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lica, acompañando á S. M. en este acto el Presidente 
del Consejo de Ministros, el Ministro de Estado y el Se
cretario de las expresadas Ordenes.

R E A L  D E C R E T O
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Vengo en 

autorizar al Presidente de dicho Consejo para que pre
sente á las Cortes un proyecto de ley concediendo am
nistía por varios delites definidos y penados por la ley 
de 23 de Marzo último, por los Códigos penal y de jus
ticia militar, por la ley de 1.° de Enero de 1900 y por 
la de organización y atribuciones de los Tribunales de 
Marina de 1894.

Dado en Palacio á diez y siete do Diciembre de mil 
novecientos seis.

ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n t o n io  A g n i i a r  y  C o r r e a .

MINISTERIO DE G R A C I A Y JUSTICIA

REAL ES  DECRETOS
Vengo en nombrar para la Dignidad de Maestrescue

la, vacante en la Santa Iglesia Catedral de Barcelona 
por promoción de D. Francisco Pol, al Doctor D. Ce
lestino Ribera y Aguilar, Canónigo de la misma Igle
sia, que reúne las condiciones exigidas por el art. 9.° 
del Real decreto concordado de 20 de Abril de 1903.

Dado en Palacio á diez y siete de Diciembre de mil 
novecientos seis.

ALFONSO
El M inistro de Grat ia y  j  asticia,

A n to n io  B larro§o y C a st illo .

Méritos y  servicios de 7). Celestino Ribera y  Aguijar*
En los Seminarios de Solsona y de Seo de Urgel cursó y 

probó, desde 1847 á 1862, las asignaturas de segunda ense
ñanza y siete años de Sagrada Teología, habiendo recibido el 
grado de Doctor en dicha Facultad en Julio de 1863.

En este mismo año fué promovido al sagrado orden del 
Presbiterado.

Ha sido Profesor de Seminario durante varios años.
En Enero de 1872 se mostró opositor á la Canonjía lecto

ra! de Lérida, consiguiendo 3a aprobación de 3os ejercicios y 
obtener seis votos contra ocho que obtuvo el que fué elegido.

Por Real decreto de 30 de Agosto de 1875 fué nombrado 
Canónigo de la Sufragánea de Gerona, y tomó posesión de 
dicho cargo en 28 de Octubre siguiente.

Por Real decreto de 26 de Diciembre de 1881 fué promovi
do con igual cargo á la Metropolitana de Tarragona, habién
dose posesionado en 1.° de Febrero de 1882.

Por Real decreto de 29 de Mayo de 1835 fué nonmbrado 
para la Canonjía que hoy obtiene en la Catedral de Barcelo
na, y se posesionó en 22 de Junio siguiente.

Ha sido Secretario de Cámara y gobierno de Gerona.
Ha sido Examinador sinodal en las Diócesis de Solsona y 

Gerona y Pro-Sinodal de esta última.

Visto el expediente instruido con motivo de instancia 
elevada por Pascual Frutos Brabo en súplica de que se 
le indulte del resto de la pena de dos años, once meses 
y once días de prisión correccional á que fué conde
nado por la Audiencia de Badajoz en causa sobre de
lito complejo de disparo de arma de -fuego y lesiones 
graves:

Considerando que el pene do lleva cumplida más de 
la mitad de la condena observando buena conducta y 
arrepentimiento, y que el perjudicado no se opone á la 
gracia impetrada:

Vista la ley ds 18 de Junio de 1870, que reguló el ejer
cicio de la gracia de indulto;

De acuerdo con lo informado por la Sala sentencia
dora y con lo consultado por ia Comisión permanente 
del Consejo de Estado, y conformándome con el pare
cer de Mi Consejo de Ministros,

Vengo en indultar á Pascual Frutos Brabo de la ter
cera parte de la pena que le fué impuesta en la causa 
de que se ha hecho mérito.

Dado en Palacio á diez y siete de Diciembre de mil 
novecientos seis.

ALFONSO
El M inistro  Je  Gracia y Ju stic ia ,

A n to n io  i&aarroso y <Cssst££8®.

Visto el expediente instruido con motivo de instan
cia elevada por Andrea Pedreira Míguez en súplica de 
que se la indulte del resto de ia pena de tres años, cua
tro meses y ocho días de prisión correccional á que fué 
condenada por 1a Audiencia da la Coruna en causa so
bre atentado á los agentes de la Autoridad:

Considerando las circunstancias del hecho y la bue
na conducta y arrepentimiento déla penada antes y des
pués de cometer el delito:

Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejer 
ciclo de la gracia de indulto;

De acuerdo con lo informado por la Sala sentencia
dora y con lo consultado por ia Comisión permanente 
del Consejo de Estado, y conformándome con el pare
cer de Mi Consejo de Ministros,

Vengo en indultar á Andrea Pedreira Míguez del res

to de la pena que la falta por cumplir y que la fué im
puesta en la causa de que se ha hecho mérito. *

Dado en Palacio á diez y siete de Diciembre de mil 
novecientos seis.

ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

A n to n io  BS&rroso y astillo »

Visto el expediente instruido con motivo de instan
cia elevada per Ladislao Pallares Molíns, en súplica de 
que se le indulte ó conmute por destierro el resto de la 
pena de im año, ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional á que fué condenado por “la Audiencia de 
Teruel en causa sobre disparo de arma de fuego: 

Considerando que el delito no produjo daño alguno, 
que la parte ofendida no se opone al indulto y que el 
reo, durante el cumplimiento de su condena, observa 
buena conducta, dando pruebas de arrepentimiento: 

Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el 
ejercicio de la gracia de indulto;

De acuerdo con lo informado por la Sala sentenciado
ra, y con lo consultado por la Comisión permanente del 
Consejo de Estado, y conformándome con el parecer de 
Mi Consejo de Ministros,

Vengo en conmutar á Ladislao Pallares Molíns por 
igual tiempo de destierro el resto de la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión correccional que 
le queda por cumplir y que le iué impuesta en la causa 
de que se ha hecho mérito.

Dado en Palacio á diez y siete de Diciembre de mil 
novecientos seis.

ALFONSO
El Ministro de Gracia y  Justicia,

A  la te n te  ESlarros© y  C a s t i l lo .

Visto el expediente instruido con motivo de instancia 
elevada por Eladio Nicolás Sánchez en súplica de que 
se le indulte del resto de la pena ¿e tres años, cuatro 
meses y ocho días de prisión correccional á que fué con
denado por la Audiencia de Salamanca en causa sobre 
disparo de arma de fuego y lesiones menos graves: 

Considerando que el penado observa buena conducta 
y arrepentimiento y que la aplicación del art. 9.° del 
Código penal ha perjudicado al reo, pues si los delitos 
de disparo y lesiones se hubieran castigado separada
mente la pena impuesta sería menor:

Vista ia ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejer
cicio de la gracia de indulto;

De acuerdo con lo informado por la Sala sentencia
dora y con lo consultado por la Comisión permanente 
del Consejo de Estado, y conformándome con el pare
cer de Mi Consejo de Ministros,

Vengo en conmutar por igual tiempo de destierro el 
resto de la pena que le falta cumplir á Eladio Nicolás 
Sánchez y que le fué impuesta en la causa de que se ha 
hecho mérito.

Dado en Palacio á diez y siete de Diciembre de mil 
novecientos seis.

ALFONSO
EljM inistro de Gracia y  Ju stic ia ,

A n t o n io  f$ a r r o so  y  €J»stifiI©«

M I NIS T E R IO DE HACIENDA
R E A L  D E C R E T O

De acuerdo con el Consejo de Ministros, Vengo en 
autorizar al Ministro de Hacienda para que presente á 
las Cortes un proyecto de ley arbitrando recursos con 
destino á los gastos de la celebración del centenario de 
los Sitios de Zaragoza en 1808.

Dado en Palacio á diez y ocho de Diciembre de mil, 
novecientos seis. 1

ALFONSO í
El Ministro de Hacienda, ;

Ju&an JÜTavarro R e v e r t e r .
í

A LAS CORTES
España entera se apresta á celebrar el centenario de 1808;’ 

recuerdo que hace vibrar las fibras del patriotismo más 
puro, porque el transcurso del tiempo, borrando las pasio
nes que desencadenó la guerra, deja más viva la memoria de; 
aquella admirada epopeya.

Zaragoza, una de las ciudades inmortales que en aquel pe-! 
ríodo dieron gloria á España y ejemplo de heroísmo al mun-i 
do entero, ha sido, como, era natural, la primera en la ini-: 
da tiva y en la intensidad del deseo de conmemorar los dos 
heroicos é inolvidables Sitios, y al hacerlo invoca ante todo 
los decretos de las Cortes de Cádiz de 9 de Marzo de 1809 y 
22 de Agosto de 1813, dictados para erigir un monumento 
glorioso é imperecedero á los mártires de la Independencia.

El Gobierno ha respondido á esta noble aspiración abrien
do un concurso para el monumento conmemorativo de los 
Sitios, y acude hoy á las Cortes para arbitrar medios que, 
sin aumentar las cargas del Erario, puesto que se han de 
allegar de un modo completamente voluntario, permitan ce
lebrar el centenario con el decoro y la solemnidad requeri
dos por los hechos que se conmemoran, y dejen después re
cuerdo permanente de ellos.

La Junta local, constituida en Zaragoza para organizar, 
en representación de la ciudad, el centenaria, se propone 
aumentar el atractivo de los festejos con una Exposición a r 
tística, industrial- y agrícola, ampliada á úna sección de Arte 
retrospectivo y otra de objetos relacionados con los Sitios, 
construyendo al efecto tres edificios, que serán destinados

después de las fiestas, el primero, á Museo provincial, a rtís
tico y arqueológico y domicilio de ia Comisión de Monumen
tos y de la Real Academia de Bcñlas Artes de San Luis, en
cargada de conservar los Museos, y á Exposición permanente 
comercial, industrial y agrícola; el segundo, á" Escuela de 
Artes y Oficios, Artes industriales y Escuela Superior de 
Comercio; y el tercero, á la gran institución de la Caridad y 
Escuela-Asilo, una de las creaciones que más honran á 
la S. H. Ciudad.

Propone además la Comisión aislar la Puerta del Carmen, 
gloriosísimo resto de aquella epopeya, para lo cual existe ya 
proyecto completo, hecho por el Ayuntamiento; levantar un 
monumento á Agustina de Aragón; dar sepultura artística y 
monumental á sus restos y a los de Manuela Sancho; colo
car varias lápidas conmemorativas; publicar una historia 
popular de los Sitios y coleccionar los documentos inéditos 
más importantes que con ellos se relacionan; celebrar un 
Congreso histórico y científico, y solemnizar la memoria de 
las víctimas con honras fúnebres, para las cuales ofrecen su 
concurso el Prelado y Clero de Zaragoza.

Todo esto requiere cantidad considerable, que el Gobierno 
no cree puede incluir en el presupuesto general del Estado, 
ni la Comisión local de Zaragoza pretende convertir en oca
sión de molestia para el contribuyente español, y para ello 
pide la concesión de una lotería que produzca, descontados 
los gastos, la cantidad de 2.500.000 pesetas, que se calculan 
necesarios para realizar el programa anunciado. Mas como 
una lotería especial ocasionan: con la competencia, perjui
cios á la Nacional, y, por otra parte, el Tesoro cuenta con 
elementos de que carece la Junta para que, sin quebranto 
para venta, y acaso fomentándola, sea con modificaciones de 
sus sorteos, ó bien haciendo otros extraordinarios, puedan ob
tenerse los aumentos de rendimientos necesarios para la con
cesión del auxilio solicitado, este último procedimiento halla 
preferible el Gobierno para procurar, sin gravamen del Te
soro, los fondos que requiere aquel patriótico proyecto.

Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y autoriza
do por S. M., tiene la honra de someter á la deliberación de 
las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.° El Ministro de Hacienda dispondrá lo nece
sario para que, bien por medio de sorteos extraordinarios, ó 
modificación de los ordinarios de la Lotería Nacional, se ele
ve el producto de la renta durante cada uno de los años 1907 
y 1908 en la cantidad de 1.250.000 pesetas, que se entregará á 
3a Junta organizadora del centenario y conmemoración de 
los Sitios de 1808 en Zaragoza, con destino á los objetos ins
critos por la misma Junta en su programa. Este no püdráser 
modificado sin consentimiento del Gobierpo, y los tres edifi 
cios en él mencionados quedarán después afectos á los servi
cios públicos que por el mismo se destinan.

A rt. 2.° El Tesoro realizará las entregas á la Junta, de la 
anualidad de 1.250.000 pesetas, á medida que los aumentos 
de recaudación á que se refiere el artículo anterior se vayan 
realizando.

Madrid 18 de Diciembre de 1906.—E1 Ministro de Hacien
da, J u a í í  N a v a e r o  R e v e r t e r .

REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Ministros, Vengo en 

autorizar al Ministro de Hacienda para que presente á 
las Cortes un proyecto de 1 *.y sobre acuñación de mo
neda de níquel de 25 céntimos de peseta.

Dado en Palacio á diez y ocho de Diciembre de mil 
novecientos seis,

ALFONSO
El M inistro de Hacienda,

J  ns&n H a f a r r o  M © v ertcr .

A LAS CORTES
El empleo del níquel en la fabricación de monedas es al 

presente un hecho muy general, consolidado por afortunada 
experiencia; así por su valor intrínseco como por razón del 
valor representativo de las piezas que con él se labran, ha 
venido á ocupar el tercer lugar entre los metales amoneda - 
bles, y ha relegado ai bronce al último término. La conve
niencia y la utilidad de su aplicación para moneda,, durante 
mucho tiempo y con empeño discutidas, pueden hoy ya con
siderarse innegables; tienen ya la sanción del tiempo en gran 
número de naciones, y su adopción recientemente por Fran
cia, mediante examen y debato detenidos en las respectivas 
Cámaras legi.dativas, corroboran aquélla afirmación.

Ajustado nuestro sistema monetario, establecido por el De
creto-ley de 19 de Octubre de 1868, á las báses adoptadas en 
el Convenio internacional de 23 de Diciembre de 1865, y ad
mitido ya el indicado nuevo metal por todos los Estados que 
suscribieron y mantienen dicha Convención y por los que á 
ella se adhirieron, considera él Gobierno llegada la oportuni
dad de proponer á su vez la introducción dé análoga refor
ma, que implica un perfeccionamiento: en la circulación mo
netaria, casi umversalmente reconocido, si'se atiende a que', 
además dé aquellos países, lian emitido tiempo ha moneda de 
níquel Alemania, Austria-Hungría, los Estados U nidos,^ 
Japón, Portugal y otros más. No en todos se ha dado exten
sión igual á la moneda; en unos, y esta es Ját. aspiración más 
general, se ha ll egado al máximo* ó . sea á la sustituciónst$tal 
de las monedas de bronce por las dé níquel; exceptó las dé 
los últimos inferiores, tipos; en otros se ha limitado solamen
te á las piezas equivalentes á 20 ó á 25 céntimos de peseta. 
Aunque en las entidades de nuestra, Administración qu# in
tervinieron en el estudio para la aplicación de la reforrpa se 
han señalado las. dos tendencias, parece preferible la segun
da, que, aun siendo menos completa, tiene en su abonorazp- 
nes de prudencia que aconsejan proceder de naodo el mas cir
cunspecto al establecer una innovación , en régimen,ícual el 
monetario, de tanta transcendencia, por Jo que influye en 
toda la economía del país- ,

Atento, pues, el Ministro que suscribe, conforme con él 
ilustrado dictamen de la Junta Consultiva de Moneda,; .a la- 
conveniencia de realizar el ensayo ppr etapas avaloradas por 
experiencia propia en el desarrollo del problema de la ipd1- 
cada sustitución, ha considerado conveniente proponer la 
creación de una moneda . de níquel puro de 25 céntimos, in
termediaria entre la media peseta y la décima de peseta, cuya 
necesidad es incuestionable y se deja á toda hora sentir, para 
facilitar las pequeñas transacciones y hacer menos embara
zosa la circulación, ya que; la  moneda de 20 céntimos plata 
que figura en el sistema vigente, por sus condiciónesele peso 
y volumen, no ha resultado práctica, y aunque acuñada en 
reducida cantidad, no ha circulado ni circula apenas tampo
co en otros países, donde establecida asimismo mucha tiempo 
ha, el público no la utiliza por no haberla recibido con 
agrado.
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Dadas t e  vesdfajas, en la actualidad de todos conocidas, del 

níquel &obre el bronce como metal amonedable, y de las cua
les bastará mencionar su brillantez, inalterabilidad, resisten
cia al desgaste, por el uso más difícil de falsificación y más 
limp io y menos peligroso, la nueva especie monetaria, para 
la cual se propone un diámetro exactamente equidistante en
tre, las monedas de dos y una peseta, y un peso y un volumen 
suficientes á diferenciarla de aquéllas, reunirá las condicio
nes adecuadas para hacerla de cómodo uso y de general acep
tación, salvándose, como cuidadosamente habrá de hacerse 
rpor medio de signos especiales en el grabado y por cuantos 
o,tros en la fabricación resultare asequible, la dificultad de 
la  diferenciación con las de plata, único inconveniente,^ de no 
*escasa importancia, que la práctica ha venido evidenciando.

Fíjase en ocho millones de pesetas la cantidad de moneda 
«le esa clase á emitir, con la obligación de retirar igual suma 
en monedas de bronce de 10 ó 5 céntimos, por^ entender que 
en esa proporción, á lo menos, conviene reducir, por ahora, 
las de bronce que circulan; consígnase el poder deliberatorio 
limitado que ha de atribuírsele, y solicítase, como es consi
guiente, la autorización del gasto extraordinario para adqui
sición del metal y de los útiles que la nueva especial labor 
requiere; gasto de no mucha importancia en definitiva por 
haber de resultar, en su mayor parte, compensado con la 
venta del bronce correspondiente á la moneda de esa clase 
que ha de ser recogida é inutilizada.

En efecto, según los datos facilitados por la Fábrica Na
cional de la Moneda y Timbre, resulta que el costo del níquel 
puro parala labor puede calcularse en pesetas 1.357.440, y 
como la venta del bronce que se desmonetiza, para la que se 
autoriza al Gobierno, se calcula en pesetas 960.000, el gasto 

ue habrá que llevar á presupuesto por este concepto será 
e pesetas 400.000 en cifras redondas, álas que hay que agre

gar el coste de adquisición de maquinaria, fijado en pese
tas 72.000, cuyas sumas podrán compensarse con ventas de 
la misma moneda sobrante de bronce que hoy existe en las 
arcas del Tesoro.

Es, en suma, el propósito del Gobierno mejorar la circula
ción monetaria sin el más pequeño aumento del stoe de las es
pecies á que la reforma afecta, y realizar con ello un adelan
to que la mayor parte de los países han adoptado ya, llenán
dose á la vez una necesidad de orden social, por así decirlo, 
ya que por ese medio podrá mantenerse en actividad, y aun 
ganará en elementos y actitudes, un organismo tan importan
te cual es la Fábrica Nacional de la Moneda, con beneficio 
del excelente y muy antiguo personal obrero, digno de la 
consideración de los poderes públicos.

Fundado en las consideraciones expuestas, el Ministro que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y autoriza
do por S. M., tiene la honra de someter á la aprobación de las 
Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY
 ̂Artículo 1.° Se acuñará moneda de nikel puro de 25 cén

timos de peseta, con peso de siete gramos, permiso de diez 
milésimas en peso y tres milésimas en ley, y diámetro de 
25 milímetros, por valor de ocho millones de pesetas, reti 
rándose igual cantidad de la circulación en moneda de bron
ce de cinco y diez céntimos de peseta, y quedando autorizado 
el Gobierno para proceder á la venta del bronce que se des
monetice.

Las condiciones en cuanto á  la forma, grabado y leyenda 
de la moneda se determinarán por el Gobierno.

ArL 2.° La moneda de níquel que se crea en virtud de esta 
ley podrá entregarse por las Cajas públicas, y tendrá curso le
gal entre particulares hasta la cantidad de cinco pesetas, cual* 
quiera que sea la cuantía del pago; pero las Cajas públicas la 
recibirán sin limitación alguna. Cuando el anverso ó reverso 
haya en todo ó en parte desaparecido por los efectos natura
les del desgaste, carecerán de curso legal y deberán ser re
fundidas.

Art. 3.° Se concede un crédito extraordinario de pesetas
472.000 á un capítulo adicional de la Sección 10.a del pre
supuesto de Obligaciones de los Departamentos ministeriales 
para 1907, de las que pesetas 72/000 se destinan á la adquisi
ción de máquinas y útiles necesarios en la Fábrica Nacional 
de la Moneda y Timbre para realizar la acuñación, y pesetas
400.000 á la compra de metal que sea indispensable. El im
porte del mencionado crédito se cubrirá, bien con venta de 
piezas de bronce de las que existen sin aplicación, bien con 
el exceso de los ingresos sobre loe pagos, y si aquéllos fueran 
insuficientes, con la Deuda flotante del Tesoro.

Madrid 13 de Diciembre de 1906=E1 Ministro de Hacienda, 
J v a n  N a v a b b o  R e v e b t e b .

R E A L  D E C R E T O
De acuerfio con el Consejo de Ministros, Vengo en 

autorizar al Ministro de Hacienda para que presente á 
las Cortes un proyecto de ley estableciendo un im
puesto transitorio de 2 pesetas 50 céntimos y de 4 pese
tas, respectivamente, por cada 100 kilogramos de trigo 
y de harina de trigo extranjeros que se despachen por 
las Aduanas de la Península é islas Baleares.

Dado en Palacio á diez y ocho de Diciembre de mil 
novecientos seis.

ALFONSO
El Ministro do Hacienda,

J o a n  N avarro R everter •

A LAS CORTES
Las anormales oscilaciones en los precios de los artículos 

de necesario consumo, no sólo perjudican á la producción 
nacional, sino que, al perturbar la marcha délos mercados, 
dañan á los mismos consumidores, que generalmente sufren 
las consecuencias de las altas cotizaciones, sin obtener bene- 
itcio alguno cuando las bajas se producen. Para contener la 
^carestía de los precios de los trigos y harinas por la escasez 
de sucesivas cosechas hubo de recurrirse hace poco tiempo 
á importantes y repetidas rebajas de los derechos de impor
tación; y la influencia que tales disposiciones han ejercido en 
las plazas de venta demuestra la relativa eficacia del régi
men fiscal como moderador de los mercados interiores.

Los abundantes resultados de 3a última cosecha de cereales 
han producido la perturbación inversa, ocasionada por el 
desequilibrio entre las grandes é insistentes ofertas de los

2ufe necesitan realizar sus cosechas y las escasas demandas 
e los almacenistas de las más importantes plazas consumi

doras, que aun tienen grandes existencias ae los numerosos 
cargamentos de trigo que recibieron del extranjero aprove
chando la rebaja temporal de los derechos de importación.

En estas circunstancias, la justa defensa de los cuantiosos 
intereses que el cultivo de los cereales representa en nuestro 
país impone al (gobierno la obligación de recurrir al P arla-i

mentó, proponiéndole las disposiciones que estima conveniens 
tes á fin de contener la excesiva baja de los precios de lo- 
trigos nacionales, que impide la equitativa retribución de los 
trabajos agrícolas, sin ninguna apreciable ventaja para los 
consumidores de tan necesario artículo de consumo.

Por tanto, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, tiene la honra de someter á la decisión de 
las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY
Artículo 1.° Se establece un impuesto transitorio de 2 pe

setas 50 céntimos por cada 100 kilogramos de trigo, y de 4 pe
setas por cada 100 kilogramos de harina de trigo que se im
porten por las Aduanas de la Península é islas Baleares.

Art. 2.° Este impuesto transitorio se cobrará en oro, al 
mismo tiempo que los derechos de Arancel, á partir del día 
de hoy, en la forma provisional y con las excepciones que se 
determinan en la ley de 6 de Marzo de 1900, y regirá mien
tras el precio medio de los trigos en los mercados regulado
res de Castilla no exceda, durante un mes, de 25 pesetas los 
100 kilogramos.

Madrid 18 de Diciembre de 1906.=E1 Ministro de Hacien
da, J u a n  N a v a k b o  R e v e b t e r .

EXPOSICION
SEÑOR: Deseoso el Gobierno de atender las apre

miantes instancias de los labradores que dedican sus 
tierras al cultivo de los cereales, ha solicitado de Vues
tra Majestad la autorización para someter á las Cortes 
un proyecto de ley á fin de establecer un impuesto 
transitorio de 2 pesetas 50 céntimos y 4 pesetas, res
pectivamente, por cada 100 kilogramos de trigo y de 
harina de trigo extranjeros que por las Aduanas se 
despachen.

Justifica el caso presente la aplicación de los precep
tos de la ley de 6 de Marzo de 1900, según los cuales el 
aludido proyecto de ley ha de entrar desde luego en 
vigor, á título provisional, y sin que por ello se con
traríen los cálculos mercantiles, ya que el nuevo im
puesto no ha de afectar ni á las expediciones de trigos 
ni harinas que se hallen en viaje para España, ni á las 
que se hubieren despachado con conocimiento directo 
para nuestros puertos, ni á las que estando en depósito 
se declaren para consumo dentro del plazo de cinco 
días.

En consecuencia, el Ministro que suscribe, de acuer
do con el Consejo de Ministros, tiene la honra de so
meter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
decreto.

Madrid 18 de Diciembre de 1906.
SEÑOR:

AL. R. P. deV. M., 
J u a n  n a v a r r o  R e v e r te r .

R E A L  D E C R E T O
A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo 

con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El impuesto transitorio de 2 pesetas 50 

céntimos y de 4 pesetas con que respectivamente se 
gravan los trigos y harinas de trigo extranjeros entra
rá en vigor desde esta fecha y se recaudará en las 
Aduanas de la Península é  islas Baleares en la forma y 
con las excepciones que se determinan en la ley de 6 de 
Marzo de 1900.

Art¿ 2.° El Ministro de Hacienda dictará las dispo
siciones necesarias para el cumplimiento de este de
creto.
’ Dado en Palacio á diez y ocho de Diciembre de mil 
novecientos seis.

ALFONSO
El Ministro de Hacienda,

J u a n  A avarro R everter*

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Vengo en 
autorizar al Ministro de Fomento para que presente á 
las Cortes un proyecto de ley modificando los plazos en 
que deben terminarse las obras del Canal de Aragón y 
Cataluña.

Dado en Palacio á catorce de Diciembre de mil no
vecientos seis.

ALFONSO
El Ministro de Fomento,

F ran cisco D e Federico.

A LAS CORTES
El proyecto oficial del Canal de Aragón y Cataluña redac

tado á mediados del siglo pasado adolece de deficiencias, pro* 
ducidas por el cambio que desde entonces han tenido las con
diciones sociales del obrero, las modificaciones de los proce
dimientos de construcción y el precio de los explosivos. Ma
yores son aún las deficiencias que proceden de la omisión en 
el proyecto de la cimentación de muchos puentes y dé la ca
rencia absoluta de revestimientos de la caja del Canal, que 
son en muchas partes necesarios y de elevado coste. Esto jus
tifica la elevación del presupuesto reformado; éste asciende, 
en números redondos, á32 millones de pesetas, que represen
tan un aumento respecto de los aprobados de 14‘6jpor 100, sólo 
el aumento de jornales y del precio de los explosivos motiva
ría una variación de más del 25 por 100, y si no llega á ese 
aumento, debido es. y justo el consignarlo, á la pericia v asi

duidad del personal técnico encargado de las obras y á las 
economías que ha permitido el sistema de destajos ahorran
do al Estado el beneficio industrial.

Falta poco para que pueda ser una realidad esta importan
te obra de riego, que ha de beneficiar 100.000 hectáreas, y 
necesario es satisfacer los anhelos de la opinión y aun la con
veniencia del Estado procurando la pronta terminación de 
los trabajos, y que en un plazo breve puedan implantarse los 
riegos en toda la longitud del Canal, fomentando la riqueza 
pública, impidiendo la emigración y realizando importantes 
mejoras sociales que, por sabidas, resulta ocioso enumerar.

Con tan justificado objeto proponemos á las Cortes que las 
cantidades que faltan para terminar el Canal se consignen en 
los tres próximos presupuestos; y como las obras pueden ter
minarse en plazo más corto, pero tampoco puede exigirse al 
Tesoro público mayor sacrificio, que se autorice la construc
ción por el sistema de concurso, pero acomodando el pago á 
las consignaciones anuales.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, 
autorizado al efecto por S. M., acude á las Cortes, y tiene la 
honra de someter á su deliberación el adjunto

PROYECTO DE LEY
Artículo 1.° Los 12 millones de pesetas presupuestos para 

la conclusión de las obras del Canal de Aragón y Cataluña se 
consignarán, á razón de cuatro millones cada uno, en los pre
supuestos de los años 1907, 1908 y 1909.

Art. 2.° Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto 
aprobado en 23 de Abril de 1864, con las modificaciones ya 
aprobadas y que se aprueben en los restantes.

Art. 3.° Las obras nuevas se ejecutarán por concurso, pu
diéndose fijar en los ajustes que se hagan plazos para acabar 
las obras más cortos que los que se señalan para los pagos, 
siempre que no alteren los créditos ni las previsiones del pre
supuesto.

Art. 4.° Si por falta de proposiciones admisibles no pu
diese ser otorgada la concesión de ejecución de las obras nue
vas en dos concursos, queda autorizado el Gobierno para eje
cutarlas con cargo á los fondos del Estado á que se refiere el 
artículo 1.° de esta ley.

Madrid 17 de Diciembre de 1906.—El Ministro de Fomento, 
F b a nc isc o  De F e d e r ic o .

i w i m — ih « i  ni mu i  m r  ~iii rm rm i—

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

R E A L  O R D E N
Con motivo de la consulta que formula en su comu

nicación de 23 de Noviembre último el Inspector pro
vincial de Sanidad para evacuar la que le dirigió el 
Subdelegado de Farmacia en esa capital, relativa á si 
podría admitirse á un Farmacéutico militar en activo 
servicio como regente, á los efectos del art. 23 de las 
Ordenanzas del ramo, de la botica que fué del Sr. Ló
pez Guzmán, y pertenece á su viuda:

Vistos los artículos 5.°, 6.°, 9.°, 11, 23, 24 y 49 de las 
Ordenanzas de Farmacia:

Considerando que los Farmacéuticos están obligados 
á habitar en su establecimiento y á dirigir personal
mente las operaciones de laboratorio, no estando per
mitido á ninguno tener ó regentar más de una botica, 
y, por consiguiente, que no es posible admitir la re
gencia de un Farmacéutico militar que tiene el inelu
dible deber de prestar sus servicios en otra botica r

Considerando que el cumplimiento de los deberes de' 
su cargo impediría al Farmacéutico militar ejercer la 
constante dirección y vigilancia que son precisas para 
que pueda funcionar, con las debidas garantías, la bo
tica perteneciente á una viuda, aun en los casos ordi
narios, y con mayor razón en los extraordinarios de 
epidemias, etc.; y

Considerando que la autorización á que se refieren 
los artículos 23 y 24 determina el expediente prescrito 
en los 5.° y 6.°, y, además, que no puede funcionar una- 
Farmacia, según preceptúa el 49, que no esté debida
mente regida y administrada, no sólo en el momento 
de su apertura, sino en todo tiempo;

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer:
1.° Que los Farmacéuticos militaras en activo no 

sean admitidos como regéntes de una botic^i a los efecr 
tos de las Ordenancias de Farmacia.

2.° Que no se autorice la continuación para ser
vicio público de la botica perteneciente á viuda ó huér
fano de Farmacéutico mientras no disponga de Re
gente en las condiciones reglamentarias; y

3. Que esta disposición no sea de carácter general.
De Real orden lo digo á V. S. para su cumplimiento,

y á la vez como resolución de la consulta formulada 
por el Inspector provincial de Sanidad de esa capital. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Diciem
bre de 1906.

ROMANONES 
Sr. Gobernador civil de la provincia de Sevilla.

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN 

Ilm o. S r.: Visto el presupuesto de 10.000 pesetas 
formulado por el Sr. Director de la Escuela especial de 
Ingenieros de Montes para la adquisición de instrumen
tos y aparatos destinados á llevar á cabo investigacio
nes forestales que sirvan de preliminar al estableci
miento en dicha Escuela de una Estación central de 
experimentación técnico-forestal, análoga á las del ex
tranjero:


