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de 1887 fué destinado al regimiento de Castillejos, trasla
dándosele en Mayo al de María Cristina.
Promovido á Coronel, también por antigüedad, en Sep
tiembre de 1889, obtuvo colocación en el regimiento reserva
número 16, confiriéndosele el mando del de Cazadores de Al
fonso XII en Junio de 1891, y al mes siguiente el del regi
miento de Arlaban.
Por sus servicios durante la huelga de obreros de las zo
nas mineras de Yizcaya en Enero de 1892, le fueron dadas
las gracias de Real orden.
Se le dieron igualmente las gracias en nombre de S. M.
’por Real orden de 22 de Octubre de 1896, por haber coopera
do con actividad y celo á la organización y envío de tropas á
Ultramar.
En Octubre de 1897 faé destinado al Ejército de la isla de
Cuba, quedando á su llegada á la misma á 3as inmediatas ór
denes del Capitán general, hasta que en Diciembre tomó el
mando en Sancti-Spíritus del regimiento Caballería expedi
cionario de la Reina, saliendo á campaña como Jefe de co
lumna.
Se encargó en Marzo de 1898, en Arroyo Blanco, de la
brigada que operaba en aquella jurisdicción, teniendo el 17
un encuentro en el potrero Reforma con las partidas de Máxi
mo Gómez y Agramonte. Los días 2, 3 y 4 de Abril batió á
los insurrectos en Caimán, Ciego, Bejuco, Sabanilla y Juan
Pérez; el 20 sostuvo combate y dispersó á una partida en el
sitio llamado Colorado, y después tuvo fuego en Blanquizar
con otra partida, que también dispersó. Por estos servicios
fué recompensado con la Cruz roja de tercera clase del Mérito
m ilitar, y en Mayo se le nombró Jefe de la segunda brigada
de la segunda división del segundo Cuerpo de Ejército, con
tinuando en operaciones y dedicado á la conducción de con
voyes. Con las fuerzas de su mando contribuyó el 1.° de Julio
á impedir un desembarco que el ejército americano preten
dió hacer en la costa do Tunas de Zaza, y el 2 sufrió en el
fuerte y campamento de Tayabacoa el bombardeo de tres bu
ques para proteger otro’desembarco, que tampoco pudo efec. tuar el enemigo, otorgándosele la cruz roja pensionada de
tercera clase del Mérito militar por el que entonces contrajo.
Estuvo encargado accidentalmente durante unos días de
su división, y concluida la guerra, siguió con el mando de la
brigada últimamente mencionada hasta Enero de 1899, que
embarcó para la Península, en donde quedó en situación de
excedente, destinándosele en'Abril al cuadro para eventuali
dades del servicio de la sexta región.
Desde Abril de 1901 manda el regimiento Dragones de Numancia, núm. 11.
Cuenta 42 años y 3 meses de efectivos servicios, deducido ^
el tiempo de menor edad, y se halla en posesión de las conde
coraciones siguientes:
Cruces rojas de primera y segunda clase del Mérito m i- ,
litar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Encomienda de número de Isabel la Católica.
Dos Cruces rojas de tercera clase del Mérito militar, una
de ellas pensionada.
Medallas de la Guerra civil y Alfonso XII.

En atención á los servicios y circunstancias del Co
ronel de Caballería D. Carlos Palacios Hazaña y Agui
lera, Marqués de Fuente Pelayo, y tomando en consi
deración muy especialmente la propuesta que para su
ascenso al empleo inmediato hizo el último General en
Jefe del Ejército de Cuba por los extraordinarios méri
tos de campaña que dicho Jefe contrajo en la citada
isla;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, de acuerdo con el Consejo
de Ministros, al empleo de General de Brigada, con la
antigüedad de esta fecha.
Dado en Palacio á treinta y uno de Mayo de mil
novecientos uno*
MARÍA. CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

V aleriano Weyler.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS
EXPOSICIÓN

SEÑORA: Muchos y de grande importancia son los
problemas que está obligado ¿ resolver todo el que se
interesa por la reconstitución de las masas arbóreas de
nuestros montes y por su conservación y acertado
aprovechamiento; pero á ninguno asigna la ciencia fo
restal mayor interés que al referente á la Ordenación,
que es el compendio y resumen de la gestión técnica
del Ingeniero de Montes, y constituye el fin supremo á
que ha de aspirar la Administración forestal, toda vez
que, partiendo del estado actual del monte, inquiere y
relaciona entre sí las fuerzas que en él actúan por me
dio de un trabajo de observación, experimentación y
cálculo, para llegar á la solución del problema final
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de la Basocracia, creando y organizando el vuelo del
monte desde el turno primero ó transitorio, para, ar
monizando los intereses económicos y sociales que en
cada caso se presenten, alcanzar por el aprovecha
miento ordenado de la finca la renta máxima anual,
asegurando su perdurable constancia.
Basta la sencilla enunciación del problema para
justificar la preferencia que en todas las Naciones se
le ha dado; y natural es también que, una vez organi
zado en este país un personal facultativo destinado á
esta clase de estudios, fuera su aspiración constante la
de emprender desde luego la Ordenación de los montes
públicos encomendados á su gestión. A ello obedeció,
sin duda alguna, el que, al mismo tiempo que se pu
blicaba el reglamento de 17 de Mayo de 1865 para la
ejecución de la ley de 24 de Mayo de 1863, se dictase
una instrucción regulando el modo y forma en que
habían de realizarse las Ordenaciones.
Llástima grande fué que, ya por lo3 escasos medios
económicos de que se pudo disponer por aquel enton
ces, ya por las múltiples atenciones á que en aquel pe
ríodo de organización del servicio forestal tenía que
atender el escaso personal de un Cuerpo apenas cons
tituido, no pudiera llevarse á la práctica el propósito á
que la mencionada instrucción aspiraba; y cuando una
y otra cosa pudi-ron tener en parte remedio, se dicta
ron el Real decreto de 9 de Mayo de 1890 y las instruc
ciones de 31 de Diciembre del mismo año, que, por los
sabios y bien meditados preceptos que contienen, han
sido la base de cuanto después se ha hecho en la mate
ria. Preciso es reconocer, sin embargo, que si bien en
los once años que han mediado desde que dicho Real
decreto se dictó, el esfuerzo realizado ha sido grande,
y se han conseguido beneficiosos resultados, como lo
demuestran las Ordenaciones que actualmente están
en ejecución en varias provincias, con manifiesta me
jora para los montes, para sus propietarios y para el
Estado, así como también los numerosos proyectos que
están en estudio, es lo cierto que, por dificultades de
orden administrativo unas veces, y otras por no dispo
nerse de los créditos necesarios para estos estudios, cos
tosos por su naturaleza, no ha podido realizarse tan
importante trabajó sino con la eficaz ayuda de la ini
ciativa particular, que, con la aspiración de poder
aprovechar los productos de los montes durante largo
período, y con ello establecer y dar vida á importantes
industrias forestales, ha contribuido á que sea hoy feliz
realidad el disfrute ordenado de muchos montes espa
ñoles. A esta necesidad obedeció seguramente el Real
decreto de 6 de Agosto de 1896, que regula la forma y
condiciones con arreglo á las cuales pueden otorgarse
concesiones de estudios de Ordenación á los particula
res, de manera análoga á como se otorgan otras de
obras públicas.
Mas si no cabe dudar que con esta iniciativa el Es
tado encuentra un poderoso auxiliar, de temer es que
en día no lejano no basten los recursos de que se pue
de disponer para la ejecución de las Ordenaciones que
vayan obteniendo la aprobación de este Ministerio, y
que, siendo insuficientes estos recursos para la realiza
ción de los planes de mejora, se convierta aquella eje
cución en un mero sistema de aprovechamiento, segu
ramente más perturbador y perjudicial que el estable
cido en la actualidad por el antes citado reglamento
de 17 de Mayo de 1865, puesto que sería la aplicación
del resultado de un estudio hecho bajo supuestos que
no habían tenido realidad en la práctica,'y con ello
sólo se conseguiría la destrucción del monte.
Estos inconvenientes podrán obviarse desde luego,
y no es posible dudar que así sucederá en cuanto sea
un precepto ineludible para el rematante de los pro
ductos de cada período de Ordenación la ejecución por
su cuenta de las mejoras propuestas en el proyecto,
siempre bajo la inmediata dirección y vigilancia del
personal facultativo encargado de los montes. Ello en
cierra, por otra parte, un espíritu de estricta j usticia,
puesto que justificado está que en aquellos predios en
que por la aplicación de un plan ordenado para su
aprovechamiento se aumenta desde luego su renta y
se llega además por sucesivas mejoras á lograr que al
cancen los mismos su estado normal al final del turno
transitorio, se atienda con lo que de sus productos se
obtenga á parte siquiera de lo que tales mejoras signi
fican.
Tan beneficiosos resultados éspera obtener el Minis
tro que suscribe con la implantación de esta reforma,
que no vacila en convertirla en precepto obligatorio
para todas las subastas de proyectos de Ordenación que
en lo sucesivo se verifiquen, y en procurar hacerla tam
bién aplicable, desde el próximo año forestal, á cuan
tas Ordenaciones estén en ejecución; sin que pueda
asaltar temor alguno, fundado en el incumplimiento ó
deficiente realización por parte de los rematantes, de

lo que prescriba el plan de mejoras, porque, no sólo se
exigirá á éstos la suficiente garantía en metálico, sino
que también se reserva la Administración para tales
casos la facultad de suspender los aprovechamientos y
realizar las mejoras á costa del rematante, disponiendo
al efecto de la cantidad depositada en garantía, ó de
rescindir los contratos si así conviniera.
Ocurre también actualmente que muchos peticiona
rios de estudios de Ordenación suelen agrupar montes
contiguos, que forman una masa forestal continua,
para incluirlos en el mismo proyecto, lo cual ha sido
causa de varias reclamaciones formuladas por los pue
blos propietarios, no tanto por la agrupación en sí,
cuanto porque se fija un solo precio para todos los mon
tes del grupo, pudiendo de ese modo suceder que se
beneficíenlos intereses de un pueblo con evidente per
juicio de los demás, y porque tales precios se determi
nan á su entender de manera deficiente. ■
A ello se atiende en la reforma que se pretende,
preceptuando que las agrupaciones no pueden ser le
gítimas, sino atendiendo á razones técnicas y haciendo
aún en este caso necesario que cada monte de los agru
pados constituya un cuartel ó un número exacto de
cuarteles de corta, y disponiéndose para lo sucesivo que
la fijación de los precios sea resultado de un detenido
estudio analítico y sintético y se señalen los correspon
dientes á cada monte.
De esta manera, dejando á la iniciativa particular
el estudio de aquellos proyectos de Ordenación que el
Estado no pueda emprender, y sujetándose aquélla á
las instrucciones dictadas en 31 de Diciembre de 1890,
que con tan buen resultado se vienen aplicando, con
fía el Ministro que suscribe, que en un plazo no leja
no, se tocarán los resultados beneficiosos para el país,
que se derivan de la aplicación de los preceptos á que
responde el adjunto proyecto de decreto que tiene la
honra de someter á la aprobación de Y. M.
Madrid 31 de Mayo de 1901.
SEÑORA:
A L. R. P. de V. M.,
M iguel Villanueva y Sóm ez.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Agricultura, Industria,
Comercio y Obras públicas, de acuerdo con el Consejo
de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Yerigo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° La Ordenación de los montes de utili
dad pública se considera como uno de los servicios
más importantes y de preferente atención de la admi
nistración forestal, y los proyectos deben formarse
principalmente por la misma en la medida que permi
tan los recursos disponibles.
Art. 2.° Podrán también formarlos los particulares
que lo soliciten, con sujeción á las condiciones que se
fijen por la citada administración, y en tal caso, acu
dirán con instancia al Ministro de Agricultura, Indus
tria;, Comercio y Obras públicas, designando los mon
tes de utilidad pública que se proponen estudiar.
Art. 3.° Registrada dicha instancia, y en el caso de
que no convenga á la Administración realizar por sí
los estudios de cualquiera de los montes comprendidos
en aquélla, se dispondrá que por el solicitante se eleve
dentro del plazo de tres meses, contados desde la no
tificación al interesado, una Memoria de reconocimien
to de los predios comprendidos en la petición.
En la redacción de la expresada Memoria se ajus
tarán los peticionarios á lo dispuesto en los tres prime
ros párrafos del art. 92 de las instrucciones de 31 de
Diciembre de 1890, determinando además técnicamen
te para cada monte los precios de las unidades de los
diversos productos. A tales fines, los distritos forestales
facilitarán al peticionario cuantos datos y noticias pida
conducentes al objeto.
Art. 4.° Si en el plazo señalado en el artículo ante
rior no se presentase la Memoria expresada, quedará
sin efecto la concesión, á no ser que previamente se
hubiera otorgado prórroga por el Ministerio en virtud
de causa justificada; entendiéndose que no podrá con
cederse más de una, y que ésta será á lo sumo de dos
meses.
Art. 5.° Las Memorias presentadas se remitirán al
Inspector del servicio de Ordenaciones, para que por el
Ingeniero Jefe del distrito forestal correspondiente, ó
por el Ingeniero Ordenador que designe, se informe
respecto de cada uno de los puntos en las mismas tra
tados, y muy especialmente, acerca de lo que se rela
ciona con los precios en ellas propuestos, elevando
después el expediente dicho Inspector, con su dictamen,
á la Dirección general del ramo.
Si de los informes emitidos resultase que la Memo-
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Art. 13. Aprobado el proyecto de Ord>enación> se ■ su cuenta ejecutadas, á cuyo fin el funcionario que pre
ria presentada adolece de alguna deficiencia, se otor» I
sida el acto le dirigirá la pregunta correspondiente.
gará al peticionario un plazo de treinta días para que 5 sacará á pública subasta, con la prefere’ jC |a que ia ley f
También quedará rescindido el contrato en caso de
la complete en ia forma que se le ordene.
| de 1.° de Junio de 1894 otorga á los ^concesionarios, y i
fallecimiento
del rematante, á menos que los herede
Eí Inspector, teniendo en consideración que el que j bajo los precios convenidos en la R'á&l orden de conce- *
ros
soliciten
su
continuación y la Administración acce
período de los que j
resulte rematante está obigado á ejecutar por su cuen- ¡ sión, la ejecución de aquél por
da
á
lo
solicitado.
ta las mejoras que se propongan en el proyecto, según j comprenda el turno, entendiéTj fyQse por tal ejecución j
El derecho de rescisión concedido al rematante, se
se difjpone en el ar-t. 18 de este decreto, además de for- j la práctica, bajo la inmedy&ta, dirección y vigilancia j
entenderá
en el supuesto de que las operaciones por él
mular en su dictamen todas las condiciones con arre- s de la Administración fores,^^ de los disfrutes consig- j
practicadas
se encuentran arregladas á los planes de
g lo á las cuales debe á su juicio otorgarse la conce- ¡ nados en el proyecto y d« las mejoras en él propues
aprovechamientos
y al pliego de condiciones de las
sión. propondrá para cada monte los precios de las tas, costeadas, excepción hecha del personal de guar
subastas;
en
caso
contrario
se estará á lo que acerca
uni'iades de las diversas clases de productos, teniendo dería, que será nornbrado y pagado por aquélla, por el
de
tales
contravenciones
preceptúa
la legislación de
en.mmnta al determinarlos la parte que habrá de de- que resulte rempicante.
Montes.
En el caso <¿e que fuera el corcho el producto con
d'acirse por el mencionado concepto, que se hallará
Art. 23. Todo inmueble construido por el rematan
'por al promedio de lo que hayan importado las mejoras i siderado coma principal, la subasta comprenderá dos
te
para los aprovechamientos subastados, quedará á
,en predios ya estudiados, y- que reúnan análogas ó extracciones ó pelas completas del mismo.
beneficio de la Administración una vez finalizado el
Art. 14. Para tomar parte en la subasta será preci
3 »u y afines condiciones que los de que se trate.
contrato; pero de las máquinas útiles y demás material
Si por
gran cabida de un monte ó por otras cir- so constituir en depósito una cantidad igual al importe 1
mueble, podrá disponer, según le conviniera, una vez
«unstanc j&g especiales ocurriera que en alguna parte i del 5 por 100 del valor de los aprovechamientos que se ]
expedida la certificación en que se haga constar que
-del mis me, de extensión suficiente para constituir un hayan de realizar en el período, computándose al concumplió con las condiciones estipuladas.
cuartel 4 un número exacto de cuarteles de corta, fue I cesionario de los estudios, para formar dicho depósito,
Art. 24. Serán respetadas en su ejercicio las servi
ra con teniente 6 necesario señalar distinto precio que ] la garantía que con arreglo al art. 8 .° tiene depositadumbres legítimas especificadas en el proyecto, que
en el «j^to del predio á las unidades de alguna ó varias j da. Además, toda persona distinta del concesionario ó
pesen sobre los montes.
de 1 «g diversas clases de productos, el Inspector lo pro- 1 de quien le represente legalmente, deberá, para poder
Art. 25. Las prescripciones contenidas en este Real
poi jíjú en su dictamen, razonando debidamente dicha | presentarse como postor en la subasta, depositar en
decreto, referentes á la ejecución del plan de mejoras,
I metálico una cantidad igual al valor del proyecto, que
PT cpiesta.
I se aplicarán á todas las concesiones cuyos proyectos
Art. 6.° No podrán agruparse para practicar los I se determinará por dos Ingenieros de Montes, nombra
( ¡stmáios montes de distinta pertenencia, sino por virtud dos, el uno por la Administración y el otro por el con ¡ no hayan sido objeto de subasta.
Art. 26. Quedan derogadas todas las disposiciones
fe Tazones técnicas, y en el caso de que cada uno de cesionario de los estudios. En caso de discordia, se
que en todo ó en parte se opongan á los preceptos.de
«líos pueda constituir «n cuartel ó un número exacto de nombrará un tercero por los mencionados Ingenieros,
este Real decreto.
de común acuerdo; y si no le hubiere, el. nombramien
««arteles de corta.
Dado en Palacio á treinta y uno de Mayo de mil
A.tt.'tf.;® Bí entre ios precios determinados en la Me- to se hará por la Autoridad judicial correspondiente.
novecientos uno.
ísnoria por su autor y los señalados en los informes emi
Art. 15. Si no hubiere licitador alguno en la pri
MARIA CRISTINA
t i d o s hubiese pequeñas diferencias, el Ministro, tenien- mera subasta que se celebre, se adjudicará ésta definiEl Ministro do Agricultura,
*&lo en cuenta lo que resulte del expediente, resolverá ; tivamente al concesionario, quien en el caso de no
Industria, Comercio y Obras públicas,
«■desde luego sobre lo solicitado, señalando las condi aceptarla perderá la fianza depositada al obtener la M igad Villanueva y drómez.
c io n e s de la concesión y fijando para cada monte ó concesión y la propiedad del proyecto, que quedará en
aparte <ie monte los precios de las unidades de las diver beneficio de ia Administración.
j a s clases de productos, con arreglo á los cuales y al I Art. 16. El concesionario de los estudios podrá reMINISTERIO DE HACIENDA
■^resultado de la subasta se entregará á cada pueblo la I nunciar, con anterioridad al anuncio de subasta, á la
—
Aparte que le corresponda. En el caso de que las dife- | preferencia que le otorga la ley de 1.° de Junio de 1894,
REALES ÓRDENES
:renci£ts¡ indicadas fuesen importantes, se elevará el ex- 1 y en tal caso perderá la fianza depositada al obtener la
r pediente antes de dictar resolución al Gonsejo forestal, ¡ concesión, pero no el valor del proyecto, cuyo importe
Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministe
para que emita su dictamen.
rio
por D. Antonio Elosegui y Lizagarate, vecino de
¡ le será entregado por el que resulte rematante.
Art. 8.° Otorgada la concesión mediante Real or 1 Art. 17. Si fuese otra que el concesionario de los es Tolosa, por sí y en nombre de otros fabricantes de boi
den que se publicará en la Gageta, el concesionario tudios la persona en favor de la que se aprobase la su
nas y gorras de punto de lana en Azcoitia, Olot y Val¿«depositará en garantía en el plazo que se le señale una basta, será entregada al primero, inmediatamente des maseda, en solicitud de que, complementando el espí
peseta por cada hectárea de las que comprenda la su- pués de adjudicado definitivamente el remate, la can
ritu en que se halla inspirada la Real orden fecha 30
-perficie total de los montes incluidos en dicha Real tidad depositada para pago del valor del proyecto.
de Marzo último, se exima del requisito de vendí á las
orden.
Art. 18. Aprobada la subasta, el rematante queda expediciones de los citados artículos para su circula
Si el‘concesionario no presentase en el Ministerio el obligado, en cada uno de los años comprendidos en el ción, declarándose ésta completamente libre por el in
rproyeets de Ordenación en el plazo que se le haya fija período, á efectuar los aprovechamientos con sujeción terior del Reino, fundándose en que la expedición de
ndo para ello en la Real orden de concesión, quedará al plan anual formulado por el Ingeniero encargado tales documentos ocasiona á la industria y tráfico de
«ésta sin efecto y perderá la cantidad depositada en ga 
dichos artículos mayores molestias, trabas y riesgos
de la ejecución del proyecto y aprobado por el Minis
rantía.
terio, y á realizar por su cuenta, bajo la inmediata di que la imposición de la marca de fábrica de que por
Art. 9,c' Inmediatamente después de otorgada la
rección y vigilancia de la Administración forestal, las ddicha Real orden se le eximió:
«concesión se procederá á practicar el deslinde de toResultando que, atendiendo análoga petición á la
mejoras consignadas en el mismo, excepción hecha de
.-,¿os los montes á que la misma se refiera que no hubiqque
ahora se formula, la Real orden de 30 de Marzo ú l
¡ las siembras y plantaciones, que, aunque satisfechas
jsen sido objeto de dicha operación, considerándose este
timo
exceptuó del requisito de marca de fábrica las ■
’ por el rematante, para lo cual pondrá á disposición de
dservicicio como preferente.
boinas
y gorras de punto de lana para su circulación
aquélla, en la época que se señale, las cantidades fija
.Aprobados los deslindes, y sin perjuicio de los deredas en cada plan anual, serán ejecutadas por la Admi por el interior del Reino, fundándose esta resolución en
’feikos que contra ellos puedan ejercitarse, se hará por nistración.
que las condiciones de perfección y baratura en que
*sl Ingeniero Jefe del distrito forestal correspondiente
Estos planes anuales se subordinarán estrictamente los citados artículos se producen por la industria na
, entrega de los montes al concesionario ó á quien legalá lo dispuesto en el proyecto aprobado ó á lo que resul cional anulan toda concurrencia extranjera, alejándo
L lente le represente, recorriendo los perímetros gene
tare de las revisiones ordinarias practicadas al final de se, por lo tanto, el temor de que de ellos puedan reali
ra des qee los comprenda y los de los enclavados, fijados
cada decenio, ó de las extraordinarias originadas por zarse importaciones fraudulentas:
toi toe por las actas y planos de dichos deslindes.
Considerando que siendo esto así, y teniendo en
causas imprevistas.
Adt. 16. La redaeeión de los proyectos de Ordena
cuenta que por análogas razones se halla dispuesto en
Art. 19. Si el rematante no realizara las mejoras en
ción ee ajustará estrictamente á las instrucciones vi
el art. l.° del Real decreto fecha 12 de Junio último
gentes, salvo en el caso de que, por concurrir en los las épocas y plazos que se le señalen, ó faltase á cual que pueden circular libremente determinada clase de
montes circunstancias especialísimas, estime conve quiera de las condiciones impuestas por la Administra tejidos de algodón, tales como las panas, tejidos dobles
lien te el Ministerio, en vista de lo qüe resulte del ex ción, ésta tomará del depósito constituido por aquél, y tejidos de punto en piezas, camisetas y pantalones,
pediente incoado, dictar además algunas reglas parti eomo garantía del cumplimiento del contrato, depósi ningún inconveniente ni riesgo para los intereses fis
to que será igual al importe de un aprovechamiento
cales existe para que, una vez exceptuadas por la cita
cularesArt. 11. Los estudios de Ordenación practicados por anual, la cantidad necesaria para la realización ó ter da" Real orden de 30 de Marzo del requisito de marca
los particulares serán intervenidos, para los efectos de minación de dichas mejoras, estando obligado el re de fábrica las boinas y gorras de punto de lana de pro
su comprobación, durante todo el tiempo en que se matante á reponer dicha fianza hasta completar su to ducción del país, se les considere de circulación libre
.ejecuten, por un Ingeniero Ordenador, á disposición tal importe en el plazo que se le señale. Si así no lo por la zona especial de vigilancia aduanera;
del cual poncJrá el concesionario para practicarla to hiciera, la Administración podrá suspender los aprove
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la R eina Re
chamientos ó rescindir el contrato si le conviniera.
dos los datos y noticias que aquél estime necesarios.
gente del Reino, se ha servido disponer que las exp?diArt. 20. El Gobierno concertará con los actuales ciones de boinas y gorras de punto de lana de produc
Art. 12. Presentado por el concesionario el proyec
rematantes
el cumplimiento de lo que se dispone en el ción nacional no necesitan ir acompañadas de vendí
to dentro del plazo que se le haya señalado, se remiti
presente
decreto
acerca de la realización de los planes para su circulación por el interior del Reino, quedan
rá al Inspector del servicio de Ordenaciones, el cual,
de
mejora,
dirigiéndoles
al efecto la invitación opor do derogada en este punto la última parte de la expredespués de asegurare del exacto cumplimiento de las
tuna.
. sada Real orden de 30 de Marzo.
condiciones impuestas en la Real orden de concesión,
Art. 21. Si en los montes, objeto de un proyecto,
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
y previo examen de dicho proyecto/ ÍB.formar& lo que
quisiera el rematante ejecutar cualquier obra, ade y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.
jestime conveniente.
Si entre lo manifestado por el Ingeniero auÍB* d?l más de las mejoras en aquél propuestas, someterá el Madrid 25 de Mayo de 1901.
proyecto y lo expuesto por el Ingeniero comprobador f AuGltuno proyecto á la aprobación de la Superioridad.
URZÁIZ
y por el Inspector no hubiese disconformidad en pun I Art. 22.- ^ rematante podrá obtener la rescisión Sr» Director general de Aduanas.
tos esenciales, el Ministro resolverá desde luego lo que ] del contrato a ' terminar la ejecución del primer plan
procediere. En caso contrario, se enviará el expediente i especial, siempre quB declare en el acto de la subasta
Ilmo. Sr.: El Re y (Q. D. G.), y en su nombre la R e i 
y el proyecto, antes de dictar resolución, al Consejo, que por su parte otorga igilúl derecho á favor de la
. Administración y ceda á beneficio
ésta las obras por n a Regente del Reino, conformándose con lo propuesf .resta!, para que emita su dictemen.
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