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TARIFA DE PRECIOS DE SUSCRIPCION

TARIFA GENERAL DE INSERCIONES

B1 pMfo «orA adelantado, no adnslildndoee aelloa
de oorreoa,
5 peaetu.
M adrid. . , . ................... Un mes.................
Provincias.
Un trlmeetre. . . .
20
»
Posealonea da Africa. . . Un trimestre. . . .
80
>
Extrai\i«ro«
Un trimestre.. . . 45
>

B1 precio de la Inserción
es de setenta céntim os por cada lin ea ó Iradclóm
REBAJA GRADUAL
Toda IsiordiB ouyo Importe exoedt de 125 pesetu el 10 por 100
Idem
id.
de 250 id. el 20 por 100
Idea
id.
de 2.500 id. el 30 por 100
Idea
id.
de 5.000 id. el 40 por 100
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-3 ^ TppifettimiiiandQ los actuales servicios de
C orrm $ Tef^rafos:
r
r Wnlaterlo úpf om e»^:
djey sobre eomunicactóñes mciHtimo^.
40 la Gobarnaolón:

.

Seal (^den declarande nulas las elecciones
^^fl^júdas en Carballo (Coruña)^ para
la. r^hqvacidn de la Junta local de Sefor^ ^ a te s ,
OWa confirmando la providencia del Gor* b inador civil de CádiOy declarando la
va lid a de las elecciones verificadas en el
ÍHter^o de Sania María para la renovar
vián de la Junta local de Reformas So-

rios g Arqueólogos^ adscrito al Archivo
de Hacienda de Avila,
Ministerio de Fomento:
Real orden disponiet%do se construyan^ por
el sistema de administrasión, ^ s obras
del trovo primero de la carretera de tw**
cer orden ^ la OUva á Puerto de Cabras
por TeUr,
Atfffllnlsiracián Central.
Q u e r r á .— C o n s e jó S u p r e m o d e G u e r r a
y M a r in a ,— ^ l o c t d n dépensiones decía'

las oposiciones d la plaza de Profesor nu
merario de Colorido y Composición de la
Escuela Superior de Artes Industriales
y Bellas Artes de Barcelona y relación
de Aspirantes admitidos.
F o m e n t o . —Dirección General de Agri
cultura, Industria y Comercio.—Mon
tes.—iiproktwdo él presupuesto formula
do por éí Ingeniero Jefe del distrito fores
tal de Navarra y Vascongadas para gas
tos ele repobla/ción de los montes del Es*
fado.
Anunciando hállense vacantes cuatro piar
zas de Escribientes DélineoÉntes de ter
cera clotse de Minas, en los distritos mi
neros de Baleareé, Palencia, Orense y
Zaragoza,
Dirección General de Obras Públicas.—
Puertos.—•AutorizcmdodD, Antonio Treillard para ampliar el balneario de su
prúpiedadj sito en la playa de Salinas
(Oviedo),
Servicio Central Hidráulico.—Ad/udicando d D, Julio Peña Martin el concurso de
camiones automóviles de vapory celebrado
por la Junta de Obras del pantano de
Santa Maria de Belsué,

radas por esk Centro durante la primera
quincena del presente mes.
HA0iBNDA.^Direeei6n General de la Deu
da y Clases Pasivas. — Resultado de la
subasta celebrada para la adquisición y
amortieación de primeros décimos del
empréstito de 175,000,000 de pesetas.
Dirección ^General de Aduanas. — Mani
festando que la adición de materias colo
rantes d los alcoholes y aguardientes es
operación que sólo pueden efectuar legal
mente los fabricantes de (¡aguardientes
compuestos y licoreSy y que con la deno
minación de aguardientes compuestos de
ben figurar en toda cuenta y documentos
de fábrica^.
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — Subsecretaría.—
Anunciando vacante en la Escuela Cen
tral de Ingenieros Industriales la Cáte
dra de Mecánica aplicada d la Construc
ción y de Construcción y Arquitectura
industrial.
Nombrando el*Tribunal que ha de juagar

A n e x o 1.®— B o l sa .— I n st it u t o M e t e o r o 
lóg ico .— O b se r v a t o r io DE M a d r id .—
O p o s ic io n e s . — S u b a s t a s . — A d m in is 
t r a c ió n P r o v in c ia l .—A n u n c io s o f i 
c ia l e s .
A n b n o 2.®—E d ic t o s .
A n e x o 8.®— T r ib u n a l S u pr e m o . — S axa
d e l o Civ il ,—Pliego 115,

bonos postales y boletines de cobro, con
arreglo á lás siguientes bases que se de
rivan de las Memorias con que se justifi
nSSDEOU E l COSSEJO 9S HUISIIOS can las reformas.
CORREOS
S. U. el B s r Don Alíenso X IH (q. g.),
Base primera. Habrá Administracio
8 . M. lá SiOHA Dolía Victoria Eugenia y nes principales en las capitales de pro
SS. AÁ.
el Dríncipe de Asturias é In vincias, y Estafetas, dependientes de
fante D. Jatoe« continüan sin novedad en aquéllas, á cargo del Cuerpo de Correos
•o impociia^te salud.
en todas las cabezas de partido judicial,
De i^^ial jbeneflcio disfrutan las demás en las poblaciones que excédan de 5.000
peeaonaa.de da Augusta Real Familia.
habitantes y las demás que, por razón
del servicio, se juzgue necesario.
-9W*------Se crearán Agencias en las restantes
n m Q l i t t N u « « n iiiu a iii
poblaciones que tengan más de 50Q habi
tantes ó que se estime conveniente para
U B V
completar el servicio de Correos.
l)o& AliFOUBO XIII, por la gracia de
Estas Agencias se convertirán en Ofi
y la Constitución Rey de España;
cinas servidas por funcionarios del Cuer
p A todos los i}ue la presente vieren y po, en cuanto por sus rendimientos anua
sptendieren, sabed: q u elas Ü ort^ han les se consideré que sin gravamen puede
deofotado y Nós sancionado lo siguiente: realizarse su transformación; El Agente
i AffUmdó único. 8e autorisa al Qobier* será elegido, p re ^ o concmrso, entre per
no pnra reorganizar los actuales servi- sonas idóneas de la localidad que reúnan
flMr d;e Correos y Telégrafos, y para im  las circunstancias que fije el Reglamento.
plantar además los de Giro, Caja de AhoBase segunda. Los Centros postales
m m yJPftquetes p o p le s , los cuales po q u e ^ i^ n enlajados por oficinas ambu
drá completar en su día con los de En- lantes y conducciones en automóvil, ca
v t o ^ n l r a reembolse», cobro de efectos rruaje, bicicleta, á caballo ó porpeatogiitáñrl|tolon^ á periOdicoB, nmf sí%úu Ib exijan las olrcunslnncias

locales, prefiriendo siempre los medios
más seguros y rápidos.
Base tercera. Quedará suprimido el
derecho de entrega á domicilio de las
cartas del interior del Reino en Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, San
ta Cruz de Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria, quedando á cargo del Es
tado el sostenimiento de las respectivas
carterías.
Esta reforma se irá extendiendo á las
demás pobláciones dol Reino por orden
de importancia, á medida que el presu
puesto lo consienta, hasta suprimir por
conpíeto aquellos derechos.
El Gobierno podrá aceptar la coopera
ción de los Ayuntamientos para sufragar
los gastos de reparto de la corresponden
cia en algunas poblaciones, y, mediante
ello, podrá también suprimir el derecho
de distribución.
Base cuarta, para secundar la gestión
del Centro directiva funcionará, además
de la Inspección Central, una regional y
otra de ambulantes enlazadae convenien
temente para una acción común. El Mi
nistró de la Gobernación podrá nombrar
libremente los Inspectores entre los fun**
cxonarios de Correos.
Ccm indcfendmxoia del procedimieBtb

XRra wmhrando á les señores que se expre
san patmcübmrmeemtesm el Cuerpo de
CorreoSm; ^ ' ^
Oéra mncéáiendo ejreinqreso en el Cuerpo
dé GorrÉos ál Úficial de quinta clase don
Joa ^in B eH o l Silva,
ÍBiMÍtl0 le ias^neciéi f ibliea j Bellas Artes:
JSeal orden trasladando d la plasa de Pro*
fHor^de IM ufo del Instituto de Jovella*
noSfd» Gifón^ d D* Rodrigo Fernándes
éisponkndo se considere vacante el
carM de Oficial de tercer grado del Cuerpé faOulkdivo de ÉMchivereSy Biblioteca
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administrativo, se establecen en el Cuer
po de Correos los Tribunales de honor,
los que tan sólo podrán formarse en los
casos que determine el Reglamento, y
únicamente sus resoluciones serán ejecu
tivas cuando sean aprobadas por Real
orden y si no se interpone por el intere
sado el recurso contencioso-adininistrativo, dentro del término legal, por que
brantamiento en Ids procedimientos.
Base quinta. Serán de abono para la
clasificación pasiva de los empleados ddí
Cuerpo de Correos, los servicios que hu
bieran prestado en las suprimidas clases
de Aspirantes de Correos, y servirá de
sueldo regulador de la jubilación forzosa
por edad el mayor disfrutado por el fun
cionario, cualquiera que sea el tiempo
que lo haya percibido.
Base sexta. Se procederá á contratar
inmediatamente, previa subasta, la cons
trucción de los 158 vagonos-correos ne
cesarios para el servicio de las oficinas
ambulantes, á cuyn efecto se concede un
crédito de 2.805.000 pesetas. Para el pago
del material qne las reformas de Correos
exigirán, se concede igualmente un cré
dito de 1.336.000 pesetas.
Base séptima. Se construirán en las
capitales de provincia y en Cartagena,
Ferrol, Gijón, Reus, Vigo, Las Palmas y
Mahón, edificios adecuados para los ser
vicios de Correos y Telégrafos, dentro
del crédito de 23.500.000 pesetas que se
concede para esta atención y que podrá
gastarse en varios ejercicios con arreglo
á las necesidades de las obras.
El Gobierno queda autorizado para in
cluir en el plan de edificaciones las Ca
sas Correos de Linares y Manresa, pre
vias las ofertas de los solares por loí' res
pectivos Municipios y la inclusión de las
partidas necesarias en los presupuestos
del Estado.
Base octava. Regirá la siguiente tari
fa de franqueo, certificados y seguro para
la correspondencia del interior del Rei
no, posesiones en Africa y oficinas espafíolas en Marruecos:
Cartas, 0,10 pesetas hasta 20 gramos,
aumentándose 0,05 pesetas por cada 10
gramos ó fracción.
Tarjetas postales sencillas, 0,05 pesetas.
Idem id. dobles, 0,10 pesetas.
Impresos, 0,01 por cada 50 gramos ó
fracción.
Papeles de negocios, la misma tarifa
que para impresos, con un importe mí
nimo de 0,10 pesetas.
Periódicos, un céntimo por cada 150
gramos, procurando el concierto con las
Empresas.
Muestras y medicamentos, 0,05 pesetas
por cada 50 gramos ó fracción.
Derecho de certificado, 0,25 pesetas por
objeto, limitando á 20 pesetas la indem
nización en caso de extravío.
Derecho de certificado para el interior
de las poblaciones, 0,10 pesetas. Caso de
SKtravío, la faidemnkaoiúix será de 10 pe-
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Pliegos con valores declarados, el fran
queo que les corresponda como cartas,
según su peso; el derecho de certificado,
y además, en concepto de seguro, 0,10 pe
setas por cada 500 pesetas declaradas 6
fracción.
Pliegos de valores declarados con fon
dos públicos y demás valores cotizados,
el franqueo correspondiente como cartas,
según su peso; el derecho de certificado,
y, en concepto de seguro, 0,05 por cada
500 pesetas declaradas ó fracción.
Objetos asegurados, el derecho de fran
queó, á razón de 0,05 pesétáá p5r cadá
50 gramos de peso ó fracción; el de certi
ficado y el de seguro, igual al señalado
para los valores declarados.
Valores en metálico, 0,35 pesetas, con
junto de los derechos de franqueo y cer
tificado cualquiera que sea el peso.
Interior de las poblaciones:
Cartas, 0,05 pesetas por cadaT20 gramos
ó fracción.
Tarjetas postales sencillas, 0,05,
Idem id. dobles, 0,10.
Restantes clases, 0,05 por cada objeto,
no excediendo su peso de 500 gramos.
La tarifa de apartados en las poblacio
nes en que se suprima el derecho de en
trega á domicilio de las cartas del inte
rior del Reino, será la siguiente:
Apartado ordinario, 1,50 pesetas al mes.
Idem con casillero americano de la di
mensión más reducida, 2,50 pesetas men
suales.
Por cada vez que se duplique la capa
cidad de la caja, una peseta mensual.
El Gobierno podrá aplicar la anterior
tarifa de Apartados, cuando las ciróunstancias lo aconsejen, en todas las pobla
ciones que lo estime conveniente, aunque
subsista el derecho de reparto á domi
cilio.
Base novena; Las Oficinas de Correos
que designe la Dirección General admi
tirán giros dentro de los límites que fije
el Ministro de la Gobernación, mediante
el abono de medio por ciento; y de 10 cén
timos por el envío de la libranza, cuyo
importe se satisfará al destinatario á do
micilio ó en lista.
La orden de entrega la transm itirá por
telégrafo la Oficina de Correos expedi
dora, á instancia del interesado median
te el pago de la tasa correspondiente.
El Ministro de Hacienda facilitará á
dicha Dirección los fondos necesarios
para hacer frente al movimiento del giro.
Base décima. Se orea, bajo la garan
tía del Estado, una Caja de Ahorros con
el nombre de Caja Postal de Ahorros,
que tiene por objeto recoger las econo
mías más modestas y fomentar en el pue
blo la práctica del ahorro.
a)
El Gobierno organizará por Real
decreto, acordado en Consejo de Minis
tros, los de vigilancia y administración
de la Caja, que podrán refundirse en uno.
Bolo, si aM se considera preferible.
5) Esta Caía uiálizíará, ja r a iKmerBe

en contacto con el público, ías Adpaim®
traciones y las Agencias de Correos, por
cuya mediación se harán las imposicio»
nes y los reintegros.
c) Existirá en Madrid una Adminis
tración Central compuesta de una Con
taduría y de una Tesorería.
A su frente se hallará un Administra
dor general. Secretario del Consejo de
Administración.
\
d) El Administrador Central, el Con
tador y el Tesorero de la Caja de Aho
rros serán nombrados por el Ministro de
ia Gobernación, á propuesta del Consejo
de Administración.
Los demás cargos de la Administra
ción Central serán desempeftados por
funcionarios del Cuérpo de Correos.
e) Esta Oficina abrirá las libretas á
favor de los imponentes y llevará sus
cuentas corrientes respectivas;
Podrá extender libretas á favor de la
mujer casada y del menor, sin la inter
vención de sus representantes legales.
Las libretas extendidas á favor de la
mujer casada y los productos de las mis
mas, se considerarán bienes parafernales
no entregados al marido para su admi
nistración. Mientras el marido no haga
uso del derecho que le concede el artícu
lo 1.388 del Código Civil, la m ujer podrá
disponer de la libreta y de sus productos
sin la intervención de aquél. En otro caso
será precisa su autorizacióñ expresa, y si
la negare, podrá solicitarse del Juez mu
nicipal en comparecencia y con citación
del marido.
Las libretas extendidas á nombre de
los menores de edad, así como sus pro
ductos, se considerarán adquiridas con
su trabajo ó industria, ó á título lucrati
vo, y á los titulares délas mismas se les re
putará siempre comprendidos en la últi
ma parte del artículo 160 del Código
Civil.
^
Las Sociedades benéficas, las de Soco
rros Mutuos, las Cooperativas, las Escue^
las de instrucción prim aria y cualesquie
ra otras instituciones análogas, podrán
obtener libretas en la forma y por
cuantía que indique el Reglamento.
Toda persona puede abrir una libreta
á favor de un tercero, fijándo las condi
ciones legales en que éste haya de retirar
las imposiciones y productos de láS mis
mas.
.
También pueden abrirse libretas a fa
vor de dos personas, con faOultad de dis
poner indistintamente de ellas y de sus
productos.
El Reglamento desarrollará y comple
tará estos preceptos, inspirándose pai4l
todos los casos en el sentido de la lAás
amplia libertad para las imposiciones y
la mayor facilidad para los reintegre».
7 ; El Consejo de Ministros fliárááel
interés que la Caja Postal de Ahowo»
ha de abonar á las imposiciones, y qtíe
comenzará á correr desde el día i.® 6 €á
16 del mes sucesivo á lá fWtai On
áe
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verifique el ingreso, cesando igualmente
el día 1.® ó el 16 del mes precedente al
reembolso.
La imposición menor será de una pese
ta, que podrá abonarse en sellos de cinco
céntimos, previamente reunidos y pega
dos en unos volantes que facilitarán las
Administraciones de Correos.
El Consejo de Administración fijará la
cantidad, á partir de la cual el exceso de
las imposiciones no devengará interés.
El 81 de Diciembre de cada aílo, el in
terés d e v e n id o sé sumará ál capital.
Para el abonó de interés no se computa
rán las fracciones de peseta.
g) El importe de la primera imposi
ción puede sér cualquiera; el de las ulte
riores quedará limitado por el Consejo
de Administración, así como la cantidad
que mensualmente se puede reintegrar
al titular de cada libreta.
Este dispondrá de párte ó del total de
lo abonado en la misma, bien para que
por su cuenta la Caja lo emplee en valo
res públicos» que le serán entregados si
así lo desea, bien paVa su transferencia
al instituto Nacional de Previsión, á fin
de constituir ó adicionar una pensión de
retiro.
h) Los fondos de la Caja Postal serán
consignados en la Caja General de Depó
sitos; producirán un interés qüe fijará el
Ministro de Hacienda.
i) La Caja de Depósitos custodiará los
valores públicos que compre por disposi
ción de la Caja de Ahorros.
j) Quedará á beneneflcio del Tesoro
la diferencia entre los intereses que abo
ne la Caja y los que produzcan los valo
res adquiridos.
Pasará á ser propiedad del Tesoro
toda liteeta en la cual durante treinta
años, no se haya verificado ninguna ope
ración y no haya sido reclamada por le
gítimo dereohohabiente.^
La Caja Postal de Ahorros podrá ha
cerse cargo de los donativos y de los le
gados que á su favor se hagan, dándoles
el empleo que indiquen los donantes ó los
testadores, ó resolviendo sobre su aplica
ción si éstos no determinaran la' que
haya de dárseles.
h) El Consejo de Administración será
retribuido con dietas.
l) El Ministro de. Hacienda interven
drá en las operaciones de la Caja Postal,
de las cuales tendrá conocimiento el Tri
bunal de Cuentas.
m) La Caja’Postal gozará de exención
de todo impuesto por razón de sus ope
raciones, bienes y valores, exención que
se declara extensiva á las libretas y sus
productos mientras no excedan de las
cantída!des por las cuales la Caja abona
interés.
'
Se expedirán de oficio las certificacio
nes del Registro Civil y parroquiales
para justificar derechos sucesorios, edad,
estado civil ó cualesquiera otraís circuns
tancias do los ^tillares ó sus der0ehdha<^
bientés.
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Base undécima. Se establecerá en el
La. correspondencia telegráfica in
interior de la Península y se relacionará ternacional, seguirá, así como la radiocon el exterior, el servicio de paquetes telegráfica, rigiéndose por los Tratados
postales, conviniendo con las Compañías ó Convenios vigentes, ó lós que en lo su^
de ferrocarriles la participación que ha cesivo se celebren.
de dárseles en el importe total del fran
Base décimaséptima. Servirá de suel
queo de los mismos, qné no excederá del do regulador de la jubilación forzosa por
75 por 100.
edad, el mayor disfrutado por el funcio
El franqueo será de 0,75 pesetas hasta nario, cualquiera que haya sido el tiem
un kilogramo; una peseta hasta tres kilo po servido en él.
gramos, y 1,50 hasta cinco.
Los Tribunales de honor Sólo podrán
Base duodécima. Quedarán exentos
formarse en los casos que determine él
del impuesto del Timbre todos los docu
Reglamento, y únicamente sus resolucio'
mentos que expidan la Administración
nes'serán ejecutivas cuando seán aproba
dé Correos ó los particulares con motivo
das por Real ordon, y si no se interpone
de los servicios de giro postal, así como
por el interesado el recurso contenciosc ^
los que se relacionen en su día con los
administrativo, dentro del término legal,
servicios á que hace relación la siguiente
por quebrantamiento en los procedi
base.
Base décimatercera. Una vez estable mientos.
Los funcionarios que vienen prestando
cido el Giro, Caja* de Ahorros y Paquetes
Póstales en el interior del Reino, se esta sus* servicios en la espala de mecánicos y
blecerán los envíos contra reembolso, co que hayan demostrado su suficiencia me
bro de efectos comerciáles, suscripciones diante examen reglamentario de ingreso,
á periódicos, bonos postales y boletines serán considerados como funcionarios
dé cobro, señalando las tarifas para los del Cuerpo de Telégrafos, para los efeo
tos del Montepío de Correo^^ conforme á
mismos.
Base décimaouarta. Se crearán sellos la ley de Presupuestos de 80 de Junio de
especiales para cada uno de los servicios 1895.
de Giro, Cajas de Ahorros y Paquetes
DISPOSICIONES COMUNES 1 CORREOS
Postales.
Y TELÉGRAFOS
Funcionarán expendedurías de sellos
Base décimaoctava. El Gobierno de
en todas las Administraciones, Estafetas term inará la fecha en que hayan de regir
y Agencias.
las nuevas tarifas para Correos y Telé
TELÉGRAFOS
Base décimaquinta. Se procederá á la grafos, asi como la supresión del pago
ejecución de las obraé de ampliación y de 0,05 pesetas por derecho de entrega á
mejora de la red telegráfica y telefónica domicilio de la correspondencia.
So consignarán en los presupuestos or
consignada en la Memoria presentada á
las Cortes, dentro
crédito de 10 mi dinarios del Estado las cantidades nece-»
llones que se concede para esta atención serias para las reformas en Correos y
y que podrá gastarse en uno ó varios Telégrafos, con arreglo á lo que se indi
ejercicios con arreglo,,á las necesidades can en las respectivas Memorias.
iSi las circunstancias del Tesoro lo con
de la ejecución, quedando naturalmente,
sintieran,
á juicio del Gobierno, podrán
á salvo los derechos reconocidos á los
concesionarios de redes telefónicas inter iniciarse en el corriente año económico
algunos de los nuevos servicios, y á esto .
urbanas.
^V
Se adquirirá un buque cablero, conce fin queda autorizado , a q u ^ para modifi
diéndose pera ello crédito por un millón car ó ampliar las plantillas del personal
de Correós y Telégrafos para dotar á las
de pesetas.
Base décimasexta. a) La tasa de todo Carteríal Urbanas de Madrid, Barcelona,
telegrama para el interior de la Penínsu Valencia, líátega, Sevilla, Santa Cruz de
la, Islas Baleares, Canarias, interinsula Tenerife y Las palmas, y para ampliar
res y posesiones de Aifrica, será de 0,10 los 'créditóe indicados hasta una suma
pesetas per cada palabra hasta el número que no podrá exceder de dos millones de
de cinco y 0,05 por cada palabra adi pesetas.
cional.
Estos aeUerdos deberán adoptarse en
h) Loé telegramas que se dirijan á los Consejo dé Ministros.
periódicos de todas cláées y iigepcías de
Se autoriza al Ministro de la Goberna
noticias que te n ^ ñ por objeto sil publi ción para llevar á cabo la creación de los
cación, satisfarán la niitéd de la tasa exi estudios superiores de telegrafía.
gida en el artículo precédente.
'
Base décimanovena. Los créditos con
c) Por todo telegráiña, adémáLS del pre cedidos en las bases sexta, séptima y dé
cio establecido según tártfa, se exigirá cimaquinta, se satisfarán con arreglo á
0^5 pesetas, que sé hmíán eféctivos en un la Ley que el Gobierno presentará á las
séllb especial móvü de dicho válor^ y qué* Cortes, arbitrando los que considere ne
sé fijará én elW ^SEÚ dél tél^ram a.
cesarios para estas y otras obras públicas,
d) Todos los seM s qúS^'^ S ^ n en Ips con sujeción á la Cual también podrá ha- '
te le ^ m a s , serán mútilizados pór .un' cerse efectiva la súma de 8.4tó¿16 pesetrepador con expresión de la f e c ^ y él* fes
rem a-'
nbmbré db te éétadíón
n m m m urflffltb t m m m n para la
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Casa de Correos de Madridi hasta su termin ación.
Base vigésima. Desde 1.^ de Enero de
1910, los Centros ministeriales, los que
•de ellos dependan y las Autoridades de
todo orden, sólo podrán utilizar la fran
quicia postal que se les haya otorgado ó
íse les otorgue, en la correspondencia di
rigida á Centros oficiales ó Autoridades^,
con designación en el sobre del cargo y
no del nombre del que lo ejem .
Para la que hayan de dirigir ¿ los par
ticulares se consignarán P;;ai08presupue8.
tos de gastos de los 'teatros ministeriales
cantidades des'^jQjj^gg
p^gQ ¿gj fj-ga.
queo correF^poadiente.
ABTfCÜEO ADICIOKAI.
P d tod^s las operaciones que se realiOen, relativas al manejo de fondos y eféc^ s , habrá de rendirse cuenta justificada
Tribunal de las del Reino, quedando
lim itada la facultad del Centro directivo,
en este punto, á proponer lo que estime
más acertado, previo examen y censura
de la Oficina interventora.
Los Ministros de Hacienda y de Gober
nación organizarán la Intervención en
forma que no entorpezca la rapidez nece
saria de los servicios que por esta Ley se
establezcan.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus
ticias, Jefes, Gobernadores y demás Auto
ridades, así civiles como militares y ecle
siásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y h a ^ n guardar, cumplir
y ejecutar la presente Ley en todas sus
partes.
Dad.0 en San Ildefonso á catorce de J u 
nio de mil novecientos nueve.
YO EL REY.
El Ministro de la Gobemaoidn,

Joan d« la Ciimj PiftafieL

M lim io DI FOMENTO
liE V .
Don ALFONSO XIII, por la ¿l^acia de
Dios y la Constitución Rey de España; A todos los que la presente vieren y
entendieren, sabed: que las Cortes han
decretado y Nós sancionado lo siguiente^
TÍTULO PRIMERO
n a v e g a c ió n

Artículo 1.® Los buques de vapor nacionales y extranjeros en navegación de
altura, con carga ó pasaje á bordo y pro
cedencia de puertos extranjeros de Euro
pa ó de Asia y Africa en el Mediterráneo,
ó con destino á ellos, satisfarán en el pri
mer puerto de la Península é Islas Balea
res donde efectúen operaciones de tráfico
de mercancías y pasajeros, un impuesto
de 0,75 pesetas por cada tonelada de re 
gistro neto. ,
, Dicho impuesto quedará reducido á 0,50
peñókm siempre que las operaciones de

y
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buque realice no excedan de la mitad de
SU tonelaje de registro neto.
Cuando el buque que haya pagado la
chota de 0,50 pesetas verifique operacionés sucesivas de tráfico en otros puertos
dé la Península é Islas ^ le a re s, que ha
gan exceder el tota i fl© ellas de la mitad
dé su tonelají^ de registro neto/satisfará
Úna cuota de 0,25 pesetas por cada tone
lada de registro neto en el puerto donde,
en el curso del viaje del buque« tenga lu
gar el exceso»
Podrán los buques optar entre él pago
de la cuota del impuesto cada vez que le
corresponda, y el pago, como abono anti
cipado del mismo impuesto, durante doce
meses, á razón de i pesetee por cadá to
nelada de registro neto,
¡Estarán exentos del pago del impuesto
los buques q u e embarquen exclusiva
mente frutas frenas.
Los navieros ó armadoreif de los buques
qpe hayan satisfecho el impuesto por abonp anticipado, podrán sustituir reglamen
tariamente uno ó varios de dichos buques,
durante el plazo de duración del abono,
por otro ú otros de a n á lc ^ tonelaje, siem
pre que el sustituido no se pueda utilizar
por naufragio ó avería, y pagarán la dife
rencia por exceso cuando la hubiere.
La exacción del in^puesto no comenza
rá hasta !.• de Enero de 1911.
Art. 2.^ El tráfico de mercancías y pa
sajeros en navegación de cabotaje nacio
nal entre puertos españoles, queda reser
vado exclusivamente para los buques de
bandera y construcción nacionales.
El carácter de dicha navegación subsis
tirá siempre entre puertos españoles, aun
que ella se extienda á otros extranjeros
en el curso del viaje inicial.
Sérá lícito el tráfico de pasajeros de
cámara y sus equipajes, en navegación de
cabotaje nacional, para los buques tras
atlánticos nacionales y extranjeros que en
el curso de sus viajes de navegación de
altura toquen en puertos españoles.
Art. 3,° Los servicios de puerto serán
exclusivos de los buques y artefactos na
vales (dragas, gánguiles, aljibes, pontonas
y chalanas) de bandera y construcción ó
de procedencia y registro nacionales.
Art. 4.® A los efectos de los artículos
2.® y 3.°, se considerarán como de cons
trucción nacional los buques y artefactos
navales que á la promulgación de esta
Ley figuren en nuestros abanderamientos
y registros, y aquellos que dentro de los
tres Ineses queden abanderados y regis
trados en España, así comó los que du
rante los cinco primeros años de cumpli
miento de la Ley se introduzcan, abande
ren y registren para reponer el material
naval actualmente adscrito á los servicios
de cabotaje nacional que se inutilice por
naufragio ó avería, á condición de que
siempre el niati^ial ezbranjero introdu
cido esté clarificado como de prim era categofía por entidad rjbiiij^ente á juicio
dbIGbIfieráio.

Art, 5.® Podrán excusarse ante la Co
fHíSián Protectora de la Producción Naciónalf creada pof Seal decreto de 23 de Fe
brero^ de 1908, las obligaciones que loa
artículos 2.^ 3.® y 4."^ imponen á los na
vieros españoles y á las entidades encar
gadas de servicios de puertos, respecto
á la construcción nacional de los buque»
y artefactos navales, en cualquiera de
los cuatro casos siguientes;
a) Cuando los buques y artefactos na
vales que hayan de destinarse á reponer
ó á aumentar el material naval actual
mente adscrito á los servicios de cabotaje
nacional ó de puertos, figuren en la rela
ción anual de los artículos ó productos
para cuya adquisición se considera nece
saria la concurrencia extranjera, con
arreglo á la Ley de 14 de Febrero de 1907
y disposiciones complementarias de la
misma.
*
b) Cuando comparados, en igualdad
de condiciones, el precio de la construc
ción nacional y el de la extranjera, com
putando en el primero las primas á la
construcción, y en el segundo los dere
chos arancelarios, el nacional exceda al
extranjero en más del 10 por 100 de éstei
c) Cuando el plazo de entrega en la
construcción nacional exceda al de la
extranjera en un período equívale^nte al
comprendido entre la m itad y las doi» ter
ceras partes del segundo^ según los casos.
d) Cuando la construcción nacionUi’
no reúna las garantías que por regla
mento se estimen necesarias, ni las con
diciones que exige el artículo 1.® del Re*
glamento de 23 de Febrero de 1908, vi
gente para la aplicación de la Ley de 14
de Febrero de 1907.
Art. 6.® Los buques nacionales í a va
por que reúnan las condiciones fijadas
en el artículo 8.* y verifiquen tráfico di
recto internacional en navegaciones rie
altura y gran cabotaje, disfrutarán du
rante los diez primeros años de cumpli
miento de esta Ley las primas de nave
gación siguientes: 0,40 pesetas por cada
tonelada bruta de arqueo total y 1.000 mi
llas navegadas en navegación de altura,
y 0,50 pesetas por cada tonelada bruta
de arqueo total y 1.000 millas navegadas
en navegación de gran cabotaje. .
Art. 7.® Los buques nacionales de va
por que en navegaciones de gran cabo
taje y altura realicen las expediciones
anuales ó viajes redondos de tráfico di
recto internacional consignadas en el
cuadro A, anexo á este artículo, con la
periodicidad y velocidad que en el mis
mo se especifican, y reúnan las condicio
nes que se detallan en el artículo 9.*, ten
drán derecho durante los diez primeros
años de duración de la Ley á las siguien
tes primas de navegación: los buques que
verifiquen las expediciopes comprendió*
das en el grupo primero de dicho ci|adro, Q,60 pesetas por tonelada de arqueo
total y 1.000 millas navegadas; los del
eeigaai^ grupto;
ísnal

