A ño CCXXXV .— Núm. 263
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PARTE OFICIAL

Art. 6.° Se autoriza al Ministro de Gracia y Justicia
para concertar con el Obispo de Madrid-Alcalá las m o
dificaciones que estimen convenientes en la cesión del
edificio de la Trinidad para Seminario, en forma que,
compensando los derechos adquiridos por el Diocesano,
permita la urbanización de los solares que ocupa el
actual Mmisterio de Fomento, que en este caso deberán
enajenarse por el Ministerio de Hacienda, previa la
alineación de una gran vía entre la plaza del Progreso
y la calle de Atocha.
En el caso de producirse el acuerdo indicado, queda
autorizado el Ministro de Gracia y Justicia para con 
signar durante diez años en presupuestos la cantidad
de 200.000 pesetas en cada uno para la construcción
del Seminario.
Art. 7.° La Junta consultiva de urbanización y
obras del Ministerio de la Gobernación será oída en las
valoraciones de los terrenos que se hayan de enajenar
en virtud de las disposiciones anteriores.
Art. 8.° Con sujeción á la vigente ley de Ensanche
interior y su reglamento, por el Ministerio de la Gober
nación se dispondrá lo necesario para que la Junta de
urbanización estudie un plan de reformas del interior
de Madfid, teniendo presentes las aprobadas por el
Ayuntamiento, y otro de urbanización de su término
municipal sobre la base del plano del ensanche en un
radio que no exceda de ocho kilómetros, á partir de la
Puerta del Sol.
Art. 9.° Se exceptúan del pago de derechos de con 
sumos los materiales destinados á la construcción de
los nuevos edificios.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes.
Dado en San Sebastián á diez y siete de Septiembre
de mil ochocientos noventa y seis.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. M M . el R e y y la R eina Regente (Q.D.Gr.)
y Augusta Real Familia continúan en San Se
bastián sin novedad en su importante salud.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución R e y de España, y en su nombre y durante
su menor ed.ul la R e i n a Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes lian decretado y N 's sancionado
lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza al Ministro de la Guerra
para proceder al derribo del cuartel denominado de
San Gil y á vender los terrenos del mismo, excepción
hecha de los necesarios para la prolongación de las
calles de Mendizábal y Don Martín hasta la plaza de
San Marcial.' .
~Art. 2.° Los productos de estas ventas se destinarán
n la construcción de nuevos cuarteles en aquellos te
rrenos del Ayuntamiento, del Estado ó de particulares
que por sus condiciones satisfagan mejor las exigencias
militares.
Art. 3.° Los Ministerios de Estado y de la Guerra
adoptarán las medidas necesarias para que por el últi
mo se desocupe el cuartel del Rosario y pueda el pri
mero terminar las obras de San Francisco el Grande.
Art. 4.° Se autoriza al Ministro de Gracia y Justicia
para hacer derribar el edificio en la actualidad desti
nado á Cárcel de mujeres, y con el importe de la ven
ta de los solares y materiales, y con lo que proporcio
nalmente satisfagan la Diputación provincial y el
Ayuntamiento de Madrid, construir un establecimiento
penitenciario destinado al mismo fin.
La nueva cárcel se construirá en los terrenos que el
Estado posee en las inmediaciones de la prisión celu
lar, fuera de la Moncloa.
Art. 5.° Por el Ministerio de Fomento, y por medio
de los Ingenieros del Instituto Agrícola, se procederá
inmediatamente al deslinde y limitación de los terre
nos que pertenezcan á aquel Centro docente, fijando
con claridad los linderos y entradas de los que usu
fructúan el Asilo de Santa Cristina y el Instituto de Te
rapéutica operatoria.
De los terrenos que á virtud de estos preceptos se
señalen para la Escuela de Agricultura, no. podrá se
pararse en adelante porción alguna sino en virtud de
una ley.
El Ministro de Fomento, de acuerdo con el Ayunta
miento de Madrid, procederá á fijar definitivamente
los terrenos destinados al parque del Oeste, incluyendo
en él los jardines y paseos que no presten utilidad al
Instituto Agrícola.
Si quedaran terrenos sobrantes y no plantados fuera
de los límites que se señalen á la Escuela de Agricultu
ra, al Asilo de Santa Cristina y al Instituto de Tera
péutica, se dedicarán á la construcción de edificios de
un solo piso y rodeados de jardines para habitaciones
de los Profesores de la Escuela de Agricultura; y los
que resten se venderán por el Ministerio de Hacienda
en pequeños lotes para construcción en ellos de peque
ños edificios particulares en las mismas condiciones que
los anteriores.
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E l Presidente del Consejo de M inistros.

MINISTERIO DE LA GUERRA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución R e y de España, y en su nombre y durante
su menor edad la R e i n a Regente del Reino:
A todos los que la presenté vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado
lo siguiente:
Artículo único. Se rehabilita al Teniente Coronel de
Infantería, retirado, D. Isidro Pereira Rodríguez, en el
disfrute del haber que por su empleo le corresponda.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes.
Dado en San Sebastián á diez y seis de Septiembre
de mil ochocientos noventa y seis.
YO LA REINA REGENTE
El Ministro de la Guerra,

ülarcelo de lacárraga,
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REAL DECRETO
Con arreglo á lo que determina la excepción 7.a del
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852*
de conformidad con el dictamen de la Junta Consultiva
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y 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 i n a Regente del Reino,
Vengo en autorizar al parque de Sanidad militar
para que adquiera por gestión directa 200 bolsas de
ambulancia, modelo 1884.
Dado en San Sebastián á diez y seis de Septiembre
de mil ochocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA
E l M inistro de la G uerra,

m á rce lo de Azcárraga.

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: S. M. el R e y (Q. D. G.), y en su nombre
la R e i n a Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Junta Consultiva de Montes y lo propuesto
por esa Dirección general, se ha servido aprobar las
adjuntas clasificaciones de los montes públicos de los
partidos judiciales de Cervera y Viella, provincia de
Lérida, formadas por la Sección 1.a de dicha Junta, con
arreglo á lo establecido en la Real orden de 8 de No
viembre de 1877, disponiendo que se publique en la G a 
c e t a d e M a d r i d y en el Boletín oficial de la citada pro
vincia, y que se remita copia de las referidas clasifica
ciones al Ministerio de Hacienda, para los efectos p ie venidos en la mencionada Real orden.
De la de S. M. lo digo á V. I. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 19 de Agosto de 1896.
LINARES RIVAS

YO LA REINA REGENTE
A n to n io C á n o v a s del C a s tillo .

omo

Sr. Director general de Agricultura, Industria y Co
mercio.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
D irección gen eral d e lo s R e g is t r o s civil,
y de la propiedad y d el N otariad o.
Ilmo. Sr.: En el recurso gubernativo paamovido por;Don
Federico Buatell y Compte contra la negativa del Registra
dor de la propiedad de Occidente do Barcelona á practicar
una anotación preventiva, pendiente en esÉe Centro en,virtud
de apelación de dicho Registrador:;
Resultando que promovido ante el Juzgado del distrito
del Norte de Barcelona por Ib Federico Buatell y Compte
juicio voluntario de testamentaría de los bienes dejados por,
D. Francisco Buatell y Sanfomá, seguido con Daña Antonia
Compte y Parera y las hijas de ésta Doña Josefa y Dona Mea
ría Buatell y Compte, á instancia del primero íué decretada
la prohibición de enajenar los bienes inventariados y la ano
tación preventiva de esta prohibición, á fin de asegurar los
derechos del actor y el estricto cumplimiento de lo di spuesto
en el art. 1.030 de la Ley de Enjuiciamiento civil:
Resultando que dirigidos los correspondientes manda
mientos á los Registradores de la propiedad de Occidente de
Barcelona y de San Felíu de Llobregat5este funejonario prac
ticó la anotación decretada, y aquél ia denegó «por no estar
comprendida en el art. 42 de la Ley Hipotecaria, falta in-^
su b sa n ad le*;

