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fecha de la mensualidad á la cual corres
pondan los haberes descontados.

El importe de las sumas proscrSias por 
falta de reclamación á ú  acreedor, ingra 
sará en el Tesoro público.

Art. 8.® Los intareaes do toda clase d© 
depósitos prescribirán á ios cüieo añ s de 
su respectivo vencimiento si no se hubie
ren percibido, salvo que la omiídón se 
deba á causas no imputables á sus dueños.

Los cupones de efectos depositados» 
cobrados 6 no por la Caja y no reclam a
dos en cinco años por los interesados, se 
ingresarán en el Tesoro público como 
pertenecientes al mismo.

Art. 4.° Las renovaciones de los res 
guardes de depósitos se realizarán p re 
via petición del respoctivo propietario, 
debidamente j ustiflcada, y acr^íditándose, 
además, de oficio, que la obligación que 
garantiza se halla subsistente.

La renovación se solicitará necesaria
mente cuando el resguardo no contenga 
lugar en el sitio señalado al efecto para 
estam par los cajetines de pago de inte* 
reses, y voluntariamente en cualquier 
tiempo, siempre que no fueran aplica
bles el abandono de capital ó la pres
cripción de intereses, según los artículos
1.° y 3.®

Art. 5.® No se expedirán duplicados 
de resguardos, por extravíos de los expe
didos, sin que el reclamante justifique 
debidamente la propiedad del depósito y 
Biii el informe oficial de la Autoridad á 
cuya disposición esté constituido, ha
ciendo constar que el resguardo no obra 
en su poder, y que hasta el día no tiene 
declarada responsabilidad alguna que 
afecte al capital depositado.

Art. 6.® Se concede el plazo de seis 
meses pára que los dueños de depósitos 
constituidos actualmente puedan u tili
z a r  sus derechos para el abono de capi
tales sin sujeción á las disposiciones de 
esta ley referentes al abandono de ios 
mismos.

Art. 7,® En lo sucesivo será requisito 
indispensable la toma de razón de los en
dosos de los resguardos en los registros 
que la Caja general llevará al ef cío, no 
reconociéndose, en otro caso, eficacia a l
g u n a  á la transmisión por ese medio 
m^'^rcantil del metálico ó efectos deposi
tados .̂

La petí<*ión del registro del endoso po
drá firm arse por el endosante y el endo
satario juntos, 6 solamente por el último; 
pero acreditándose siempre por los me
dios legales la legitim idad del endoso.

Art. 8.® Serán subsidiariamente re s
ponsables del perjuicio inferido á la Ha 
cienda pública los funcionarios que re 
trasen inmotivadamente el dar conoci
m iento á ía Caja de Depósitos de las de
claraciones de responsabilidad quo r<foc- 
ten á las fianzas depositada'^, originando 
de este modo el pago indebido de in 
tereses, así como les funcionarios de la

i de

cnmplir las prí.scrlpniwiies do esta ley.
Art. 9.® Los dopósi ios procedentes de 

la t-^rcora parlo dol 80 por 100 de Propios 
que estuviesen liqiiiíiados á la de
la  p ro m n lip > ri’>ij r.-i'x ^oy, serfín  eon»
vertidos 0 1  ).s nom inativas
de deuda p. eiua , a\  ior del 4 por 100̂  
por ser valor ©literam.énto iga&i al im 
porte del respectivo depósito. El resguar
do será canjeado por la inscripción de 
deuda perpetua correspondiente, rem i
tiéndolo inmediatamente la Dirección Ge
neral de la Deuda á la del Tesoro para su 
cancelación.

Los depósitos do esta clase quo todavía 
no estuviesen liquidados, serán converti
dos en inscripciones nominativas do deu
da perpetua en la anteriormente
establecida, á medida que se vayan prac
ticando las coiitíigniontes .liqiiiclaciones.

Por tanto:
Maíí.dam.os á todos ios Tribunales, 

ticias, Jefes, Gobarnadonrs y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden, j  hagan guardar, cum 
plir y ejecutar la presento ley en todas 
sus partes.

Dado 0 B. Palacio á siete do Julio do mil 
novecientos once.

YO EL REY.
El Ministro de Hacienda,

T¡:SO ll0(lri::áiícz.

Don ALF0ISÍ3Q X íII, por Iñ gracia de 
Dios y la Ooristl lució o. R e y  de España;

A todos ios quo la presente vieren y en
tendieren, sabed: quo las Cortos lum de
cretado y Nos sancionado lo sigüiento:

Artículo único. Se conee le á D.®* Ave
lina Bedoya Aedo y D.®* Matilde Esteban 
Bedoya, viuda é hija, respectivamente, de 
D. Antonio E^rtebaa Gómez, Ingenierode 
Minas que fué* é Inspector general de se 
gunda clase del Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos, la pensión anual correspon
diente al sueldo do 8.750 pesetas que dis
frutó el causante en esta úlümo destino.

Pi.-.r tanto:
Mandamos á tCfílos los TribanaleS; Ju s 

ticias, Jefes, Gob limadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y d igni
dad, que guarden y hag^n guerdar, cum
plir f  ejecutar la pres¡ nt j ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á siete de Julio  de 
mil noveoieníog once.

YO EL REY.
El H;:cicnda,

s m s m i o  m
Y S E L L A S  A8 T E S

liH V E S
Don ALFONSO XIIí, por la gracia de 

Dios y la Constitución, Eev de España;
A todos los que la presente vieren y en

tendieren, sabed: quo las Cortes han de 
cretado y Nós sancionado lo siguiente:

Art. 1.® Se eiRiandoji por excavacio' 
nes, á los efectos de esta ley,las remocio
nes deliboríídas y meló .dicas de terree, os 
respoeío á .ios cuales existan indicios de 
yacimientos arqueológicos, ya sean restos 
de coostruccioncs, ó ya antigüedades.

Qtiedaii también somotidas á los pre
ceptos de esta ley las excavaciones quo 
se hicieren en busca de restos paleontoló
gicos, siempre que en ellas se descubrie
ren objetos correspondientes á la arqueo
logía.

Art. 2.® S© consideran corno antigüe
dades todas las obras de arte y productos 
industriales pertenecientes á las edades 
proMstóricas, antigua y media. Dichos 
preceptos se apiioarán do igual modo á 
IsLS ruinas de edificios antiguos que so 
descubran; á Sas hoy existentes que entra
ñen Importancia arqueológica, y á loa 
edificios do interés artístico abandonados 
á los estragos del tiempo.

Art. 3 ® El Ministerio do Instrucción 
Pública y Bollas Artes procederá á la for
mación de un inventario de las ruinas 
monarnentalea y las antigüedades utiliza
das en edlfi naciones modernas, prohibión- 
do*e en absoluto sus deterioros intencio
nados. La formación de este inventario 
so ©ncomoYodará á un personal facultati
vo, ya de las Academias, ya del Cuerpo 
do Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó
logos, ya de las Universidades, por Cate
dráticos do las asignaturas que tienen re
lación con las exploraciones. ‘

Guf)ndo el Estado tenga noticia de que 
se realizan reformas qoe contradigan el 
espíritu do esta ley, podrá, con suspen- 
sióii de ellas, exigir, para autorizar sú 
continuación, el informe favorable de las 
Reales Academias de la H istoria y de 
Bellas Artos de San Fernando.

Art. 4.® El Estado se reserva el dere
cho d© hacer excavaciones en propieda
des particuiareg, ya adquiriéndolas por 
expediento do utilidad pública, ya indem- 
nizaüdo al propietario de los daños y per
juicios que la excavación ocasiono en su 
finca, sogúu tas>í;ción legal. La parte de 
indemnización coiTespoodiento á los da
ños y pe: juiciOi  ̂que puedan ser aprecia- 
des antes da comenzar las excavaciones 
se abonará previamente al propietario.

Las ruinas, ya se encuentren bajo tie- 
rra  ó sobre el suelo, así como las anti
güedades utilizadas como m aterial de 
construcción en cualquiera clase de obras 
podrán pasar á propiedad del Estado' 
mediante expeliente de utilidad pftblica 
y previa la correspondiente indemniza
ción al dueflo del terreno y al explora
dor, si existiere. En dicho expediente y  
p-ira fijar la valoración, se tendrán en 
cueiita lt,B aEtecedontes de las expiora- 
eicEes y el valor relativo en que las es
timo una c m s ió u  compuesta i o r Aea- 
dómicos de la Historia, de ^
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de Ciencias, si la estación de que se tra 
tara fnese paleontológica.

Art. 5.® Serán propiedad del Estado, 
á partir de la promulgación de esta ley, 
las antigüedades descubiertas casualmen
te en el subsuelo ó encontradas al demo
ler antiguos edificios.

El descubridor recibirá, ai hacer entre
ga de los efectos encontrados, en ambos 
casos, como indemnización, la mitad del 
importe de la tasación legal de dichos 
objetos, correspondiendo la otra mitad, 
en el segundo caso, al dueño del terreno.

Art. 6.® Si el Estado hubiera de ad
quirir objetos artísticos ó arqueológicos 
procedentes de excavaciones, encargará 
su valoración á una comisión compuesta 
por individuos que reúnan las condicio
nes exigidas en el párrafo segundo dei 
artículo 4.% uno de los cuales podrá ser 
designado por el propietario.

Cuando los hallazgos se realicen en 
obras públicas ó subvencionadas por el 
Estado, éste dará al descubridor, como 
premio, una eq u iv a l^c ia  de su valor in 
trínseco, si el objeto es de metal ó pie
dras preciosas, y en los demés casos, un 
quinto del valor referido.

Art. 7.® El Estado puede otorgar au 
torización á las Corporaciones oficiales 
de la Nación para hacer excavaciones en 
terrenos públicos y privados, sin grava
men alguno sobre lo que se descubriese, 
siempre qqe los objetos hallados se con 
serven expuestos a l público decorosa 
mente; pero pasando éstos, en caso con 
trario, al dominio y posesión del Eatado 
Los particular ! s y las Sociedades cien tí* 
ñeas españolas y extranjeras podrán ob
tener autorización para practicar excava
ciones en terrenos públicos y do particu 
lires, bajo la inspección deJ Estado, ci 
cual anulará la concesión si los trabajos 
no Bo practicaran del uiodo cien tí O co
adecuado.

Los Delegados Inspectores perteuGce' 
rán á las Academios oficíales antes men. 
clonadas, ó serán individuos del Cuerpo 
facultativo dé Arcbiveios, Bibliotecarios 
y Arqueólogos, ó Jefes en los Museos ofi
ciales, ó Catedráticos de las ’Jniversida- 
des y Cuerpos docentes, de las í?signatu
ras que tienen relación con las explora
ciones artísticas y arqueológicas, históri
cas ó paleontológicas, y no so podrá anu
lar una concesión sino por un Tribuí)al 
oonétituído por cinco Jueces designadcs 
por las entidades que se mencloBsn en 
este artículo y con audienclfi del Intere 
eado.

A rt 8.® El Estado concede á los des 
cubridores españoles autorizados por él 
la propiedad de los objetos descubiertos 
en sus excavaciones.

Guando se tratare de una Corporacióui 
y ésta se disolviera, dicha posesión re 
vertirá  al Estado, el cual, si así lo sol!ci
tare la localidad en que la colección es
tuviese Instalada ó donde los descubri- 

g? re^lj|!arou, 4eberá autorizar í

su perm anencia en los puntos referidos, 
exigiemlo siempre qiio las cofidiciones 
en que los objetos se conserven perm itan 
cumplir los fines de cultura á queso des
tinan.

Los partieulñres transm itirán lib re
mente por herencia el dominio de sus ha 
llazgos; pero cuando éstos constituyan 
series cuyo valor so perjudicara notable
mente al separarse ios ejim olares quo la 
formen, podrá el E-da^h.  ̂ iq por eanHahe
reditaria tuvieren feameiito que di- 
vidirs£% adquirir la col^ *ción eompleía, 
previo el pago de la eaiitirk,d en que fue
re tasada, con Us garantías exigidas en 
artículos anteriores.

Los descubridoroB extranjeros autori
zados por el Estado harán suyos en ple
no dominio un ejemplar de todos ios ob
jetos duplicados que descubran, y ten
drán, durante cinco años, el derecho ex
clusivo de reprodaeir por procedimien
tos que no menoscaben la conservación 
de ios hallazgos cuantos objetos encuen
tren en sus invesíígacioues.

Los objetos no diiplicados podrá lie-' 
varios al extranjero el clesoiibrluor para 
su estudio, comparaciones y clasificación, 
0001pro me tiéndase á devolverlos al Esta
do espiañol en el plazo de un año.

Art. 9.  ̂ Los actuales poseedores de an 
tigüedades conservarán su di i\ :>\io de 
propiedad á las mismas, sin otras rcv -̂.ric- 
ciones que las do inventariarlas y sv.tis- 
facer un impuesto de lO por 100 ea caso 
de exportación, roservátidose siempre el i 
Estado los derechos del tanteo y retracto | 
en las ventas que aquéllos pudieran otor- | 
gar, debiendo ejecutarse el de tanteo en | 
la forma y modo establecidos on el a r
tículo 1Ü37 del Código Oivlí, j  el de re 
tracto dentro de les veinte días útiles 8i- 
guientes á la venta, E st3 término se con
tará desde el día en que so hubiere teni-- 
do noticia por cualquier modo fehaciente 
en el Ministerio do Instrucción. • Pública y 
Bollas Artes d e  haba.rso verificado la 
venta.

Art. 10. Eolariii sujetos á responsabi
lidad, ifídemr.,izae.ióo y pCrd^'da de Jas 
antigüedades descut I b. i ún los ca
sos, los exploradoras ¡ rñ-"()’'izU'.ios y 
los que oculter>, deterioren o aestriiyan 
ruinas ó ant.igüod/K](\-^

Art. í i. El Estado concederá cada i;.'"es 
años dos premios en metálico y uno ho
norífico á los tres exploradoreií quo ha
yan logrado de:?enbrimi8ntüs do mayor 
importancia, á juicio do una Oomigi(5n 
calificadora, siempre compuesta en la 
forma. dctertni.ondí? eo, ios artículos ante
riores.

Art. 12. Si ios hnii5zg'.:s ó colecciones j 
arqueológicas adquiridas por el Estado | 
no los entregase ésto á los Museos de pro- I 
vínola ó locales á que aqncilos corres- 
porídan, tondrá, por lo monos, que rh.?- 
n?irles un ejemplar de cada o].} d.o Oiipil
cado.

Art. 13. Por el Ministerio de IriSlrqe-

ción Píi blica y Bellas Artes se publicará 
dentro del término de seis meses después 
de promulgada esta ley, ol Reglamento 
para su apllcanión.

Fci- tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus- 

íicias, Jefes, Goberriadores y demás A u
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum 
plir y ejecutar la presento loy en todas 
sas partes.

Dado en Palacio á siete de Julio de mil 
novedontos once.

YO EL REY.
El Ministro de Instrucción Pública 

y  Bellas Artes,

A mal i O (li.Mono.

Don ALFONSO XIII, por la gracia do 
Dios y la Constitución, Rey de España;

A todos los quo la presente viorea y 
entondloreri, sabed: que lâ s Cortess han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Ar tic ni o ü n i c a. S© acuerda con me in o ■ 
rar el Centenario de la promulgación ñe 
la Constitución do 1812, modiante la erec
ción en Cádiz de un monumento quo per 
petúo su memoria y los actos que para 
el propio fin hayan de celebrarse en vir
tud de acuerdo del Coasejo de Ministros 
á propuesta de la Junta Nacional de cU- 
cho Centenario.

Por iniciativa del Gobierno, las Cortes 
concederán el crédito necesario para el 
cumplimiento de esta Ley.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribuuíiles, Ju s

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Aii- 
toriíladoí^’, así civiles como militares y 
eclasiásticas, de cualquier ciase y digni
dad, que gimrvien y hagan guardar, cum 
plir y ejecutar la presente ley on todas;: 
su?i partos,

wa Palacio á siete de Julio de m ii 
r;OYOíiiéritos once.

YO EL REY.
El Ministro de Instrucción ¿-'úbdea 

y BgIíjís Artes,
Aiiiiilio (limeno.

i l i s m i i o  m  FOMENTO

UH V ES
Don ALFONSO X III, por ia gracia do 

D ^s y la Constitución, Rey de Esí>aña,
Á todos los quo la presente vieren y 

entendieren, sabed: que las Cortos hars
decretarlo y Nús saneiouado lo síguionte: 

iVrhcuIo íF  El Gobierno, en ©I plazo 
do tres m^ses, á contar desdo la prom ul
gación Ú0 esta ley, formará un plan para 
Jas mejocas do la riqueza íorestal y piscí 
cola; co ni prendiendo en éi con soparaoióu 
los re.mo?5 siguientes:

1.^ Repobiaciones forestales prcpiEí* 
monto IIchas, construcciones de ca^aa d«̂  
guardas, sendas, caminos, cortafuegos y


