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Segundo. Proponerle las reformas que en dichos ,
Cuerpos y servicios estimen conducentes á su mejor
organización, así en lo referente al personal como al
m aterial.
Tercero. Emitir los informes sobre Jos diversos
asuntos que á las Inspecciones competan.
Cuarto. Remitir á la Dirección del Personal las
propuestas, dirigidas al Ministro, para todo el movi
miento del de sus Cuerpos respectivos, y las Reales ó r
denes y m inutas, á dicho movimiento referentes, para
que por la expresada Dirección se presenten al despa
cho, firma y rúbrica ministerial.
Corresponderá á los Inspectores de Artillería é In
genieros:
Primero. Lo dispuesto en los puntos primero, se
gundo, tercero y cuarto de las atribuciones de los Ins
pectores de Infantería de Marina y Sanidad.
Segando. Exponer al Ministro cuantos adelantos
haya sancionado la experiencia en marinas extranje
ras, que se relacionen con los ramos de Artillería é
Ingenieros y que convenga adoptar en España.
Tercero. Estudiar los inventos, perfeccionamientos
y mejoras que produzca la industria de otros países en
máquinas, calderas, aparatos de distintas aplicaciones
para los buques, pólvoras, explosivos, proyectiles, etc.,
cuya adopción se recomiende para nuestra Marina.
Cuarto. Proponer al Ministro las experiencias que
«consideren convenientes para el debido esclarecimien
to de cualquier asunto técnico, y los Jefes y Oficiales
facultativos que deban realizarlas.
A la asesoría general del Ministerio corresponderá:
Primero. El estudio de todos aquellos asuntos qqe
le encomiende el Ministro.
Segundo. La inspección del Cuerpo Jurídico de la
Armada y de los servicios afectos á dicho Cuerpo.
Tercero. El movimiento de su personal, en la forma
que se expresa en el punto cuarto de las atribuciones
de los Inspectores de Infantería de Marina y Sanidad.
Al Centro Consultivo corresponderá:
Primero. Informar todos los asuntos de adm inistra
ción y gobierno del ramo, ó que con éste se relacionen,
que el Ministro estime conveniente someter á su con
sulta, y que más detalladamente se expresarán en el
reglamento para el régimen interior del Ministerio.
Segundo. Ejercer las funciones de Asamblea de las
Órdenes del Mérito naval y de María Cristina.
Al Cen,tro Técnico corresponderá:
Primero. El estudio de los proyectos de buques que
hayan de construirse en los Arsenales del Estado y en
los astilleros particulares nacionales ó extranjeros.
Segundo. El de los correspondientes á reformas de
buques ó grandes carenas de los mismos.
Tercero. El de las obras nuevas civiles é hidráuli
cas y reparaciones importantes de las mismas.
Cuarto. El de los que se refieran á máquinas, c a l
deras, aparatos, cañones, montajes, explosivos, etc. Y
en general, el estudio de todos los asuntos de índole
técnica, cuya importancia requiera oír la autorizada
opinión de dicho Centro técnico.
Art. 4.° La Subsecretaría estará desempeñada por
un Contraalmirante, y la duración de este destino será
ilimitada. Las Direcciones las desempeñarán ©Aciales
generales de la Armada de la categoría de Contraal
mirante ó de Capitán de navio de prim era clase. La
Intendencia general, un Intendente. Las Inspecciones
de Artillería, Ingenieros, Infantería de Marina y Sani
dad, Oficiales generales de los mencionados Cuerpos.
La Asesoría general, un Ministro togado en situa
ción de reserva ó un Auditor general del Cuerpo J u r í 
dico de la Armada.
El Centro Consultivo estará compuesto por el Al
m irante de la Armada, Presidente nato.
Un Vicealmirante, Vicepresidente.
Dos Oficiales generales de la escala activa del Cuer
po general de la Armada, Vocales de Continua asis
tencia.
El Asesor general del Ministerio.
Un Capitán de navio de prim era clase, Vocal Secre •
tário, con voz y voto.
En concepto de Vocales especiales asistirán, m e
diante citación del Presidente, y cuando se traten
asuntos de su competencia, el Director del Personal, el
Director del M aterial, el Intendente general y los In s
pectores de Artillería, Ingenieros, Infantería de M ari
na y Sanidad.
Compondrán el Centro Técnico, el Almirante, Presi
dente nato; el Vicealmirante, Vicepresidente del Cen
tro Consultivo.
Los Generales de la Armada,, Vocales perm anentes
de dicho Centro.
El Director del Material.
El Inspector de Artillería.
El Inspector de Ingenieros.
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A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con
El Oficial general, Secretario del Centro Consulti
<el Consejo de Ministros;
vo, con voz y voto.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Reí Xh Alfon
Corresponderá al Centro Consultivo la clasificación
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
del personal de los distintos Cuerpos de la Armada.
Vengo en nom brar Presidente del C n u s Xécnico
Art. 5.° La Jurisdicción de Marina en la Corte y en
d
é
l
a Marina al Vicealmirante de la ArncUíi o. José
su radio de 125 kilómetros, será ejercida por el V ice
presidente del Centro Técnico y Consultivo, desempe Navarro y Fernández.
Dado en Palacio á veintinueve de Mi; 21 de mil
ñando las funciones de Auditor el Asesor general del
Ministerio, y las de Fiscal el funcionario del Cuerpo ochocientos noventa y nueve.
Jurídico de la Armada que le siga en categoría entre
MARIA CRISTINA
los que tuviere á sus órdenes.
El Ministro de Marina,
Art. 6.° En lo sucesivo, y á medida que vayan cum  J o sé Gómez im az.
pliendo los actuales Oficiales primeros y segundos del
Ministerio el plazo reglam entario de sus respectivos
destinos, quedarán exting-uidas esas categorías admi
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerda
nistrativas,
con el Consejo de Ministros;
Art. 7.a Para el servicio de los Negociados de las
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e í D. Alfon
distintas dependencias del Ministerio habrá el número so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
de Jefes de los distintos Cuerpos de la Armada que de
Vengo en nom brar Vocal del Centro TtrCIaOO de la
term ine el reglamento orgánico.
Marina al Contraalmirante de la Armada D, dduarda
Dichos Jefes, de la categoría de Capitanes de navio Reinoso y Diez de Tejada, Director del Material del
y de fragata, y equivalentes, se denominarán Jefes de Ministerio del ramo.
Negociado, y disfrutarán los sueldos que correspondan
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
á sus empleos.
ochocientos noventa y nueve.
Los Auxiliares serán de la clase de Tenientes de n a 
MARIA CK.m í NA
vio de prim era y de Tenientes de navio. El personal de
Eí Ministro de Marina,
Jefes y Oficiales necesario para el servicio de las In s
José Gómez Imaz.
pecciones, Intendencia general, Asesoría general y
Centro Técnico y Consultivo, se fijará en el reglamento
para el régimen interior del Ministerio.
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con
Art. 8.° Los servicios del Archivo y Biblioteca esta el Consejo de Ministros;
rán á cargo del Cuerpo de Archiveros del Ministerio,
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
en el número y clases que señale el expresado re g la  so XIII y como R e in a Regente del Reino,
mento.
Vengo en nom brar Vocal del Centro Técnico de la
Los correspondientes á los Delineadores auxiliares Marina al Contraalmirante de la Armada B, José Guzde oficinas, Calígrafos, Porteros y Mozos, serán desem mán Galtier.
peñados por el personal de dichas clases que actu al
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
m ente existe, en el número que determine el re g la  ochocientos noventa y nueve.
mento del Ministerio ó fije el presupuesto.
MARÍA CRISTINA
Art. 9.° El Subsecretario, los Directores, los Ins
El
Ministro
de
Marina,
pectores y los demás Oficiales generales y asimilados,
J o sé Gómez Imaz.
disfrutarán los sueldos de sus respectivos empleos.
Art. 10. Habrá una Junta de la Marina m ercante,
constituida por tres navieros libremente elegidos por
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
las Compañías de navegación más importantes y por
con el Consejo de Ministros;
dos Capitanes designados por los de esta clase y Pi
En nombre de Mi Augusto Hijo el R by D. Alfon
lotos.
so XIII, y como R ein a Regente del Reino,
Cuando se reúna esta Junta, será presidida por el
Vengo en nombrar Vocal del Centro técnico de la
más antiguo de les Generales Vocales del Centro Con
Marina al Contraalmirante de la Armada D. Luis Pas
sultivo y Técnico, y actuará como Secretario el Jefe ú
tor y Landero.
Oficial que el Presidente designe.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil.
Art. 11. La Secretaría particular y política del Mi
ochocientos noventa y nueve.
nistro tendrá á su cargo la revisión de la prensa para
MARIA CRISTINA
informarle de cuanto deba m erecer su atención, la co
rrespondencia particular y política y las relaciones del
El Ministro de Marina,
J o sé Gómez Im az.
Ministro con los Cuerpos Colegisladores.
Para la buena y ordenada m archa de los trabajos
de esta oficina, además del Secretario, de la libre elec
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerda
ción del Ministro, habrá dos Auxiliares, con categoría
con el Consejo de Ministros;
de Oficial, y un Escribiente.
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
Art. 12. Dependiente de la Subsecretaría, y con el
nombre de Jefe local, habrá uno de la Armada, encar so XIII, y como R ein a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal Secretario del Centra
gado del régimen y disciplina interior del Ministerio y
Técnico de la Marina al Capitán de navio de primera
de sus servicios.
Art. 13. El Ministro de Marina queda autorizado clase de la Armada D. Carlos Delgado y Zuleta.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
para dictar un reglam ento orgánico de su departa
ochocientos
noventa y nueve.
mento ministerial y para resolver cuantas dudas pue
dan surgir en la ejecución del presente decreto.
MARIA CRISTINA
Art. 14. Quedan derogadas todas las disposiciones
El Ministro de Marina,
que se opongan á ésta.
J o sé Gómez Imaz.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
ochocientos noventa y nueve.
A propuesta del Ministro; de Marina, de acuerdo
MARIA CRISTINA
con el Consejo de Ministros;
El Ministro de Marina,
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
J ó se Góméz Imaz.
so XIH, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector general del Cuerpo y
servicios de Artillería de la Armada, y Vocal del Cen
tro Técnico de la Marina, al Mariscal de Campo del
REALES DECRETOS
expresado Cuerpo, D. Gaspar Salcedo y Anguiano.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo cod
ochocientos noventa y nueve.
el Consejo de Ministros;
Eñ nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
MARIA CRISTINA
so XIH, y como R eina Regente del Reino,
El Ministro de Marina,
Vengo en nom brar Subsecretario del Ministerio del Jo sé Gómez Imaz.
ramo y Jefe de Estado Mayor general de la Armada
al Contraalm irante D. Manuel Mozo y Díaz Robles.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerda
ochocientos noventa y nueve.
con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
MARIA CRISTINA
so XlII, y como R e in a Regente del Reino,
El Ministro da Marina,
Vengo en nombrar Inspector general del Cuerpo y
J o sé Gómez Imaz.
servicios de Ingenieros de la Armada al Inspector g e -
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neral del expresado Cuerpo D. Bernardo Berro y Ochoa.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

«lose Gómez Imaz.

A propuesta del Ministro de Marina, 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,
Yengo en nombrar Inspector general del Cuerpo y
servicios de Infantería de Marina al Mariscal de Cam
po de dicho Cuerpo D. Olegario Castellani y Marfori.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
ochocientos noventa y nueves
MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José Gómez Amaz»

A propuesta del Ministro de Marina, 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;
Yengo en nombrar Inspector general del Cuerpo y
servicios de Sanidad de la Armada al Inspector gene
ral del expresado Cuerpo D. Félix Echauz yGuinart.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José Gómez Imaz.

A propuesta del Ministro de Marina, 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,
Vengo en nombrar Jefe del ramo de Artillería del
Arsenal de la Carraca al Brigadier de Artillería de la
Armada D. José Eady y Viaña.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José Gómez Imaz.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XÍII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en dejar sin efecto el nombramiento del Or
denador de primera clase del Cuerpo administrativo de
la Armada 1) Emilio Cólombo y Víale para Comisario
del Arsenal del Departamento de Ferrol.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA
El Ministro dé Marina,

Jesé Gómez Imaz.

A propuesta del Ministro de Marina, 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,
Vengo en dejar sin efecto el nombramiento del Or
denador de primera clase del Cuerpo administrativo de
la Armada D. Crescenciano Sarrión y Riera para Co
misario del Arsenal de la Carraca.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
-ochocientos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA
El Miniétro de Marina,

José Gómez lmaz.

A propuesta del Ministro de Marina, 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,
Vengo en nombrar Comisario del Arsenal de la’Carraca al Ordenador de primera clase de la Armada
D. Emilio Colombo y Viale.
Dado en Palacio ¿ veintinueve de Marzo de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José Gómez Imaz.
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A propuesta del Ministro de Marina, 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,
Yengo en nombrar Comisario del Arsenal del De
partamento del Ferrol al Ordenador de primera clase
de la Armada D. Crescenciano Sarrión y Riera.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
ochocientos noventa y nueve.
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á Ja Junta Central en el mes de O ctubre de los expresados
anos, no se recibieron en esta Junta:
4.°^ Que en 20 de Enero de 1898, el Presidente de la Junta
p rovincial del Censo de Salam anca, en com u n icación d irigi
da al de la Central, manifestó que el de la Junta directiva de
la Cámara A g rícola de A lba de Tormes le había rem itido
en 13 del m ism o mes el censo electoral especia] de aquella
A sociación , correspondiente al año de 1897, exponiéndole al
m ism o tiem po las causas que en su concepto hnbían m otiva
do el que las operaciones de rectificación de aquel censo no
se hubieran verificado dentro del período y plazos que fijan
los artícu los 28 al 31 de la ley Electoral, y pidiéndole orde
nara su publicación en el Boletín oficial ó consultara el caso
MARIA CRISTINA
á la Superioridad., y que convocada la Junta provincial para
conocer de aquel asunto, había acordado, en sesión del m is
El Ministro de Marina,
m o día 20 de In ero, que si bien estimaba pertinentes las ra
José Gómez Im az.
zones alegadas por el Presidente de la Junta directiva de la
Cámara A g rícola, entendía no estaba en sus atribuciones o r 
denar la pu blica ción del censo especial una vez transcurridos
. los plazos fijados en la ley á este efecto, procediendo ú nica. mente que se elevara copia de la citada com u n ica ción a l a
Superioridad para que resolviera lo que estim ara procedente:
5.° Que pasado este asunto á inform e de la Ponencia, ésta
em itió dictam en con fecha 13 de Febrero siguiente, firm ado
Habiéndose padecido una om isión al insertar en la G a c e 
por los Sres. D. Rafael Cervera, D. F ran cisco Sil vela y Mar
t a de ayer el Real decreto restableciendo la exacción del r e 
qués de Sardoal, opinando que antes de info mur sobre la
cargo de derechos que señala la tarifa 4.a del vigente A ra n 
consulta del Presidente de la Junta provincial de Salam anca,
cel de Aduanas al algodón en ram a no europeo, se publica
procedía se pidiesen varios datos que no constaban en la Se
de nuevo conform e con su original.
cretaría de la Junta Central y eran indispensables para apre
ciar Ihs condiciones legales en que se hallaba dich o C olegio,
REAL DECRETO
porque el retraso con que se habían verificado las op era cio
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon nes de rectificación de las listas de 1897, el no haberse reci
so XIII, y como R e in a Regente del Reino; á propuesta bido en la Junta Central el censo revisado en 1896, que indu
cía á sospechar que no se hizo esta revisión, y la posibilidad
del Ministro de Hacienda; de acuerdo con el Consejo de que el núm ero de 5.039 electores que form aban el censo
de 1895 se hubiera reducido por las bajas naturales de d e 
de Ministros,
fu n ción , pérdida de vecindad, etc., y fuese inferior al que
Yengo en decretar lo siguiente:
exige la ley para constituir Colegio, estimaba que eren m oti
Artículo 1.° Queda restablecida la exacción del re vos suficientes para que este asunto se exam inara detenida
cargo de derechos que señala la tarifa 4.a del vigente mente, y proponía que se pidiera certificación de los electo
res que habían sido exclu idos de dicho censo por d efu n ción
Arancel de Aduanas al algodón en rama no europeo, ú otras causas desde la pu blica ción del últim o; de los electo
cuando proceda de puertos de Europa, y cuya exacción res del censo general de 1897 que hubieran solicitado pasar
al del Colegio especial de A lba de Tormes, con expresión de
quedó en suspenso por la ley de 31 de Mayo de 1898.
la fecha en que se les con cedió, y de las resoluciones adopta
Art. 2.° El expresado recargo se exigirá á todos los das por la Junta directiva del expresado Colegio sobre in clu 
cargamentos que lleguen á los puertos ó Aduanas de siones y exclusiones en 1897, expresando si se pu blica ron en
el Boletín oficial, y, por últim o, que ínterin se recibieran es
España, después de terminar el día siguiente al de la tos antecedentes se com u nicara á los Presidentes de la Junta
publicación del presente Real decreto en la G a c e t a d e provincial de Salam anca y de la Cámara A g ríco la de Alba de
Torm es que quedaba en suspenso la pu blica ción en el Boletín,
M a d r id .
oficial de las listas de 1897:
Dado en Palacio á veintiocho de Marzo de mil
6.° Que conform ándose el Presidente de la Junta Central
ochocientos noventa y nueve.
con el dictam en em itido por la P on encia, se cum plió lo a cor
dado, com u nicán dolo á los Presidentes de la Junta p rovin 
MARIA CRISTINA
cial de Salam anca y de la Junta directiva de la Garuara ag rí
cola de A lba de Torm es en 14 de Febrero de 1898, contestan
El Ministro de Hacienda,
do este últim o en 18 del m ism o mes, que había recibido la
Haimuiiclo Fernández YiSSaverde.
com u n ica ción y la había pasado á la Secretaría con decreto
m arginal para que expidiera las oportunas certificaciones:
7.° Que en 17 de Marzo de dich o año, el Sr. Presidente del
Consejo de M inistros dió traslado al de esta .Imita de u na
REAL ORDEN
com u n icación del Sr. M inistro de la G obernación, m anifes
Ilmo. Sr.: Existiendo vacante una plaza de Oficial tando que el Gobernador de Salam anca, en telegram a del 15,
le rogaba se dignase interesar de la Junta Central del Censo
de tercera clase de la Administración de Hacienda de resolu ción inm ediata á la consulta que le había d irigido la
la provincia de Zaragoza, por fallecimiento de Don Junta provincial sobre pu blica ción en el Boletín oficial de las
de electores de la Cámara agrícola de A lba de Torm es,
R. Jesús Castañón, que la desempeñaba, y siendo ur ylistas
que pasada con u rgencia á la Ponencia, ésta em itió d icta 
gente su provisión;
men, en el cual, después de hacer constar que la ley E lecto
El R e y (Q. D. G.), y en su nombre la R e in a Regente ral de 1890 no establecía en n in g u n o de sus preceptos que la
Junta Central tuviera obliga ción de dar cuenta á n in g u n a
del Reino, se ha servido conferirla, con el sueldo de A u torida d del estado en que se hallaban los asuntos de su
2.500 pesetas anuales, en comisión, á D. Luis Macho com petencia, y m u cho m enos recon ocía en nadie la facu lta d
Millet, electo de segunda clase Pagador de las Minas de solicitar su inm ediato despacho, sobre todo sin tener á la
vista los elem entos de ju icio que había considerado neeesade Almadén.
rios, proponía que se recordase á los Presidentes de las J u n 
De Real orden lo digo á V. I. para los efectos corres tas provin cial y directiva de la Cámara agrícola, el in m edia
envío de los docum entos que se les reclam aron para qu e
pondientes, recordándole al mismo tiempo la necesi to
estas Corporaciones no incu rrieran en la responsabilidad de
dad de que se remita á este Ministerio la hoja de ser term inada en el art. 98 de la ley Electoral, y aprobado esta
vicios del nombrado, tan pronto como se haya pose  dictam en por la Junta Central en sesión de 19 de Marzo, se
com u nicaron sus acuerdos por telégrafo en el m ism o día, y al
sionado de su eargo. Dios guarde á V. I. muchos años. Sr. Presidente del Consejo de M inistros en com u n icación de
Madrid 29 de Marzo de 1899.
21 del m ism o mes, acusando el recibo del telegram a el Presi
dente de la Cámara de A lba de Tormes el día 22, y p a rtici
VILLAVERDE
pando que lo había trasladado al Secretario general dé aque
lla A sociación para su inm ediato cum plim iento:
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
8.a Que enterada la Junta Central en la sesión que cele
bró el día 21 del corriente de que no se habían recibido en la
L o que se hace p ú blico en la G a c e t a d e M a d r id con
Secretaría ni los antecedentes pedidos y relacionados en los
arreglo á lo dispuesto en el párrafo tercero del art. 91 de la
anteriores resultandos, ni el censo revisado en 1898 del Cole
ley E lectoral de 26 de Junio de 1890.
gio especial de A lba de Torm es, ni la división de Secciones y
designación de Presidentes y locales que debí-ron rem itir
respectivam ente en el mes de O ctubre ú ltim o el Presidente da
la Junta provin cial del Censo de Salam anca y el Presidenta
de la Junta directiva de la Cám ara A g rícola de A lba de
Tormes, acordó en dich a sesión que por telégrafo se ordenara
al prim ero de dichos Presidentes que en el preciso térm ino
de veinticuatro horas rem itiera dos ejem plares del Boletín
0$ c M d e la provin cia en que se hubiera insertado el Censo
rectificado en 1898 del citado C olegio especial, si así se h abía
verificado en la época m arcada por la ley Electoral vigente:
Dada cuenta á la Junta Central de los antecedentes que
9.° Que el G obernador de la provin cia de Salam anca, en
existen en su Secretaría, relativos á la revisión del censo del
telegram a depositado el 21 de Marzo, á las diez y quince de la
Colegio especial de A lba de Tormes, verificada en 1895, y de
n och e, dirig id o al Presidente de esta Junta, m anifestaba qu e
los expedientes instruidos con m otivo de las revisiones del
á las diez y dos de la noche había recibido su telegram a, y
censo del expresado Colegio, que debieron verificarse en los
enterado d e él, pedía ejem plares d el Boletín oficial con el cen
años de 1897 y 1898.
so rectificado en 1898d a la Cámara agrícola de A lba de T or
Resultando:
mes, y avisaría en v tep or telégrafo; telegram a que fue co n 
1.° Que el Presidente dé la Junta p rovin cia l del Censo
testado por e l Presidente, diciéndole que no se Imbía d irigido
electoral de Salam anca, cum pliendo lo dispuesto en el ar
á él sino al Presidente de l a . Junta del Censo electoral d é la
tícu lo 30 de la ley Electoral vigente, con fecha 15 de O ctubre
provincia, que era quien te n ía . la obliga ción de contestar y
de 1895 rem itió al de la Junta Central un ejem plar au toriza
rem itir, si existían , los docum entos que se le habían r e cla 
do del censo especial de la Cámara A g rícola de A lba de T or
m ado:
mes, en el cu a l se hallaban in scritos 5.039'electores:
10. Que no habiéndose recibido contestación del Presidente
2.° Que el Presidente del C olegio especial de la Cámara
de la Junta provin cial de Salam anca, en la tarde del día 22
A g rícola de A lba de Torm es, con fecha 20 de O ctubre de 1895
se le envió por el Presidente de la Junta Central otr^ telegra
rem itió á la Junta Central el cuadro de Secciones del Cole
m a m anifestándole por ello su extrañeza; com u n icán dole por
g io , con la designación de Presidentes ordinarios y suplen
segunda vez el acuerdo de la Junta, y advirtiéndole que es
tes, así com o de los locales en que habían de constituirse d i
peraba contestación inm ediata por telégrafo y el cu m p li
chas Secciones:
m ien to estricto de lo que se le había prevenido en dich a p ri
3.° Que los censos del C olegio especial de A lba de Tor
m era orden telegráfica:
tees, correspondientes á las revisiones que debieron verificar
11. Que practicadas algu nas d iligen cias para averiguar
se en los meses de Ju lio á O ctubre de 1896 y 1897, así com o
si el Presidente d e la Junta p rovin cial de Salam anca había
la división de Secciones y design ación de Presidentes y lo 
recibido ó no el telegram a que el Presidente de la Central le
cales que los Presidentes de la Junta provin cial de Salam an
h abía d irig id o en la n och e del 21 de Marzo, quedó com probado
ca y de la Cámara A g rícola debieron rem itir respectivam ente
por otro del D irector de la S ección telegráfica de Salam anca,
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