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8. M. el Risy P9& Alfonso J p il (q. D. g.),
8 . M. la Kbina D // Vietoria. Rngeniai y 
•8 . AÁ. RR. el Principe de Asturias: é 
Btíantes Dé Jaime y D.* Beatriz, conti- 
nftan sin neredad en su im p eróte salud.

igual beneficio disfrutan las dem&i 
personas de la Augusta Eeal Familia.

DON ? ALFONSO XÍII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R e y  de España;

A todos los que la presente viérén y 
entendieren, sabedV que las Cortes han 
decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

Artículo únlCQ. La Junta Central de 
Oolonización y Repoblación interior po
drá incáutarse de todos los montes que 
hubiesen sido enajenados pór él Ministé- 
3Tio de Hacienda en subástá pública y 
ouya renta no hubiera sido consolidada 
por haberse deparado en quiebra el com
prador, por falla da pago de algunos de 
los plazos estipulados en la referida su
basta, no quedando sujetos, en conse- 
«uencia, los referidos montes á lo que 
prpsoriben los artículos 8.® y 9.® de la Ley 
de 13 de Junio de 1878, ni á las demás 
disposiciones ó preceptos que con ellos 
•encuerden. »

Por tanto:
Mandamos á todos^los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
éclesiástióas, de joualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente Ley en todas 
sus partes.

Itado en Palacio á veintiséis de W- 
clembre do mD novecientos diez.

YO EL REY.
SI rm idetitd  dol Cónséjo dd Uiaifftros,

J«gé Cafialejas.

Don ALFONSO X m , por la gracia de 
Dios y la Constitución, R e y  de España;

A todos les que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

Artículo único; No se establecerán 
nuevas Asociaciones pertenecientes á Or
denes 6 Óon^^egaeiónes religiosas cañó* 
nieamente roconocidas, sin la áutoriza- 
eión del Ministerio de Gracia y justicia 
consignada en Real decreto, que se pu
blicará en la G a c e t a  d e  M a d r id , mien
tras no se regule definitivamente la con
dición jurídica de las mismas.

No se concederá dicha autorización 
euando más de la tercera parte de los in* 
díviduos que hayan de tormar la nueva 
Asociación sean exiran^^os.

Si en él plazo de dos años no se publi- 
ea la nueva ley de Asdcíiaciones, quedará 
éin efeeto la presente liey.

Pot tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así fiiviles como militares y 
eclesiástica dé cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente Ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á veintisiete de Diciem
bre de mü novecientos dios.

YO EL REY.
Él Frosldenté del donsejb de Ministros,

i i i i i R M e  M  LA m m

D H Y

Don ALFONSO XlII, por la gracia de 
Dios y la Constitución, R e y  de España;

Á íódóŝ l̂oé que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.̂  Se autoriza á la Junta 
C utral de Colonización y Repoblación 
intedor para instálar una Colonia agríco
la, con arreglo á la Ley de 30 de Agosto 
de 1907, en el mónte Pinar de la Algaida, 
del término municipal de Sanlúcar de 
Barrameda, perteneciente á los bienes 
de propios de este término,fy eatalogado 
como de utilidad pública con el número 
37 en la proviiieiá de Cádiz.

Art. 2.® Dicha Colonia se instalará 
en las parcelas denominadas Rincón 
de las Neás, Rinoén de las Adelfas, y 
Berlingal y Prados, ocupando una exten
sión total de 461 heetáreas y 91 áreas; de 
las cuales el cultivo agrario ocupará una 
extensión máxima de 210 heetáreas, y 
quedando el resto del inónte en su esli- 
do actual.

Art. 3.® La ejecución de las obras, el 
plan de cultivos y la organización de la 
Colonia, se ajustarán al adluató proyeeto 
técnico y á las disposiciones que como 
complemento del mismo dicte en lo su
cesivo la Junta Central de Qeáonlzaeíón 
y Répóblacién interior.

Art. 4.® Se autorizará asimismo á di
cha Junta para invertir en los gastos pro
pios de la Colonia, á más de las cantida
des que juzgue necesarias dentro de uno 
ó más ejercicios económieos, las que con 
este fin ceda el Ayuntamiento de Sanlúcar 
de Barrameda, al cual se autoriza tam
bién para esta eesión, así como para la 
del pleno dominio del monte en la parte 
que se ha de colonizar.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus« 

tioiaz, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, queguarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente Ley en todas 
sus partes. .
. Dádo en Palacio á veintisiftedeDiei^* 

bre de mil novecientos dies.
YOBLRBY. 

m ftrnmmm Stl Oeni«j« Ut WaSsim,
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, Don ALFONSO;xro , por lá, gracia de 
Dios y la ConstátWíón, R e y  dé España;

A todos los que la presénte vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y  Nós sencionadó 16 siguiente:

Artículo 1.® ̂ Be fljá en 115.432 íiómbrés 
la fuérza del Ejército permanente duran
te el año 1911, sin contar ̂ e í iá  Í<||ii indi
viduos del Cuerpo de Inválidóe y  de la 
Penitenciaría militar áe Mahón.

Art. i.  ̂ " Se áutoriza ai Mlnillñí de la 
Guerra para elevar temporalniénté dicha 
cifra, si lo considera necéáHÛ iô  dandchon 
otros meses las licencias-preeisas> para 
que los gástcs áo éxcédin en ningún caso 
de los créditos cohsfs^ados en él preso, 
puesto.

Pór tanto:
Mandamoé á todos los Trlbunalee, Júi* 

ticias. Jefes, Gob^nadores y demás Au
toridades, así civiles como itifíibliíéh'y 
éclesiásticas, de cualquier dase y tBgni- 
dad, que guarden y hagan gührdár, éUm- 
plir y ejecutar la presento Ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á veintisiete de 
•iembré de mil hótécientós diéo

T O lL R B T .
£1 Ministro la Outrca,

lagel ÁzBaiv'

IIMSTEM« BE HAOIlílU
ntivfis

Don ALFONSO IIII, p<»
Dios y la Gonstitnsióii, RaT ds Ispafia;

A todos los que la pTfssaió Víiardn y 
entendieron, sabed, que la i Crntéc baa 
dseretado y Nós sanOionadO, leslgaiente: 

Artfeulo 1.* Se eonosdea al Tlgente 
prssupttestó de gastes del Miaisterlé de 
Fomento los signientes snplementes de 
srCdito: uno de 1.416.000 pssetas al eapí* 
tnlo le , «Carreteras», airtlstalo l.*, «CMbiras 
nnsTas», óonseptO 1.°, «Obras nneTas por 
subasta»; otro de l.r il.000  pesetas ü  
mismo eapítulo, artlenlo 2.*, «Obras' de 
eonserraeidn y reparaoidn», eóneñpto 2.*, 
«Obras por subasta y otros serrloios»; 
otr» de 680.001 pesetas al eapltn^o 16, 
«Karegaelén marftiBA», <artleul** l.*  
«Puertos», eoneepte t.% «laraobráenue' 
Tas por contrata .6 por adminilitMeidu 
directa del Estader^y d* pe* 
setaa al mismo capitule, utíen lo 9.% «Fis. 
ros», concepto 6.*, «Berricie de smbarei^ 
oidn y abastetfmiento».
. Art. 1.* 11.importe.de.Jiaholl puide* 

mentos de crédito, qub- mi. Jttnto smnaB
4.t70.eie pesetas, se entelidu con el ex* 
ceso que obresean los ingrsscp, que se 
obtengan sobre las Obligaoienes que 
tisfagan, y, en su defecto, eos los recur* 
sos del Tesoso»

Bor tanto}


