venancio González y Fernández, de acuer
do con el parecer de Mi Consejo de Ministros;
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 concederle la Gran Cruz de la Real y dis
tinguida Orden de Carlos III, libre de gastos, con arre
glo á la ley de Presupuestos de 1859, en la vacante pro
ducida por fallecimiento de los Sres. Conde de Rius y
D. Francisco Alonso Rubio.
Dado en Palacio á doce de Febrero de mil ocho
cientos novehta y cuatro.
MARIA CRISTINA
El Ministro interino de Estado,

Segism undo

Mor©t.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL DECRETO

Con arreglo á lo que determina la excepción 8.a del
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852,
de acuerdo con el Consejó de Ministros y de conformi
dad con lo informado por la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado;
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 autorizar al Ministro de la Gobernación
para que contrata por acción directa el servicio de la
conducción del correo por medio de buques de vapor
entre Barcelona y Palma de Mallorca, Valencia y Pal
ma de Mallorca y Alicante á Ibiza y Palma de Mallorca,
por él término de diez años y la retribución anual
de 100.000 pesetas, tipo que rigió en las dos últimas su
bastas de las cuatro consecutivas celebradas sin resul
tado para su contratación.
Dado en Palacio á trece de Febrero de mil ocho
cientos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINA
El Ministro de lft Gobernación,

Joaquín López P u igc erve r.

MINISTERIO DE ULTRAMAR
EXPOSICIÓN

SEÑORA: El modo de ser de la propiedad territorial
tuvo y tendrá en todos tiempos grandísima influencia
política, y la tiene mayor en los países nuevos, donde
la población aumenta y los usos antiguos cambian tan
to, que allí parece naciente la sociedad humana. Allí,
en efecto, la posesión del suelo, no sólo importa al sis
tema económico de la vida y al asiento del predominio
para la dirección y el gobierno, sino que decide la for
mación y el rápido engrandecimiento de pueblos y ciu
dades, y trueca en benignos climas mortíferos, como si
la naturaleza tomase á desagravio la estima dé su fe
cundidad solitaria*
Desde la incorporación de las islas Filipinas á la Co
rona de Castilla, se ba mirado con incesante solicitud
el fomento de la propiedad privada en aquéllos ferací
simos territorios; y aunque es ya considerable la exten
sión reducida á cultivo, todavía no está proporcionada
con la población, Ja cual aumenta con rapidez. A las
paternales y previsoras leyes de Indias, sucedieron en
época reciente, &partir del año 18SG?disposiciones dig

nas del mayor encomio, para facilitar la apropiación
privada de los realengos, ya por medio de composición
en favor de los poseedores ó detentadores de terrenos
pertenecientes al Estado, ya por ventas en subasta pú
blica. Pero se han experimentado las dificultades prác
ticas para el buen despacho de los expedientes, á tal
punto, que exceden de 200.000 los que no han podido
llegar á término, con grandes perjuicios, dispendios y
contrariedades para los interesados, y no menor que
branto para la riqueza pública.
Considerándose obligado el Ministro que suscribe á
procurar el remedio, anunció el decreto que ahora so
mete á la aprobación de Y. M., cuando propuso otras
disposiciones que él complementa, y no lo formuló en
tonces porque tenía sometidas las bases de esta refor
ma al examen del Consejo de Filipinas.
Huyendo el ensayo de sistemas exóticos, inadecua
dos á las circunstancias de aquellas islas, se extirpan
las principales causa3 del entorpecimiento y se llega al
límite extremo de las facilidades y estímulos para la
apropiación individual de los terrenosfrealengos. Aun
que no se ha de omitir la previsora reserva de las zonas
forestales, cuja reducción á cultivo dañaría el interés
público, ordénase la previa clasificación y demarcación
dar estas zonas'tan' sólo' en las provincias ó distritos en
donde la densidad de la población y la extensión del
cultivo haya cercenado ya, ó esté á punto de cercenar,
ahora ó luego, más de lo conveniente el área de loé
montes públicos. No se justifica poner aquella demar
cación costosa y lenta por delante de las apropiaciones
privadas, allí donde la exhuberancia de las selvaé es
todavía obstáculo y peligro para el incremento de lá
población y de la riqueza.
Atiéndese á la propiedad comunal de los pueblos,
dotando de ella á los que no la tengan, siempre que
haya terrenos realengos bastantes, y procurando para
una época cercana el deslinde y el término de lab con
troversias y abusos á que ha venido dando ocasión la
llamada legua comunal. Al bienestar y la prosperidad
de los Municipios agrícolas favorecerá esta medida,
tanto como la nueva organización de sus Tribunales y
su régimíén administrativo, asegurando para lo futuro
á los naturales, donde quiera que todavía se pueda, te
rrenos para los cultivos según los usos tradicionales dél
país, y para los aprovechamientos forestales deí común
de vecitíos.
Facilítase la legitimación de las posesiones actuales
y la adquisición de la propiedad de los terrenos por
quienes de hecho y con ánimo de dueños vienen culti
vándolos, al par que se procuran las ventajas de la ley
Hipotecaria y su Registro para las nuevas fincas pri
vadas.
No menos se allanan las adquisiciones por compra
venta en los realengos enajenables, excluidos de las
zonas forestales y del patrimonio comunero de los pue
blos. En vez del avalúo especial sobre cada finca, re
gulará los precios paralas ventas del Estado en cada
provincia ó distrito un tipo oficial, basado en los pre
cios que han regido en la comarca, fijo durante un
quinquenio, y de este modo, á la vez que puede simpli
ficarse extremadamente la tramitación para las enaje
naciones, se cortan de raíz muchos abusos, vejámenes
y demoras, y se establece un estímulo poderoso para
que á las zonas más fértiles y aventajadas acuda pri
mero el humano esfuerzo, que allí escasea ó falta casi
tanto como el capital, para el fomento de la riqueza
agraria. Aunque se pudiese dar por averiguado que así
disminuirá el rendimiento inmediato de las enajenacio
nes, se habría de considerar que el precio percibido
por ellas importa al Estado mucho menos que las
ventajas políticas, económicas y aun fiscales que por
cien modos diversos reporta el incremento de la pro
piedad individual. Por parecer insuperables los peli
gros y los inconvenientes que ofrecería un contacto du
radero y complicado de los nuevos propietarios con lá
Administración pública, la cual será por mucho tiem
po rudimentaria eñ, aquellos vastísimos territorios, se
prefieren las ventas al contado y se reputañ inasequi
bles las ventajas que, siendo practicable, tendría eí
otro sistema de los censos y plazos de rescate.
Mantiénese el derecho actual, que es de tradición en
lo que atañe á las adquisiciones de extranjeros no re
sidentes en las islas, y también se respeta la posibili
dad de concesiones especiales para los casos en qué
grandes iniciativas se ofrezcan á impulsar la coloniza
ción. El riesgo de que las facilidades para adquirir en
gendren el abuso de acaparar la propiedad manos ocio
sas, contrariando el sentido y frustrando el designio
con que aquellas facilidades se otorgan, no se ha de
conjurar entorpeciendo el fin principal, sino que ge
evitaría con reformas del régimen tributario* cuando
los hechos demostrasen que había llegado la oportuni
dad del remedio,
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La calamidad de los litigios y controversias se ate
núa con las disposiciones del adjunto decreto, en cuan
to lo permiten el respeto al derecho de los particulares,
las Corporaciones y el Estado, y la distinción ordinaria
y fundamental entre las jurisdicciones judicial y admi
nistrativa. Procúrase que las cuestiones previas é inci
dentales no entorpezcan las ventas, sino cuando ello
resulte inevitable y por el solo tiempo que se necesite
para ventilarlas.
En el tránsito del anterior al nuevo sistema, respé
tase todo derecho adquirido, ordenando que las compo
siciones solicitadas antes de la publicación de este de
creto en la Gaceta de Manila concluyan según el dere
cho establecido, y con la ventaja de los precios tipos,
si no estuviese ultimado el avalúo, con tal que los in
teresados ó sus cansa habientes insistan en la solicitud
dentro de los seis meses inmediatos. Necesaria es la
nueva gestión, porque entorpecidas por largo tiempo
centenares de miles de instancias de este linaje, puede
asegurarse que á muchas de ellas les falta ya el aliento
de la voluntad dé sus autores. A los que no llegaron á
formular, ó no acudan á mantener su instancia de com
posición, todavía se les reserva un derecho de tanteo,
transmisible á sus causa habientes que lo sean por tí
tulo universal, para el caso en que los terrenos que re
garon con el sudor de su frente, ó fecundaron con cual
quiera esfuerzo provechoso al bien público, hayan de
pasar al dominio privado dentro de los cinco años in
mediatos á esta reforma.
El éxito de ella, como acontece siempre, depende en
grandísima parte de la manera de ejecutar y desenvol
ver los preceptos generales; mas el celo inteligente y
fervoroso que vienen demostrando las Autoridades su
periores del Archipiélago filipino, es para el Ministro
que suscribe prenda inestimable que asegura sus espéranzas, con firmeza tanto mayor, cuanto que ellas han
dado testimonio de la necesidad del remedio que se
procura y se han mostrado partícipes en el anhelo de
aplicarlo.
Por todo ello, tiene el honor de someter á V. M. el
adjunto proyecto de decreto.
Madrid 13 de Febrero de 1894.
SEÑORA:
A L. R. P. de V, 11.,
Áfitáonfo M a u r a y Montattar.
REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo
con el Consejo de Ministros;
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 decretar lo siguiente:
CAPITULO PRIMERO
DE LOS BIENES ENAGENABLES Y RESERVADOS

Artículo l . ü Se consideran como realengos enaje
nables, en las islas Filipinas, los terrenos baldíos, sue
los, tierras y montes que no se hallen comprendidos en
las excepciones siguientes:
Primera. Los que hayan pasado al dominio privado
y tengan dueño legítimo.
Segunda. Los que pertenezcan á las zonas foresta
les que convenga ál Estado conservar por razón de uti
lidad pública.
Tercera. Los que estén incluidos en las llamadas
leguas comunales de los pueblos, ó en las zonas que se
les haya de conceder para aprovechamiento del común
de vecinos, y
Cuarta. Los que sean susceptibles de apropiación
privada, bien por composición, bien mediante informa
ción posesoria, en los términos y modos que prescribe
este decreto.
Art. 2.° Con arreglo á lo establecido por el artículo
anterior, se considerarán reservados al Estado, y álos
pueblos, respectivamente, los terrenos á que se refieren
las excepciones segunda y tercera. En ellos no se podrá
adquirir propiedad particular por medio alguno de los
que el derecho reconoce mientras no queden explícita
y competentemente declarados enajenables.
Art. 3.° El Gobernador general mandará designar,
inventariar y deslindar los montes del Estado que ha
yan de formar las zonas forestales, utilizando los ser
vicios del Cuerpo de Ingenieros de Montes en aquellas
provincias y distritos cuyos cultivos se hayan extendi
do ó estén en vías de extenderse más de lo que conven
ga al régimen de las aguas, á la salubridad pública, ai
clima, y en general á los intereses públicos. En el resto
de las islas no se hará, por ahora, clasificación ni re
serva de zonas forestales, considerándose enajenables
todos los realengos mientras llega la oportunidad del
mandato á que se refiere el párrafo anterior. La decía*
ración definitiva de reserva para el Estado, y la apro-«
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años, dentro de la provincia ó distrito, sin atender á la
calidad de la tierra ni á las otras circunstancias loca
les de orientación, inclinación y situación. El sobre
precio correspondiente al suelo se fijará por separado
CAPITULO SEGUNDO
para aplicarlo á las ventas de terrenos que lo tengan.
Si en los cinco años á que se refiere el párrafo anterior
DE LA COMPOSICIÓN DE TERRENOS
no hubiesen tenido lugar ventas ó composiciones onero
Art. 4.° Se entenderá revertido al Estado el pleno sas en la provincia ó distrito en que radique el terreno,
dominio de todos los terrenos realengos que hayan sido seguirá el promedio de los tipos adoptados para las
capaces de composición, según el Real decreto de 25 provincias ó distritos limítrofes.
¡de Junio de 1880, pero cuya composición no se haya
Art 11. El tipo de precio por hectárea, basado en el
solicitado á la fecha en que este decreto sea promul promedio que establece el artículo anterior, será fijado
gado en la Gaceta, de Manila, No prevalecerá en nin por cada Junta provincial, la primera vez, dentro de
gún modo ni tiempo reclamación que sobre los tales te los seis meses siguientes á la publicación de este de
rrenos puedan formular quienes hubieren estado en ap creto, rectificándolo después, cada cinco años, previo
titud de pretender la composición sin haberla pretendi informe en todo caso de los Tribunales municipales y
do hasta la fecha indicada.
del Registrador de la propiedad donde lo hubiese. La
Art. 5.° Los que tuvieren pedida composición de te  Junta comunicará á la Dirección general de Adminis
rrenos sin haberla aún conseguido, deberán reiterar su tración civil el precio medio acordado. La Dirección,
solicitud en el plazo improrrogable de seis meses, á oyendo á la Inspección general de Montes, lo aprobará
contar desde la fecha en que este decreto se publique
ó modificará, ordenando se publique su resolución en
en la Gaceta de Manila. Se tendrá por caducada toda
la Gaceta de Manila y en la capital de la provincia res
solicitud en que no insista dentro de dicho término el
pectiva.
que la hubiere formulado ó su causa habiente, y se en
Art. 12. No se procederá á la venta de terreno al
tenderá aplicable el artículo anterior á los terrenos que guno sin previo reconocimiento, deslinde y medición
fueron objeto de estas solicitudes caducadas. En igual del mismo, decretados de oficio ó solicitados por cual
condición quedarán los terrenos cuya composición no
quier interesado, practicando estas operaciones los em
llegue á formalizarse y consumarse después de haber
pleados dependientes de la Inspección general de Mon
insistido los interesados en las instancias. Esto no obs
tes, ó funcionarios facultativos idóneos, autorizados
tante, si los terrenos respecto de los cuales hubiere
para el caso por el Gobierno general, asistidos unos ú
existido solicitud de composición llegaren á venderse
otros del Capitán del Tribunal municipal correspon
dentro de los cinco años subsiguientes á la publicación
diente, de uno de sus Tenientes y dos principales que
de este decreto, tendrán el derecho de tanteo los auto- ; aquél designará al efecto. El acta de reconocimiento,
res de la respectiva solicitud ó cualquiera de sus cau- ¡
medición y deslinde deberá expresar todos los datos
sa habientes que lo sea por título universal.
que para la toma de razón en el Registro de la propie
Art. 6.° Las composiciones en cuya solicitud se hu
dad exigen la ley Hipotecaria y su reglamento. Para la
biere insistido oportunamente, serán despachadas con
venta será además necesario que la ordene la Dirección
arreglo á la legislación anterior á este decreto, salvo lo
general de Administración civil; que los anuncios se
que dispone el art. 8.°, en el más breve plazo, por la
inserten en los periódicos oficiales de Manila y de la
Dirección general de Administración civil, con la Ins- i cabecera de la provincia donde los hubiere, designan
pección general de Montes, cuando los terrenos linden
do el terreno y el precio que resulte, según el tipo vi
en algún punto de su perímetro con otros del Estado,
gente; que dichos anuncios, traducidos al dialecto de
ó cuando, sin esta circunstancia, midan más de 30 hec la localidad, se publiquen también por bandos y en la
táreas de cabida, y en todos los demás casos por las tabla del Tribunal en los pueblos donde radique el te
Juntas provinciales que creó el decreto de organiza
rreno y en los inmediatos, con dos meses de antelación
ción municipal, expedida en 19 de Mayo de 1893. Se de al día en que se haya de verificar la venta, si ésta ha
claran disueltas las Juntas provinciales de composición
de tener efecto en la isla de Luzón ó en las Yisayas, y
establecidas por Real decreto de 26 de Diciembre de
con seis meses en las demás que dependen de aquel Go
1884, y confirmadas por el de 31 de Agosto de 1888, y bierno general.
asimismo las Comisiones locales creadas por esta dispo
Art. 13. No se procederá á reconocimiento, deslinde
sición, quedando encargadas de las funciones de estas
y
medición
de terreno alguno para preparar su venta,
últimas los Tribunales municipales de los pueblos. An
sin
pre
cios
anuncios durante tres días consecutivos,
tes de disolverse las Juntas de composición, harán en
publicados
por
bando en castellano y en el dialecto de
trega formal á las provinciales de cuantos antecedentes
la
localidad,
debiendo
los anuncios permanecer en los
y documentos tuvieren en su poder.
mismos
días
fijos
en
la
tabla del Tribunal municipal á
Art. 7.° Desde la fecha de la promulgación del pre
cuya
jurisdicción
corresponda
el terreno.
sente decreto en la Gaceta de Manila, no se admitirá
Art.
14.
La
venta
podrá
efectuarse
á petición de
solicitud alguna de composición de terrenos. La Direc
ción general de Administración civil dispondrá inme parte, ó por iniciativa de la Administración. Cuando
diatamente la formación de un índice de las composi fuese á petición de parte, la persona ó Corporación in
ciones solicitadas hasta dicha fecha. Transcurridos los teresada acompañará á su solicitud acta visada por el
seis meses que señala el art. 5.°, se formará otro índice, Tribunal del pueblo en que se halle la finca, en que
con igual prontitud, de las solicitudes en las cuales conste el reconocimiento, deslinde y medición, en los
hubieren insistido los interesados. D i uno y otm índice términos establecidos por los artículos 12 y 13. Dicha
se publicarán resúmenes en la Gaceta de Manila, sufi acta será examinada por la Junta provincial respectiva,
cientes para conocer las composiciones solicitadas en y subsanados, en su caso, los defectos que tuviere, con
cada provincia ó distrito. Copias literales certificadas el informe de la Junta se remitirá á la Dirección gene
de ambos índices, serán remitidas al Ministerio de Ul ral de Administración civil para que ordene la venta,
si el terreno es enajenable. Cuando hubiere duda legí
tramar.
Art. 8.° Las composiciones á título oneroso que ha. tima sobre si es ó no enajenable el terreno, la Dirección
yan ce efectuarse por solicitud reiterada en tiempo dispondrá lo necesario para que antes de expedir la
hábil, se regularán para cada provincia, con arreglo á orden de venta las cuestiones pendientes sean diluci
lo dispuesto en el art. 10, por el precio medio que para dadas y resueltas ante la Administración ó ante los
las ventas fijará la Junta provincial respectiva, cuando Tribunales de Justicia, según la índole de ellas y la
en los expedientes instruidos no estuviesen ya definiti competencia respectiva. Publicados los anuncios que
vamente regulados, según el art. 6.° del Real decreto prescribe el art. 12, los que deseen adquirir el terreno
presentarán instancia por escrito á la Junta provincial
de 25 de Junio de 1880.
dentro del plazo de dos meses fijado por aquel artículo.
Si la venta se hiciere á solicitud de parte, el autor de
CAPÍTULO III
ella no necesitará nueva instancia para ser considerado
DE LA EN A JEN A C IÓ N DE REALENGOS
como aspirante al terreno. Cuando la solicitud de com
Art. 9.° Los terrenos realengos enajenables podrán pra sea única, después de pasado el plazo de los anun
pasar al dominio privado en virtud de venta hecha por cios, la Junta provincial adjudicará los terrenos á que
el Estado á particulares, ó en virtud de cesión del mis se refiera, por el precio señalado, y sin más procedimien
mo Estado á empresas colonizadoras, en las condiciones to. Si fuesen dos ó más los concurrentes á la compra,
especiales que para cada caso se establezcan, ó á las se abrirá licitación entre ellos, convocándolos, al efec
colonias agrícolas en concepto de auxilio, en la forma to, con la anticipación y citación oportunas la Junta
y manera que establece el Real decreto de 4 de Sep provincial, y adjudicando los terrenos al que mejore
más el precio. De toda solicitud de venta se dará reci
tiembre de 1884.
bo
al interesado por la Junta provincial. El acta de ad
Art. 10. La enajenación por venta se hará siempre
judicación,
con ó sin licitación, según los casos, sus
al contado, regulando el precio por el tipo vigente en
crita
por
todos
los Vocales que asistan de la Junta pro
la provincia, que se fijará según el valor medio que
vincial,
se
unirá
al expediente de venta y éste será ele
cada hectárea de terreno haya obtenido en las ventas y
vado
á
la
Dirección
general de Administración civil.
composiciones onerosas verificadas en los cinco últimos
bación ó rectificación de los deslindes de zonas fores
tales, se harán por el Gobierno general, á propuesta de
k Dirección general de Administración civil.
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Art. 15. Examinado por la Dirección general el ex
pediente de venta, y subsanados en su caso los vicios <9
defectos que tuviere, el Director aprobará la adjudica
ción y, si no constase haberse ya pagado el preció, or
denará el pago dentro del plazo improrrogable de un
mes, transcurrido el cual se entenderá anulada la ad
judicación, sin que el adjudicatario conserve derecho
alguno por su intervención en el expediente. Unida al
expediente la carta de pago, se expedirá por la Direc
ción título de propiedad si no existiere oposición ó re
clamación alguna de curso legal, y meramente poseso
rio en el caso de haberse formulado oposición por quien
se crea con algún derecho sobre el terreno. En este
caso el título de la propiedad se expedirá luego que
haya terminado definitivamente el litigio si la venta
subsiste. Los títulos á que se refiere el párrafo anterior
serán remitidos de oficio al Registro de la propiedad
correspondiente, para las inscripciones y los demás
asientos á que hubiere lugar, dando aviso á los intere
sados á fin de que puedan recogerlos de las oficinas de!
Registro.
Art. 16. Si antes de la expedición del título de ven
ta, con ocasión del reconocimiento y deslinde ó de los
anuncios, se hiciere alguna reclamación alegando de
recho sobre el terreno, las diligencias para la venta no
se suspenderán si la persona, Corporación ó entidad
reclamante no está de presente en posesión del terreno
ó del disfrute que diga que le corresponde, quedándole
expeditas al reclamante sus acciones ante ios Tribuna
les de justicia. Si el que reclama contra la venta ini
ciada está en actual y positiva posesión, total ó parcial,
del terreno ó del disfrute que crea pertenecerle, una
vez comprobado el hecho de la posesión, quedará en
suspenso el expediente de venta por espacio de tres
meses, dentro de los cuales habrán de entablarse ante
los Tribunales de justicia, por quien corresponda, las
acciones á que hubiere lugar, durando entonces la sus
pensión hasta que recaiga sentencia ejecutoria que afírl
me ó niegue el derecho dei reclamante, ó hasta que el
litigio fenezca por otro medio legitimo. Si dentro de
los tres meses la cuestión no queda planteada ante la
justicia ordinaria, se alzará la suspensión y seguirá el
curso del expediente de venta, no obstante las acciones
que puedan ejercitarse en lo sucesivo, con arreglo á
los preceptos comunes del derecho.
Art. 17, Cuando surja contienda sobre si un terreno
cuya venta se haya iniciado pertenece ó no al común
de los vecinos de un pueblo, conocerá de ella en pri
mer término la Dirección general de Administración
civil. Si las corporaciones ó los particulares interesados
no se allanaren á estar y pasar por la resolución de la
Dirección general de Administración, podrán acudir al
Tribunal de lo Contencioso administrativo, ó al Tribu
nal ordinario, según la respectiva competencia, dentro
de los plazos legales en el primer caso, y del término
que fija el artículo anterior en el segundo. Si el Tribu
nal municipal del pueblo interesado no plantea la re
clamación á que el presente artículo se refiere antes de
transcurrir el primer mes del plazo marcado para los
anuncios de venta, la que puede interponer y sustentar
más tarde, no interrumpirá las diligencias de la venta
y se regirá por los preceptos generales del derecho.
Planteada dicha reclamación antes de transcurrir el
primer mes de los anuncios, se suspenderán los trámi
tes de la venta hasta que aquélla haya sido resuelta ó
quede fenecida.
Art. 18. Las adjudicaciones de terrenos realengos á
quienes no tengan la condición de súbditos españoles,
solo podrán efectuarse bajo las condiciones siguientes:
Primera. Que los adjudicatarios residan en Filipi
nas y estén matriculados en el Registro respectivo.
Segunda. Que si trasladan su residencia ó domicilio
á otro país estarán obligados á vender á un residente
en Filipinas las fincas que hubiesen adquirido, y
Tercera. Que en caso de sucesión, los herederos que
no tengan la residencia y demás condiciones legales,
estarán obligados á la venta como los dueños primiti
vos. Queda prohibida en absoluto la adquisición de fin'
cas en el territorio de las islas Filipinas á las Socieda
des, Compañías ó Empresas extranjeras, estén ó no do
miciliadas en las islas.
CAPÍTULO CUARTO
■ DE LAS INFORM ACIONES POSESO RIA S

^A rts 19. Los poseedores de terrenos realengos ena
jenables sujetos á cultivo que no hubieren obtenido ni
solicitado composición á la fecha en que se publique
este decreto en la 'Gaceta de A feito, podrán obtener
título gratuito de propiedad, mediante información po
sesoria arreglada á las leyes de Enjuiciamiento civil é
Hipotecaria, siempre que acrediten alguna de las con
diciones siguientes;
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«Primera. Tenerlos ó haberlos tenido sin interrup
ción en cultive durante los seis años anteriores.
Segunda. Halarlos poseído durante doce años no
interrumpidos* teniéndolos en cultivo á la fecha de la
información y durante los tres años anteriores ¿ ella.
Tercera. Haberlos poseído ostensiblemente y sin in
terrupción durante treinta ó más años, aunque el te
rreno no esté redu cido á cultivo.
Art. 20. Los actuales poseedores de terrenos com
prendidos en la legua comunal que estén cultivándolos
ó poseyéndolos ostensiblemente á la publicación de este
decreto en la ( h u ta de Manila , podrán obtener título
gratuito de propiedad en iguales condiciones que las
establecidas para los terrenos realengos en el artículo
anterior. Fuera de estos casos, se estará á lo prevenido
m el art. 2.°
Art. 21. Se concede el plazo improrrogable de un
año para verificar las informaciones á que se refieren
los artículos 19 y 20*
Transcurrido e¿te plazo, caducará el derecho de los
cultivadores y po nedores á la obtención del título gra
tuito; quedará reintegrado el Estado, ó en su caso el
común de vecinos, en la plena propiedad del terreno, y
solamente ten ¡i ■
“'bi los dichos poseedores y cultivado
res ó sus caiuH l ubi entes que lo sean por título univer
sal el derecho do tauteo si el terreno fuese vendido
dentro de los cinco años subsiguientes á la caducidad.
Los poseedores no comprendidos en las disposicio
nes de este capítulo, sólo podrán adquirir por tiempo
ia propiedad de r alerjgos enajenables, con arreglo al
derecho comóco
Art. 22. Er la Dirección general de Administración
se llevará une e g o ístic a minuciosa de las enajenacio
nes de terrena: realengos.

bienes que han de reservárseles, señalando con todos
los requisitos de la toma de razón en el Registro de la
propiedad cuales consideran necesarios, teniendo en
cuenta las condiciones siguientes:
Primera. Que los terrenos y montes que hayan de
concedérseles pertenezcan en la actualidad al pueblo ó
al Estado.
Segunda. Que se hallen enclavados en la jurisdic
ción del Tribunal municipal del pueblo que los solicite.
Tercera. Que con los terrenos y montes solicitados
pueda atenderse á las exigencias de cultivo y disfrutes
de leñas y maderas de los vecinos que paguen al Es
tado cédula de clase 10.a
Cuarta. Que igualmente queden cubiertas las nece
sidades de pastos, según el número de cabezas de gana
do en cada pueblo. Donde existan suficientes realengos
disponibles, podrá concederse para el cultivo y los apro
vechamientos comunales doble extensión del terreno
exigido por las necesidades actuales.
Art. 25. La Junta provincial, con su dictamen, ele
vará esta solicitud á la Dirección general de Adminis
tración civil, que someterá las resoluciones definitivas
al Gobierno general.
Art. 26. De las concesiones y designaciones ó des
lindes de los bienes de los pueblos para cultivos y apro
vechamientos comunales, se tomará razón en el Regis tro de la propiedad, sin devengar derechos ni causar
costas antes de la toma de efectiva posesión por los
pueblos interesados.
Art. 27. La Dirección general de Administración
civil llevará y publicará en la Gaceta de Manila el in
ventario, por provincias, de ios bienes que queden de
signados y deslindados como pertenecientes al patri
monio comunal de los pueblos.

CAPÍTULO y

DISPOSICIONES GENERALES

DE LOS BIEN ir* r-f.; ( 0 8 PUEBLOS Y DE APROVECHAMIENTO

Primera. El error tolerable en las mediciones de
terrenos será el de 5 por 100 de la cabida total. Cuando
exceda de dicha cantidad y no pase del 15 por 100, el
poseedor del terreno podrá adquirir la parte sobrante
por el precio medio que corresponda en la provincia
respectiva. Si el exceso fuese mayor del 15 por 100, se
sacará á la venta, con obligación por parte del rem a 
tante de indemnizar al poseedor de los frutos pendien
tes, si los hubiese, apreciándose su importe por un pe
rito nombrado por cada parte y un tercero designado
por la Administración en caso de discordia. Cuando el
error de la medición exceda del 15 por 100, se exigirá
gubernativa ó criminalmente, según los casos, la res

COMUNAL

Art. 23. Lu Dirección general de Administración
civil dispondri> ¡o necesario para que en el plazo de
cinco años se d t-rmine y deslinde lo hasta hoy enten
dido por legua comunal, señalando á cada pueblo los
terrenos que se consideren necesarios para cultivos y
para aprovechamientos del procomún.
Art. 24. A r~ efectos del artículo anterior, los Tri
bunales m m t\ des de los pueblos, asistidos de la re
presentación
is principadas y del devoto Cura pá
rroco, solicit
íe la Dirección, por conducto de las
respectivas J
provinciales, la determinación de los

Gaceta de Madrid—Núm.4 5
ponsabilidad fc los funcionarios facultativos que la hu
biesen ejecutado.
Segunda. Las indemnizaciones que devenguen lo&
empleados facultativos por los trabajos de campo rela
tivos á composición, venta y concesión de terrenos* asi
como los gastos de escrituras públicas y de timbre de
títulos, serán de cuenta de los particulares, quienes-satisfarán al Tesoro su importe con arreglo á las tarifas
establecidas.
Tercera. Por la Dirección general de Administra
ción civil se formará el reglamento para la ejecución
de este decreto, tomando por base, aunque simplifican
do en lo posible los trámites, el dictado para la venta
de terrenos de acuerdo con el Consejo de Estado en 19*
de Enero de 1883.
Cuarta. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
han dictado para la composición y venta de terrenos
baldíos y realengos en las islas Filipinas, sin perjuicio
de lo que preceptúa el art. 6.®
Dado en Palacio á trece de Febrero de mil ocho
cientos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA
El M in istro

de U ltram ar»

Aratonflo Aflatara y Afluíata ñ e r .

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRIBUNAL DE CUENTAS DEL REINO
SECRETARÍA GENERAL

Por el presente, y en virtud de acuerdo del Excmo. Sr. Mi
nistro Jefe de la Sección tercera de la Sala de Ultramar de
este Tribunal, se cita, llama y emplaza por segunda vez á
D. Juan Arteaga, Contador de la Depositaría de Ponce, cuyo
paradero se ignora, á fin de que en el término de treinta días,
que empezarán á contarse á los diez de publicado este anuncio
e n la G a c e t a , se presente en esta Secretaría general, por s í
ó por medio de encargado, á recoger y contestar al pliego do
reparos ocurrido en el examen de la cuenta del Tesoro de la
Depositaría de Ponce, mes de Julio,dc 1889; en la inteligencia
que de no verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar.
Madrid 9 de Febrero de 1894.=A. Mínguez.
638—M—1
Por el presente, y en virtud de acuerdo del Excmo. Sr. Mi
nistro Jefe de la Sección tercera de la Sala de Ultramar de
este Tribunal, se cita, llama y emplaza por primera vez á
D. Francisco Fabró, Tesorero general de Hacienda pública
de la isla de Puerto Rico, cuyo paradero se ignora, á fin de
que en el término de treinta días, que empezarán á contarse k
lo s diez de publicado este anuncio en la G a c e t a , se presenta
en esta Secretaría general, por sí ó por medio de encargado,,
á recoger y contestar al pliego de reparos ocurridos en el exa
men de la cuenta genera* del Tesoro de la isla del mes de
Junio de 1889; en la inteligencia que de no verificarlo 1© pa«
rará el perjuicio que haya lugar.
Madrid 9 de Febrero de 1894.=A. Mínguez.
639—M—1
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