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Órdenes religiosas españolas los mismos derechos y las mis
mas libertades que reconozca á las Misiones de las Órdenes
O
F
IC
A
L religiosas alemanas.
2.° El Imperio alemán dará al comercio y á los estableci
mientos agrícolas españoles el mismo trato y las mismas fa
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M INISTROS cilidades que dé en los referidos archipiélagos á los estable
cimientos agrícolas y al comercio de súbditos alemanes.
3.° España podrá establecer y conservar, aun en tiempo
.MM, el R e y la
S
y R eina Regente (Q .D . G.) de guerra, un depósito de carbón para la Marina de guerra y
en el archipiélago de las Carolinas, otro en el ar
y Angustia R eal Familia continúan en e sta C o rte ! mercante
chipiélago de las Palaos, y otro en el archipiélago de las Ma
Bojedad en su importante salud,
j rianas.
í. 4.° El Imperio alemán indemnizará la cesión de los terri
torios supradichos mediante la suma de 25 millones de pese
tas, que serán abonados á España. Además, el Gobierno
MINISTERIO DE ESTADO
de S. M. y el gobierno Imperial han convenido en que éste
solicitará del Consejo federal y del Parlamento alemán la au
torización necesaria para conceder á las importaciones espa
REAL DECRETO
ñolas en Alemania los derechos de la Nación más favorecida,
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon entendiéndose que esta autorización ha de preceder á la ra
so XIII, v c o m o R e in a Regente d e l Reino; de acuerdo tificación del acuerdo de transferencia de soberanía en las
islas del Pacífico.
con el parecer del Consejo de Ministros;
Recíprocamente el Gobierno de S. M. otorgará á las im
Vengo en autorizar al Ministro de Estado para pre portaciones alemanas en España los derechos de la tarifa
sentar á las Cortes un proyecto de ley concediendo au  convencional, facultado para ello por la ley de 10 de Julio
torización á Mi Gobierno para ceder á Alemania las de 1894.
islas Carolinas, las Palaos y las Marianas, excepto
Dichas concesiones mutuas en las tarifas arancelarias em
pezarán á regir en el mismo día en ambos países, y conti
Guam.
Dado en Palacio á doce de Junio de mil ochocientos nuarán en vigor durante cinco años, si antes no se celebra
un nuevo acuerdo en cuanto á las relaciones comerciales en
noventa y nueve.
tre las dos Naciones; y terminado este plazo, se considerarán
MARIACRISTINA
como prorrogadas de año en año, mientras á ello no se opon
M in istro de E starlo,
ga alguna de las dos partes contratantes.
.F ran cisco S il vela.
Palacio 12 de Junio de 1899.=E1 Ministro de Estado,
P

A

R

T

E

A LAS CORTES

F r a n c is c o S il v e l a .

El Gobierno que ha precedido al que tiene la honra de di
rigirse á las Cortes firmó, el 12 de Febrero del año actual, una
declaración con el Embajador de Alemania, cediendo al Im M I N I S T E R I O D E F O M E N T O
perio alemán las islas Carolinas con las Palaos y las Maria-.
ñas, excepto Guam.
EXPOSICIÓN
La carga que para el Tesoro representan las islas poseídas
aún por la Corona de España en el Pacífico; las responsabili
SEÑORA: La experiencia ha demostrado que el re
dades y gastos que traería la defensa de tan lejanas posesio
glamento
de la Escuela especial de Ingenieros de Ca
nes; la falta de intereses morales y comerciales en el presen
te, y la dificultad de crearlos en el porvenir sin hacer gastos minos, Canales y Puertos, aprobado por Real decreto
en desproporción con los resultados que pudieran esperarse, I de 15 de Septiembre de 1895, adolece de defectos que
fueron las razones en que se fundaba para pedir á las Cortes, I importa corregir en bien de la enseñanza.
en un proyecto de ley ya redactado y que no se les pudo so ¡
Es evidente que las reformas totales de los reglameter, la autorización que preceptúa el art. 55 de la Consti 1 mentos, y aun las parciales, que modifican su espíritu
tución de la Monarquía para poder ratificar el compromiso | y esencia, sólo deben ser adoptadas después de maduinternacional contraído.
j ro examen, toda vez que, en algunos casos, las ventajas
Dicho proyecto de ley contiene además estipulaciones va
| permanentes que de ellas se espera no resultan de enriando el régimen comercial vigente entre España y Ale
I tidad bastante para compensar los perjuicios del régimania.
El compromiso que se adquiere por España en el mismo, f men transitorio obligado de la enseñanza después de
es el consignado en la ley de 10. de Jtilio de 1894, haciendo j la reforma y durante algunos años.
extensiva á vnrias naciones, y entre ellas á Alemania, las ! * Tal consideración no se opone ciertamente, antes
bien obliga, á subsanar defectos que la experiencia
ventajas arancelarias que resultan de los Convenios comer
c i a l e s con Suiza, Suecia y Noruega y los Países Bajos. En
haya demostrado, mucho más cuando puede conse
cambio de estas ventajas, Alemania se compromete á otor
guirse sin alterar todo lo esencial del reglamento y
gar á España los derechos de la Nación más favorecida, cesan sin que resulte inconveniente alguno al poner en vi
do así los productos españoles de satisfacer derechos dife gor desde luego la modificación llamada á corregirlos.
renciales.
Dar mayor solemnidad y garantías al examen de
Conforme el actual Gobierno con las razones anterior
! los alumnos que puedan perder, según el resultado
mente expuestas, y respetuoso con lo pactado en nombre de
j del mismo, su carácter de internos; aclarar lo disEspaña, tiene la honra de someter á las Cortes el siguiente
PROPECTO DE LEY
Artículo único. Se autoriza al Gobierno para ceder al
Imperio de Alemania las islas Carolinas con las Palaos y las
Marianas, excepto la isla de Guam, dentro de las estipulaciones que siguen:
1.° El Imperio alemán reconocerá en dichas islas á las

I puesto en el art. 14 para evitar torcida» interpretado! nes respecto de los candidatos á ingreso que en deter s minado avance de sus ejercicios no están todavía sufi
cientemente juzgados en opinión del Tribunal; modi
;
ficar los artículos 59 y 61 para precisar el objeto á que
j
f obedeció su redacción, y por último, ampliar las vaca
3 ciones reglamentarias en la medida compatible con la
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necesidad de tiempo para la enseñanza, son las modi»
fícaciones comprendidas en el proyecto de decreto que
el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la.
aprobación de V. M.
Madrid 9 de Junio de 1899.
SEÑORA:
Á L. R. P. de Y. M.,
M a r q u é s de P i d
REAL DECRETO
En atención á las razones expuestas por el Minis
tro de Fomento; de acuerdo con la Junta Consultiva de
Caminos, Canales y Puertos;
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:
Los artículos 14, 41, 59, 61 y 67 del reglamento vi
gente de la Escuela especial de Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puertos, quedan modificados como
sigue:
Art. 14. El examen de las materias designadas con
los números 1 al 7, inclusive, y el de las señaladas con
los números 11 y 12, se dividirá en dos ejercicios: uno
práctico y otro oral, que habrán de efectuarse en el
orden indicado.
Se hará una sola calificación del resultado, que de
berá publicarse después del primer ejercicio cuando se
haga éste por separado del segundo, y el candidato
hubiese demostrado en aquél que no merece ser apro
bado en la materia objeto del examen.
Art. 41. La asistencia será diaria en los ocho meses
de duración de las lecciones orales en los períodos de
ejercicios y prácticas, exceptuando los domingos, días
de fiesta ó luto nacional, los tres de Carnaval y Miér
coles de Ceniza, los cuatro últimos días de Semana San
ta, los once últimos de Diciembre y los días y cum
pleaños de SS. MM. los Reyes reinantes y S. A. R. el
Príncipe de Asturias.
Art. 59. Los alumnos que no hubieran ganado año
por
no cumplir los requisitos exigidos en el art. 55, de
|
berán
repetirlo, limitándose á estudiar, cursar y apro
j
bar
todas
las asignaturas del año que no hubieran:*
j
aprobado
anteriormente.
í
Art. 61. Cuando un alumno deba repetir una ó dos
de las asignaturas del año que cursa, podrá matricu
larse, respectivamente, en dos ó una del año siguien
te, dejándole libertad de elección, siempre que h a y a
i posibilidad de que asista á las lecciones orales y prác! ticas de todas las asignaturas en que desee ser inatrii culado. Sin embargo, se le reconoce el derecho' de poI derse examinar de esas asignaturas del curso siguien
te, siempre que haya cumplido todos los requisitos re*
glamentarios, y además haya sido aprobado previa
mente en todas las del curso anterior.
Art. 67. Los exámenes se verificarán ante Tribuna*
; les formados por tres Ingenieros afectos al servicio de
’ la Escuela, debiendo ser uno de ellos el Profesor de la
asignatura correspondiente. Presidirá el Ingeniero que
i sea de mayor categoría en el Cuerpo, y el más moder
no hará las funciones de Secretario*
El Director de la Escuela podrá formar parte de
cualquier Tribunal.
Cuando por el resultado del examen pueda perder
un alumno su carácter de interno ú oficial, se formará
el Tribunal por seis Profesores presididos por el Direc
tor. Si hubiesen de funcionar á la vez dos Tribunales

