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SUMARI O
P a r te o fic ia l.
Presidencia del Consejo de Ministros:

Reai decreto autorizando al Presidente del Consejo de Mi
nistros para presentar á las Cortes un proyecto de ley so
b r o represión de los delitos contra la P atria y el Ejér
cito.
Ministr o de Fomento:

Real decreto reformando el servicio de trabajos hidráu
licos.
Ministerio de Estado:

Real orden disponiendo que durante la ausencia del Sr. Mi
nistro de Estado se encargue del despacho de los asun 
tos de este Ministerio el S r. Subsecretario del mismo.
Ministerio de la Guerra:
Reales órdenes disponiendo se devuelvan á los interesados
las 1.500 pesetas depositadas para redimirse del servicio
m ilitar activo.
Ministerio de Hacienda:

Rea: orden dictando reglas para el cumplimiento de la ley
de 31 de Diciembre últim o, que exime de los derechos
de abanderamientos á los barcos extranjeros in tro d u 
cidos en Canarias para hacer el comercio de cabotaje,
Otra disponiendo se habilite el punto denominado TorreGarcía (Almería) para- el desembarque de los efectos que
se menciona.
Otra declarando que el tipo medio del cambio en la prime*
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na siu u e i u e
p o r íu u , co
rrespondiendo una reducción de 20 por 100 en las liqui
daciones de derechos que para su pago en oro se efec
túen en las Aduanas.
ra q u in c e n a u e i in e s a c t u a l

Ministerio de Fomento:

Real orden disponiendo se ejecuten por adm inistración las
obras del camino vecinal de Arenzana de Abajo á la ca
rretera de Burgos á Logroño.
Administración central:
E s t a d o . —Subsecretaría.—Escalafón del Cuerpo Auxiliar.
M a r i n a . —Dirección de Hidrografía. —Aviso á los navegantes.
H a c i e n d a . —Dirección general de Contribuciones, Impuestos y

Rentas.—Subasta para contratar el sum inistro de com
bustible mineral necesario en las minas de azogue de Al
madén durante el año 1906.
Administración de Justicia:
Subsecretaría-—Escalafón de los funcionarios activos, exce
dentes y pasivos dependientes de este Ministerio.
Edictos de Audiencias territoriales y provinciales, Juzga
Dirección general de Adminas.—Resúmenes de la Estadística*'
dos de prim era instancia y jurisdicciones ¡de Guerra y de
del comercio exterior de España. Mes de Noviembre de,
Marina.
los anos 1903, 1904 y 1905.
;
G o b e r n a c ió n . —Dirección general de Correos y T e lé g r a fo s > Anuncios y noticias oficiales:
Subasta para el sum inistro de 5.000 postes de castaño
Banco de España.—Banco de Burgos.—Gompañía Mercan
bravo ó sabina.
til Hispano A fricana.—Compañía de los ferrocarriles
F o m e n t o . — Proyecto de tarifa presentado á la aprobación:
Andaluces.
de este Ministerio por la Compañía de ferrocarriles ¿An
Bolsa.—1Cotización -Oficial.
daluces.
Observatorio astronómico.—Datos meteorológicos.
Administración provincia!:
Administración 1de Hacienda de la provincia de Badajoz.—Su
basta para el arriendo de los derechos de consumos de
esta capital.
la Armada, como colectividades, ó en sus Armas, Cuerpos é‘
Institutos, serán castigados con la pena de prisión máyor.
TÍTU LO II

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M. el Rey (Q. D. G.) y Augusta Real Familia
continúan en esta Corte sin novedad en su impor
tante salud.
REAL D ECR ETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Vengo en
autorizar al Presidente del mismo para presentar á las
Cortes un proyecto de ley sobre represión de los deli
tos contra la Patria y el Ejército.
Dado en Palacio á quince de Enero de mil novecien
tos seis.
ALFONSO

¿El P residen^ del Consejo de Ministros,

S e g { « n iu n d o M o r e t.

PROYECTO DE LEY
PARA L A

REPRESION DE LOS DELITOS CONTRA LA PATRIA
Y EL EJ É RICI T O
TÍTULO PRIM ERO
Artículo 1.° Los que violentamente ó por astucia traten
de desmembrar el territorio de la P atria-serán castigados
con las penas de cadena tem poral á cadena perpetua, si el
hecho no estuviese castigado por las leyes con pena mayor.
La conspiración, la proposición ó provocación directa á
este delito serán castigadas con la pena de cadena tem poral
en sus grados máximo, medio y mínimo respectivamente.
A rt. 2.° Los que emitan y defiendan públicamente con
ceptos que ataquen á la integridad de la Nación española,
constituida bajo una sola ley fundamental y una sola repre
sentación como ta l nación, ó que afecten á la independencia
de todo ó parte del territorio nacional, serán castigados con
la pena de presidio mayor.
A rt, 3.° Los que abiertam ente ó de un modo encubierto,
de palabra, por escrito, por medio de impresos, estampas,
alegorías, caricaturas, signos, gritos, emblemas ó alusiones,
signifiquen insulto ó desprecio para la Nación, su bandera ú
otro símbolo de su representación, y los que en cualquier
otra forma, directa ó indirecta, traten de menoscabar el pres
tigio nacional, serán castigados con la pena de prisión
mayor.
A rt. 4.° Los que directa ó indirectam ente, y por medio
de la imprenta, grabado ú otro medio mecánico de publica
ción, en escritos, estampas, alegorías, caricaturas, emblemas
ó alusiones, traten de rebajar el prestigio del Ejército ó el de

Comisaría del Hospital de Marina del Ferrol.—Señalamiento
de día para la celebración de subasta para contratar el
sum inistro de pan á este establecimiento.
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona.—Extra,»
vio de un resguardo talonario.
Distrito universitario de Oviedo.—Anunciando hallarse ex
puesta al público la lista de los individuos del Claustro
de esta Universidad á quienes la ley concede derecho
electoral.
Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. —Con
curso para la provisión de una plaza de artista relojero
vacante en este Observatorio.
Junta administrativa del Arsenal del Ferrol. —Subasta para el
sum inistro de cuero curtido, cuero engrasado, correjel
en tiras, correas de cuero para transmisiones y vaqueta.

A rt. 5.° Los Tribunales ordinarios de derecho conocerán!
de las causas que se instruyan por cualquiera de los delitos!
á que se refiere esta ley siempre que los encausados no per
tenezcan al Ejército de m ar ó tie rra y no incurrieren por lo
hecho en delito m ilitar cuya sanción les sea aplicable.
A rt. 6.° En las causas instruidas por los delitos penados':
en esta ley intervendrá precisamente el Fiscal propietario!
de la Audiencia, y en caso de vacante del cargo ó de licencial
ó enfermedad del propietario, el funcionario del ministerio^
público que inmediatamente le sustituya con arreglo á la ley.*5
A rt. 7.° El Fiscal no podrá pedir el sobreseimiento ni re
tira r la acusación en las causas por delitos comprendidos en:
esta ley sin previa consulta y autorización del Fiscal del Tri-¿
bunal Supremo, y deberá preparar el recurso de casación enii
todos los casos en que, no obstante haber sostenido la acusa-f
ción, la sentencia sea absolutoria.
\
En estos casos se aplicará lo dispuesto en el a rt. 983 de la*
ley de Enjuiciamiento crim inal, no obstante lo establecido:
en el art. 908 de la misma.
A rt. 8.° En las causas incoadas por alguno de los delitos ’
comprendidos en el art. 4.° de esta ley podrá ejercitar la ac-]
ción penal pública, en concepto de acusador privado y com-l
pareciendo por sí mismo, sin necesidad de prestar fianza ni]
de constituir depósito para el recurso de casación, el Letrado ]
del Cuerpo Jurídico m ilitar ó de la Armada que designe la i
Autoridad m ilitar ó de Marina, del territorio del Juzgado ó :
Tribunal que conociere de la causa.
A rt. 9.° Las cuestiones de competencia que se promuevan
entre Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria con
ocasión de las causas á que se refiere la presente ley se sus
tanciarán con arreglo á lo dispuesto en el art. 782 de la ley
de Enjuiciamiento crim inal.
A rt. 10. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al
momento en que el Ministerio fiscal ó cualquier Autoridad
tuvieran conocimiento de la comisión de algún hecho de dos
penados en esta ley, instarán ante el Juzgado correspondien
te la instrucción del oportuno sumario, cuyá tram itación ten 
drá el carácter de urgente, sin perjuicio de la obligación de
los Jueces y Tribunales de provocar de oficio la incoación
del proceso.
Los Tribunales superiores corregirán severamente: á los
responsables de las dilaciones injustificadas que observen en
la instrucción de los sumarios.
A rt. II. Recibida en el Juzgado in stru cto r la denuncia,
comenzará éste la práctica de las diligencias sumariales, que
se lim itarán á las exclusivamente precisas para comprobar
la existencia del delito, sus circunstancias, responsabilidad
de los culpables, detención inmediata- de éstos y asegura
miento de las responsabilidades pecuniarias.
El Juez instructor empleará los procedimientos más rápi
dos para la práctica de dichas diligencias.
A rt. 12. Cuando se hubieren dictado tres autos de proce
samiento por delitos de los definidos en esta ley, y cometidos
por medio de la im prenta, el grabado ó cualquiera otra for
ma de publicación, ó en Asociaciones por medio de discursos
ó emblemas, podrá la Sala de gobierno de la Audiencia te 
rrito rial, á instancia del Fiscal, decretar la suspensión de
las publicaciones ó Asociaciones por un plazo menor de se
senta días, sin que sea obstáculo al ejercicio de esta facultad

P arte no oficial.
Anuncios, santoral y espectáculos.
el que se promueva cuestión,de competencia después de dic
tado el tercer procesamiento.
Si se hubieren dictado tres condenas por los expresados de
litos cometidos en una misma Asociación ó publicación, la
Sala de gobierno de la Audiencia territo rial podrá, á instan
cia tam bién del Fiscal, decretar la disolución ó la supresión
respectivamente de aquéllas.
A rt. 13. Practicadas las diligencias precisas para com
probar la existencia del delito, sus circunstancias y respon
sabilidad de los culpables, se declarará concluso el sumario,
aunque no hubiese terminado la instrucción de las piezas de
prisión y de aseguramiento de responsabilidades pecuniarias,
elevándose la causa á la Audiencia, con emplazamiento de las
partes, por térm ino de cinco días.
La Sala continuará la tram itación de dichas piezas si no
estuvieren term inadas.
A rt. 14. Dentro de los tres días siguientes al del térm ino
del emplazamiento la Audiencia confirmará el auto de con
clusión'del sumario, ó m andará, si lo estima indispensable,
practicar las diligencias que, solicitadas p o r las partes acu
sadoras, hubiesen sido denegadas .por el Juez; y aunque nó se
hubiese solicitado de éste ni del Tribunal, dirigir el proce
dimiento contra quien pueda aparecer responsable.
A rt. k15. Confirmado el auto, de term inación del sumario,
se comunicará la causa inmediatamente por tres días al F is
cal, y después por igual plazo al acusador privado, si hubiere
comparecido. Uno y otro*solicitarán por escrito el sobresei
m iento, la inhibición ó la apertu ra de juicio. En este últim o
caso form ularán además las conclusiones provisionales y
articularán la prueba de que intenten valerse.
El plazo de tres días concedido al Ministerio fiscal sólo se
suspenderá, á instancia de éste, cuando se eleve consulta al
F iscal del Tribunal Supremo sobre la procedencia de la pre
tensión de sobreseimiento, y hasta que la consulta sea re
suelta.
A rt. 16. Si papa la fecha en que la últim a parte acusado
ra hubiese formulado sus conclusiones provisionales el pro
cesado no hubiere nombrado defensor, se hará la designación
de oficio.
A rt. 17. Devuelta la causa por! el últim o acusador, y en
el cáso de que la Sala no decretase el sobreseimiento ó la in
hibición, se:pasará inmediatam ente aquélla á los defensores,
por.su orden y por el térm ino de tres días a cada uno, dentro
aé los cuales deberán form ular sus conclusiones provisionales
y articu lar la prueba de qué intenten valerse.
A rt. 18.; Devuelta la causa por el últim o de los defenso
res, la Sala señalará inm ediatamente la celebración del ju i
cio-oral, que deberá tener lugar dentro de los quince días si
guientes.
A rt. 19. .Si el defensor ó defensores se excusaren de asistir
á la vista, alegando ju sta causa, debidamente demostrada á.
juicio de la Sala, podrá ésta suspender la celebración de la
misma, señalándola nuevamente para dentro de los ocho días
siguientes.al en que la suspensión se dicte.
. Si la Sala estimase que la causa alegada no es atendible,
nom brará inmediatamente defensor de oficio, al cual se co
municarán los autos por un plazo que no podrá exceder de
tres días, y sólo se suspenderá ehseñalamiento del juicio cuan
do el plazo que medíie entre la comunicación á la defensa y el
de la celebración del juicio sea menor que el concedido para
dicha instrucción.
#
,
En todo caso el nuevo señalamiento deberá hacerse para
dentro de los ocho días siguientes a l de la providencia de
cretando la suspensión del juicio.
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Art. 20. La sentencia deberá ser diñada y notificada a la
partes en
término de tres días, á partir de la terminación
del juicio.
Art. 21. El término para preparar el recurso de casación
por infracción de ley será el die ¿ os díaS) contados desde el
siguiente al de la notifición
la sentencia.
El recurso de quebrantamiento de forma se interpondrá en
el mismo plazo, y en su crxso á la vez que se anuncie el de in
fracción de ley.
Dentro del término del emplazamiento se formalizará el
recurso por infracción de ley, si se hubiere anunciado ó pre
parado.

Ambos recursos, si se hubieren interpuesto, se sustancia
rán conjuntamente en el Tribunal Supremo, y los autos se
pondrán de manifiesto á las partes en los traslados que pro
cedan.
El Tribunal Supremo sustanciará y resolverá estos recur
sos con preferencia á los demás, excepto los de pena de muer
te, aun cuando sea en el período de vacaciones.
A rt. 22. Dentro de los cinco días siguientes al de haberse
puesto en ejecución la sentencia, en caso de condena ó de ha
ber causado ejecutoria la sentencia absolutoria, el Tribunal
en que obre alguna causa de las incoadas por delitos com
prendidos en esta ley remitirá los autos originales á la Ins
pección especial de los servicios judiciales, á fin de que ésta
los exaraine*y manifieste por escrito, dentro de cinco días, al
Presidente del Tribunal Supremo cuanto se le ofrezca sobre
regularidad en el funcionamiento de los Juzgados y Tribuna
les que hayan intervenido encada proceso, observancia de los
términos y conducta del personal dé justicia. En su vista, el
Presidente del Tribunal Supremo tomará las determinacio
nes que estime convenientes dentro de sus facultades; provo
cará la acción de los Presidentes de los Tribunales y de sus
Salas de gobierno para el ejercicio de sus respectivas atribu
ciones, y expondrá al Gobierno lo que además estime proce
dente.
Para la ulterior ejecución de la sentencia quedará en el
Tribunal sén’ténciador cértificación de lo que sea indispen
sable.
Art. 23. No se dará curso por el Ministerio de Gracia y
Justicia, ni se informará por los Fiscales, los Tribunales, ni
por el Consejo de Estado, solicitud alguna de indulto por los
delitos que pena esta ley sin que conste previamente que los
solicitantes han cumplido por lo menos la mitad del tiempo
de su condena y satisfecho la totalidad de las costas.
A rt. 24. En lo no previsto en esta ley sobre definición y
castigo de delitos, competencia y procedimiento, se estará á
lo establecido en las anteriores vigentes.“ Madrid 15 de Ene
ro de 1906. = E 1 Presidente del Consejo de Ministros, S e g i s 
mundo

M oret.

MINISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICIÓN

de los que en buena parte depende el posible acrecen
tamiento de la Agricultura, factor el más importante
de la riqueza nacional.
El otro punto aludido se refiere al estudio de pro
yectos y anteproyectos de obras hidráulicas que no es
tén comprendidas en los planes del Estado. La forma
ción de estos mismos planes, en primer término; podrá
exigir el estudio de obras que acaso no convenga que
lleguen á figurar en aquéllos, y después la necesidad
de auxiliar á Corporaciones y aun á particulares re
querirá formular los proyectos de otras obras distintas
de las que hayan de correr á cargo del Estado, pues se
mejantes auxilios constituirán; de seguro, en muchos
casos, valioso elemento para despertar iniciativas pro
vechosas al interés general.
Fundado en estos motivos, el Ministro que suscribe
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de decreto.
Madrid 14 de Enero de 1906.
SEÑOR:
A L . R. P. de V. M.,
Ra fael Gasset.

REAL DECRETO
De conformidad con el Ministro de Fomento, Vengo
en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Correrá á cargo de las Divisiones de
Trabajos hidráulicos y Jefatura de Obras contra las
inundaciones en las provincias de Levante, en sus res
pectivas demarcaciones, el informe técnico que las dis
posiciones vigentes requieren en los expedientes de
concesión de aguas públicas en que se solicite consumo
de toda ó de una parte del agua que haya de derivarse.
Quedan exceptuadas de la disposición anterior las
concesiones á particulares que se refieran á derivacio
nes de aguas en las provincias de Baleares y Canarias
_y en los de todas las corrientes de las provincias del
Norte y Noroeste de la Península que desaguan en los
mares Cantábrico y Atlántico, menos las del Miño y sus
afluentes, en las cuales emitirán el informe técnico co
rrespondiente las Jefaturas de Obras públicas.
Art. 2.° Sin perjuicio del cometido que á las Divi
siones y Jefaturas citadas en el artículo anterior asigna
el Real decreto de 6 de Octubre último, estos organis
mos quedan también encargados de practicar los estu
dios, anteproyectos y proyectos de obras hidráulicas
que por el Estado deban formularse.
Dado en Palacio á catorce de Enero de mil novecien
tos seis.
ALFONSO
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las 1.500 pesetas que depositó en la Delegación de Ha
cienda de la provincia de Madrid, según carta de pago
expedida en 29 de Agosto de 1905, para redimirse del
servicio militar activo como recluta del reemplazo
de 1903, perteneciente á la zona de Madrid;
El R e y (Q. D. G.), teniendo en cuenta que al intere
sado no le fué admitida la carta de pago por haber he
cho la redención fuera del plazo legal, y lo prevenido
en el art. 175 de la ley de Reclutamiento, se ha servido
resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referen
cia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el de
pósito ó la persona apoderada en forma legal, según
dispone el art. 189 del Reglamento dictado para la eje
cución de dicha ley.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de Enero de 1906.
LUQUE
Sr. General del primer Cuerpo de Ejército.
Excmo. Sr.: >Vista la instancia promovida por Don
Martín Diego Barquín, vecino de Santander, en solici
tud de que le sean devueltas las 2.000 pesetas que
depositó en la Delegación de Hacienda de la provincia
indicada, según resguardo núm. 767 de entrada y 794
de registro, expedidos en 16 de Julio de 1902, para res
ponder á la suerte que pudiera caber en el servicio mi
litar activo á su sobrino José Vea Murguía, recluta del
reemplazo de 1901, perteneciente á la zona de San- '
tander;
El R e y (Q. D. G.), teniendo en cuenta lo prevenido
en el art. 175 de la ley de Reclutamiento, se ha servido
resolver que se devuelvan las 2.000 pesetas de refe
rencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el
depósito ó la persona apoderada en forma legal, según
dispone el art. 189 del Reglamento dictado para la eje
cución de dicha ley.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de Enero de 1906.
LUQUE
Sr. General del sexto Cuerpo de Ejército.

S E jlnO R : El Real decreto de 6 de Noviembre de 1903
estableció las bases para la organización de los servi
cios que á la Administración del Estado competen, se
MINISTERIO DE HACIENDA
gún la legislación vigente, en materia de aprovecha
miento de aguas terrestres, régimen y policía de co
REALES ORDENES
rrientes públicas y cuanto se refiere á la gestión técni
limo. Sr.: Vista la ley de 31 de Diciembre último,
ca de los de previsión de crecidas, flotación y navega
que exime de los derechos de abanderamiento á los bar
ción fluviales, defensas de márgenes, desécáción de la
El Ministro de Fomento,
cos extranjeros introducidos en Canarias hasta el día 30
gunas y saneamiento de terrenos pantanosos, encomen R a f a e l G a § s e t .
de Noviembre próximo pasado para hacer el comercio
dándolos á organismos especialmente creados al efecto
de
cabotaje, mientras se mantengan dedicados exclusi
con el nombre de Divisiones de Trabajos hidráulicos,
vamente
al tráfico interinsular; y
que comprendían las grandes cuencas hidrográficas del
MINISTERIO DE ESTADO
Considerando
que pára el cumplimiento de la citada
territorio nacional.
ley,
dados
sus
términos
condicionales, es necesario de
Esta disposición fué modificada por el Real decreto
REAL ORDEN
terminar
de
un
modo
concreto
á qué buques alcanza la
de 31 de Diciembre de 1903, que encargaba á las Jefa
Excmo. Sr.: S. M. el R ey (Q. D. G.) se ha dignado franquicia de abanderamiento otorgada por la misma;
turas de Obras públicas de las provincias la tramita
disponer que durante mi ausencia sé autorice á V. E.
S. M. el R e y (Q. D. G .), conformándose con lo pro
ción de los expedientes de concesión de aprovechamien para encargarse del despacho de los asuntos de este
puesto
por esa Dirección general, se ha servido dis
tos de aguas públicas solicitadas pér ^articularéis;
Ministerio.
~
poner:
* El Real decreto de 6 de Octubre ultimo introdujo
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
1.° Que el delegado del Gobierno en la Sociedad de
también nuevas modificaciones en el servicio de traba y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.,
Arbitrios de los puertos francos de Canarias redacte
jos hidráulicos, Cuyo cometido se restringía considera Madrid 14 de Enero de 1906.
una relación de los buques extranjeros que hasta el
blemente, reduciéndole al estudio, construcción y explo
EL DUQUE DE ALMODÓVAR DEL RÍO
día 30 de) citado mes de Noviembre estuvieron dedica
tación de las obras hidráulicas del Estado y al estudio
del régimén de las corrientes de aguas públicas y pre Sr. D. Emilio de Ojoda y Perpiñán, Subsecretario de dos al comercio de cabotaje interinsular.
2.° Que el mismo funcionario entregue á la Coman
este Ministerio.
visión de crecidas.
dancia
de Marina de Santa Cruz de Tenerife una copia
El Ministro que suscribe abriga hoy sobre la organi
de
la
indicada
relación, á fin de que pueda surtir sus
zación que conviene dar á estos servicios las mismas
MINISTERIO
DE
LA
GUERRA
efectos
en
los
casos
de abanderamiento con franquicia
convicciones que tiene el honor de exponer á V. M. en
que
puedan
solicitarse.
el preámbulo de la primera de las citádas disposicio
REALE S O R D E N E S
3.° Que otra copia de la expresada relación se envíe
nes, y no duda que la qué allí se preconizaba, basada
á
ese
Centro directivo para unirla á su expediente; y
Excmo.
Sr.:
Vístala
instancia
promovida
por
Fede
en la naturaleza misma de los servicios y en la necesi
4.° Que se publique en el Boletín oficial de Canarias
dad de especializarlos para darles eficacia, es la que en rico Santamaría Peña, vecino de está Corte, en solici
definitiva habrá de proporcionar los más satisfactorios tud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depo una relación idéntica* advirtiendo á los interesados que
sitó en la Caja general de Depósitos, según resguardo deberán solicitar el abanderamiento de sus buques en
resultados en este ramo importante de la Administra
expedido en 20 de Octubre de 1902, para responder á el plazo de seis meses, contados desde el día de dicha
ción publica; pero la ineludible conveniencia de no so
meter á ésta á cambios demasiado frecuentes, cuando la suerte que pudiera caberle en el servicio militar publicación.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
no sean exigidos por necesidades imperiosas, y lo re como recluta del reemplazo de dicho año, perteneciente
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años.
ducido del personal que, por la precisión de atender á áJa zona de Madrid;
El R e y (Q. D. G.), teniendo en cuenta lo prevenido Madrid 4 de Enero de 1906.
otros servicios, asigna al de las Divisiones la vigente
SALVADOR
ley de Presupuestos, aconsejan por ahora limitar en en el art. 175 de la léy de Reclutamiento, se ha servido
Sr. Director general de Aduanas.
resolver
que
se
devuelvan
las
1.500
pesetas
de
referen
estas materias la reforma á dos puntos dé detalle, pues
la práctica ha venido á demostrar que la aplicación de cia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el de
las disposiciones actuales da origen á dificultades que, pósito ó la persona apoderada en forma legal, según
limo. Sr.: Vista la instancia dé D. Bartolomé Pérez
dispone el art. 189 del Reglamento dictado para la eje Orts, en súplica de que se habilite la parte de costa
por otra parte, pueden fácilmente eludirse.
Se refiere uno al informe técnico que requieren las cución de dicha ley.
comprendida éntre el punto denominado Torre García
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y y el fondeadero de San Miguel, en la provincia de AL
autorizaciones para derivar aguas públicas, qué actual
mente emiten las Jefaturás provinciales de Obras pú- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma mería, para el desembarque de los efectos necesarios
b'ifcas cuando se trata de concesiones á particulares, y drid 10 de Enero de 1906.
para la explotación de una almadraba, de la que es con
LUQUE
qu'e viene á estar encomendado &las Divisiones cuando
cesionario, y el embarque de los productos de ésta:
es el Estado el que trata de hacer la derivación. No es Sr. General del primer Cuerpo de Ejército.
Resultando que el recurrente expone que de no aceeposible, sin embargo, que semeja/ite dualismo conti
derse á lo pretendido resulta ilusoria la concesión que
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Vicen se le ha otorgado, toda vez que existen grandes dificul
nué sin daño cierto de los intereses generales, pues se
trata de distribuir útil y equitativamente bienes de do- te Fernández Alonso, soldado de la brigada de tropas tades para él transporte por tierra de los efectos y pro
de Sanidad militar, en solicitud de que le sean devueltas ductos referidos:
nimio publico, cada vez más limitados por desgracia,

