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? que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
f presente ley en todas sus partes,
j
Dado en Palacio á veinticuatro de Junio de mil
\ ochocientos noventa y nueve.
)
YO LA REINA REGENTE
1

El ministro de Estado,

I F ran cisco $11vela.

SS ,M M . el R ey y la R eina Regente (Q. D . G.)

y * .aguata Real Familia continúan en esta Corte
s n novedad'en su importante salud.

MINISTERIO HE ESTADO
y

i .

■

MINISTERIO DE HACIENDA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España, y en su nombre y duran
te su menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado
lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Gobierno de S. M.
para aplicar al vencimiento d e l .0 de Julio del pre
sente año de las deudas del Estado y de los billetes
hipotecarios de Cuba, las disposiciones contenidas en
los artículos 1.° y 2.° del proyecto de ley de 16 de J u 
nio, relativo á la reorganización de algunos servicios
L ; Ada
licay á la conversión de deudas y dé
bitos del Tesoro^ y en el núm. l.° de la tarifa 2.a, a r
tículo 3.° del proyecto de ley de la misma fecha, esta
bleciendo una contribución sobre las utilidades de la
riqueza mobiliaria.
Al aplicar á los cupones de dicho vencimiento las
compensaciones, deducciones y el impuesto que se es
tablecen en los citados proyectos de ley, se les consi
derará exentos de los de pagos al Estado y el T25
por 16® y sus recargos, como se propone en el proyecto
i de presupuestos generales del Estado para 1899 á 1900.
¡
Cualquiera alteración que introduzcan las Cortes
\ en los artículos citados, será compensada en el vencí- ¡
| miento siguiente.
|
Por éanto:
\
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
■ Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la f
?
presente ley en todas sus partes. f
í
Dad© en Palacio á veintiocho de Junio de mil ocho- I
| cientos noventa y nueve.
I
YO LA REINA REGENTE

L E Y
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España, y en su nombre y duran
te su m enor edad la Reina R egen te del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado
lo siguiente:
Artículo único.. Se autoriza al Gobierno para ceder
&i imperio de Alemania las islas Carolinas con las Ra
íaos y las Marianas, exceptofluam, dentro de las esti
pulaciones que siguen:
Primera^ El Imperio alemán reconocerá en dichas
islas á las órdenes religiosas españolas los mismos de
rechos y las mismas libertades que reconozca á las m i
siones de las órdenes religiosas alemanas.
Segunda. El Imperio alemán dará al comercio y á
los establecimientos agrícolas españoles el mismo tra 
to y las mismas facilidades que dé en los referidos Ar
chipiélagos á los establecimientos agrícolas y al co
mercio de súMitos alemanes.
Tercera. España podrá establecer y conservar, aun
en tiempo de guerm , un depósito de carbón para la
Marina de guerra y mercante en el Archipiélago de
las Carolinas, otro en el Archipiélago de las Raíaos y
otro en el Archipiélago de las Marianas.
Cuarta. El Imperio alemán indemnizará la cesión
de los territorios supr&dichos mediante la suma de 25
millones de pesetas, ^que serán abonados á España.
Además, el Gobierno de S. MLy el Gobierno Impe
rial han convenido en cfue éste solicitará del Consejo
federal y del Parlamento alemán da autorización ne
cesaria para conceder ú las importaciones españolas |
El Ministro de Hacienda,
f€n Alemania los derechos de la Nación más favoreeMa, I R aim undo F . HIla&-erde.
^tendiéndose que esta ¿autorización día de precederá
A rtículos del proyecto de ley de 16 del corriente mes
la jatificaeión dei acueréo de transferencia de sofeerade Junio sombre reorganización de algunos servicios de
jrfa en las islas del Pacífíeo.
I
la Deuda piYblica y conversión de deudas y débitos
Recíprocamente, el Gobierno de S. M. otorgará á ! del Tesoro., A que se refiere el articulo único de la ley
j r e la tiv a a l pago del cupón de 1.° de Julio de la s deulas Importaciones alemanas en España tos derechos de l das dei Ustaúola t arila convencional, facultado para ello por la ley
Artículo
Queda suprimida la amortización de la deude Id da Julio de 1894.
í da del Estad© al 4 por 100 amortizable y de las obligaciones
Dichas concesiones mutuas en las tarifas arancela í ¿leí Tesoro sobre la renta de Aduanas.
En equivalencia de dicha -amortización, y á partir de los
rias empezarán á regir en el mismo día en ambos paí
ses, y continuarán en vigor durante cinco agos, si an- í vencimientos de L° de Julio y 15 de Agosto del presente año
no se celebra un nuevo acuerdo en cuanto á las * inclusive, se liquidará y pagará trimestralmente una bonifi
comerciales entre las dos Naciones, y ter- cación sobre los intereses de dichas deudas, á razón de 13
mintd'Cto este plazo, se considerarán como prorrogadas por 100 del importe de los cupones presentados al cobro por
los tenedores de 4 por 100 amoríizwble, y de 23 por 100 de los
de año en año, mientras á ello no m oponga alguna que presenten los de obligaciones dei Tesoro sobre la renta de
de las doJ* partes contratantes.
i Aduanas.
Por taniN'
I
Los títulos de deuda del Estado al 4 por 100 amortizable
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, que conserve en su cartera el Banco de España seguirán conGobernadores y demás Autoridades, así civiles como siderándose entre los valores enumerados por el art, ñ.° de la
militares y eclesiástica^ de cualquíer-clase y dignidad, ley de 14 de Julio de 1891.

omo

I I .— P á g .

115 1

Art. 2.° Continuará en suspenso la amortización de los
billetes hipotecarios de la isla de Cuba emitidos en 1886
y 1890.
Sin perjuicio de ulteriores negociaciones para obtener el
reconocimiento, garantía, reintegro y sucesivo abono de in
tereses y amortización de las dos series de billetes hipoteca
rios de Cuba, con cargo á las rentas públicas de aquella isla
hipotecadas á su pago, el Estado comprenderá desde luego
en un capítulo de la Sección 3.a del presupuesto de Obliga
ciones generales, b *jo la denominación de «Deudas proce
dentes de las colonias», ehcrédito legislativo necesario para
satisfacer los intereses de los expresados billetes hipoteca
rios, liquidando y deduciendo un 20 por 100 del importe de
los cupones presentados al cobro, para equiparar las condi
ciones peculiares á esta deuda colonial con las propias de las
deudas del Reino.
Articulo del proyecto de ley de 16 del corriente mes de
Junio, estableciendo una contribución sobre la s u tili
dades de la riqueza m obiliaria, á, que se refiere el a r
ticulo único dé la ley rela tiv a al pago del cupón de
de Julio de las deudas del Estado.
Art. 3.° Para la cobranza de la contribución que grava los
cuatro conceptos especificados en el art. l.°, se establecen,,
por ahora, las cuatro siguientes tarifas:
T a r if a 2 .a

Utilidades procedentes del capital.

Pagarán:
1.° El 20 por 100 los intereses de la deuda del Estado.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España, y en su nombre y duran
te su menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado
lo siguiente:
Artículo 1.° Se prorroga por un año, ó sea hasta 30
de Junio de 1900, el Convenio celebrado entre el Mi
nistro de Hacienda y el Banco de España para los ser
vicios de la Deuda flotante del Tesoro y de la Tesore
ría del Estado, que aprobó la ley de 26 de Junio
de 1894.
Art. 2.° En equivalencia de las obligaciones del Te*
soro que vencerán en 30 del presente mes por valor de
542.998.500 pesetas, y en pago del saldo que en igual
fecha ofrezca la cuenta de Tesorería á favor del Banco
de España, se entregarán al establecimiento nuevas
obligaciones al plazo de seis meses, renovables por
otros seis, y con el mismo interés de 5 por 100 anual y
demás condiciones que reúnen las actuales.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan g u ard ar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintiocho de Junio de mil ocho
cientos noventa y nueve.
YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Hacienda,

R aim an d o F . Vi lia verde.
f
j
¡
|
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL DECRETO
Teniendo en cuenta lo dispuesto en las leyes de 26
de Mayo de 1835 y 30 de Junio de 1892, y en el art. 74

