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MINISTERIO OE MARIM
REAL DECRETO
1 propuesta del Ministro de Marina,
de acuerdo con Mi Cousejo de Ministros,
Yengo en ascender á Contraalmirante
de la Armada al Capitán de Navio don
Ramón Estrada y Catoira, en la vacante
producida por pase á la reserva del Vi
cealmirante D. Julián García d é la Vega
y Gonzál^, quedando en situación de
cuartel.
Dado en Palacio á dos de Marzo de
mil novecientos doce.
ALFONSO.
D Ministro de Marina,

JosíPidal.

MISISTERIO DE HACIENDA

'

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Hacienda,
de acuer io con Mi Consejo de Ministros,
y en ountplimiento del articuló 3.® de la
ley de 29 de Diciembre de 1910,
Vengo en fijar en 2.100.646,07 pesetas,
el capital que ha da servir de base ála’
liquidación de cuota que correspondo
exigir por contribución mínima en el
ejercicio de 1911, á la Sociedad Banco di
Roma, con arreglo á Ja tarifa S.“ da la
Contribución sobre utilidades de la r i 
queza mobfliaiia.
Dado en Palacio ft veintinueve de Fe
brero de mil novecientos doce.
ALFONSO.
Ei Ministro do íla^ ieiida,

li*iilxáÍkZ.

WNISTEIU6 DE LNSTRÜCCIÓN PCBUCí
í BELLAS AETES
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro do Instruc
ción Pfiblica y Bellas Artes,
Vengo en aprobar el adjunto Regíamentó provisional para la aplicación de
la ley de 7 de Julio de 1911, que estable
ció las reglas á que han de someterse las
excavaciones artísticas y científicas y la
conservación de las ruinas y antigüe
dades.
Dadoen Paiacio á primero do Marzo de
mil novedentosdoce.
ALFONSO.
El Ministro
Instrucción Pública
y BdUas Artes,

Imalio Ginieno.
BCaZiAIMIüHTO
provitioual para la aplicación de la
1*7 de 7 de J u lio de 1911, que esta 
bleció las reglas á que ban de so 
meterse las excavaciones a r t ís t i
cas 7 científicas y la conservación
de las ruinas y antigüedades.
CAPITULO PRIMERO
DB LAS EXCAVACIONES, RUINAS
Y antigüedades

Artículo í.^ So entiende por excava
ciones, á ios efectos de esta ley, las remo
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ciones deliberadas y metódicas de terre
nos respecto á los cuales existan indicios
de yacimientos arqueológicos, ya sean
restes de construcciones, ó ya antigüe*
dades.
Igualmente se entenderá por excava-',
cioms los trabajos de rebusca arqueoló®
glca que tenga carácter espeleológíco ó
submarino, y otros similares.
Quedan también sometidas á los pre
ceptos de esta ley las excavaciones que
se hicieren en busca de restos paleontoló
gicos, siempre que en ellas se descubrie
ren objetos correspondientes á la Arqueo*
logia y á la Paleontología antropológica.
A rt 2.° Se consi deratt como antigüe
dades todas las obras de Arte y produc
tos industriales pertenecientes á las eda
des pi*ehistóiio«s, antigim y media, hasta
el reinado de Carlos 1. Dichos preceptos
se aplicarán de ignal modo á las ruinas
de edificios antiguos que se descubran; á
las hoy existentes que entrañen impor
tancia «rqtieoló d ea y a los edificios de
interés artístico abandonados á los estra
gos del tiempo.
Art. 3.° Se prohíbe en absoluto, aun á
los propietarios, el deterioro intenciona
do de las ruinas y antigüedades, á tenor
de lo dispuesto en la Ley,por las sancio'
nes que en ella y en este Reg*amento se
establecen, en relación con el Código
Penal.
Art. 4.® Caando se tenga noticia de
que en propiedades públicas ó particula
res se realizan reformas que contradigan
el espíritu de cultura y de estudio y coaservación de las ruinas y antigüedades
que inspiró la Ley, podrá el Ministerio,
con inspección de las obras, exigir para
autorizar su continuación el informe fa
vorable de las Reales Academias do la
Historia y de Bailas Artes de San Fer
nando. La suspensión podrá y deberá
prevenirla, por el plazo de ocho días, en
los Cásos de urgencia, la Autoridad gu
bernativa local ó provincial, ínterin co
munica el caso al Ministerio de Instruc
ción Pública
La suspensión podrá comunicarse tele*
gráfioauieííts, encomendándose la obe
diencia á los Agentes da la Autoridad.
Art. 5.® Serán propiedad del Estado,
á partir de la promulgación da esta ley,
l&s antigüedades descubiertas casual
mente en el subsuelo ó encontradas al
demoler antiguos edificios.
A rt 6.® El descubridor recibirá, al
hacer entrega de los efectos encontrados
en ambos casos, como indemnización, la
mitad del importe de la tasación legal do
dichos objetos, correspondiendo la otra
mitad en el segundo caso al dueño del
terreno.
Interin no se haga la entrega, el descu
bridor ó el dueño del terreno, en .el caí-o
de demolición, conservarán en depósito
las antigüedades 6 podrán constituirlas
también en depósito m las colecciones
públicas de sú elección ó en las particu
lares que ofrezcan la debida garantía.
Art. 7.® Cuando ios hallazgos se reali
cen en obras públicas ó subvencionadas
por el Estado, ésta dará al descubridor,
como premio, una equivalencia de su
valor intrínseco, si el objeto es de metal
ó piedras preciosas, y en los demás ca
sos, le indemnizará con arreglo á la tasa
ción legal ó que so refiere eí artículo 6.®
de este Reglamento.
Art. 8.® El Estado se reserva el dere
cho de hacer excayaciones en propieda
des particulares, ya adquiriéndolas por
expediente de utilidad pública, ya indem
nizando al propietario de los daños y
perjuicios que la excavación ocasione en
su finca, según tasación legal. La parte
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de indemnización correspoiídiente á lodaños y perjuicios que puedan s'í^r apre
ciados antes de comenzár las excav^cio*
nes se abonará previamente al propieta
rio, y á su debido tiempo, y sin demora,
la parte de mdtmnización que no haya
sido prevista antes.
Art. fi.® Las ruinas, ya se ancuenlren
bajo tierra ó sobre el suelo, así como las
antigüedades utilizadas como inatenai
de construcción en cualquiera^ clase do
obras, podrán pasar á propiedad del ií4Stado medíate expediento de utilidad pu
blica V previa la correspondiente
nizaoión al dueño del terreno y al ex:>iorador, fei existiere.
Art. 10. En los expedlenfes para fijar
la valoración en todos casos de ios ar
tículos anteriores, se habrán de tener en
cuenta los antecedentes de las exploracienes, derribos ó lemooionés por los
propietarios, descubridores ó poseedores
anteriores y actuales, y el
valor relativo de lo que por el Estado se
adquiera en interés de la cultura nacio
nal y del buen nombre de la Nación.
Art. 11. El valor relativo á que se re
fiere el artículo anterior, lo eatimara en
cada caso una Comisión compuesta d©
tres Académicos de las Academias de la
Historia, de Bellas Artes ó de Ciencias,
designados por él Ministerio do Instruc
ción Pública y Bellas Artes. Interven
drán solamente ios Académicos de la de
Ciencias, ei la estación!, objetos o descu
brimientos fueren paleontológicos, y los
de la Historia ó Bellas Artes, en todo
otro caso.
.^
.
Si la importancia de la tasación lo hi*
ciare preciso, la Comisión tendrá que
constituirse precisamente con Académi
cos numerarios de las Academias de Ma
drid.
La tasación habrá de aprobarse de
R:iai orden.
.
,
,
Art. 12. Si el Estado hubiere de ad
quirir objetos artísticos ó arqueológicos
procedentes de excavaciones, eocargando
su valoración á una Comisión de Acadé
micos, y en todos los casos similares,
tendrá siempre el paríióular expropiado
la facultad de designar uno de ellos.
Art. 13. El Estado pueda otorgar au 
torización á las Corporaciones oficiales
de la Na ció D, para hacer exeay aciones en
tenenos públicos y privados, sin grava
men alguno sobre lo que se descubriese,
siempre que los objetos hallados se con
serven expuestos al público decorosamoQte; pero pasando éstos, en caso con
trario, ai dominio y posesión del Es
tado.
Alt 14. Los particulares y las socie
dades cienlífioai españolas y extranjeras,
podrán obtener autorización para prac
ticar excavaciones en terrenos públicos
y de particulares, bajo la inspección del
Estado, el cual aauüará la concesión si
los trabajos no so practicaran del modo
científico adecuado.
En el raso de excavaciones en terrenos
de particuiarea, los que lo soliciten pro
moverán precisamente, á no estar pre
viamente concertado con los dueños del
terreno, el expediente á que hace refe
rencia el artículo i4.®, párrafo 1.® de la
Ley, y artículo 8.® de este Reglamento,
abonando la parto da indemnización
apreoiable desde luego, y garantizando
el pago del resto en la forma que se de
termine por la Comisión de Académicos
que establezca la tasación.
Art. 15. El Estado concede á los des
cubridores españoleslautorizados por él,
la propiedad de los objetbs descubiertos
en sus excavaciones.
Esta no se extiende al derecho de des*
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truirlos ó mecosaabarlos, al de ocultar
los ó hurt^tíos sistemáticamente al estu
dio oiexitífleo ni al de euajenarlos librey exportarlos, salvo lo dispuesto
t n la Ley,
Art. 16. Cuando se tratare de una Cor
poración, y ésta se disolviera, dicha po
sesión revertirá al Estado, el cuai, si ssí
lo solicitaré, la localidad en que la co
lección estuviese instalada ó donde los
descubrimientos se realizaron, deberá
autórizftr su permanencia en los puntos
referidos, exigiendo siempre que las Con
diciones en que los objetos se conserven
permitan cumplir los fines de cultura á
que S0 destinan.
^ La resolución en cada caso la tomará
el Ministerio de Instrucción Páblica, es
tableciéndose las condiciones del depó^
sito.
A rt 17. Los objetos no duplicados po
drá llevarlos al extranjero el descubridor
para su estudio, comparaciones y clasifi
cación, comprometiéndose á devolverlos
al Estado español en el plazo de un año.
La autorización se concederá por el
Ministerio con las garantías quesean del
caso.
A rt 18. Los particulares transm itirán
libremente por herencia el dominio de
sus hallazgos; pero cuando éstos constitu ja n series cuyo valor se perjudicara
notablemente al separarse los ejempla
res que la formen, podrá el Estado, si
por causa hereditaria tuvieran foizosamonto que dividirse, adquirir la colec
ción completa, previo el pago de la can
tidad en que fuero tasada, con las garan
tías exigidas en artículos anteriores.
Art. 19. Los deBCubridorea extranje
ros autorizádoQ por el Estado harán su 
yos, en pleno dominio, un ejemplar de
todos los objetos duplicados quo descu
bran, y tendrán, durante cinco años, el
derecho exclusivo do reproducir, por pro
cedimientos que DO menoscaben la con
servación de los hallazgos, cuantos obje
tos eucuentron en sus investigacionoii.
En cuanto á las nuevas reproduccionoa
fotográficas, el Ministerio podrá autori
zarlas á los que lo solicitaren dentro de
ese plazo.
A rt 20. Los actuales poseedores de
antigüedadí^H conservarán su derecho do
propiedad á las mismas, sin otras res
tficciones que las do inventariarlas y sa
tisfacer un impuesto de 10 por 100 en
caso de exiportación, reservándose slempro el Estado los derechos de tanteo y
retracto en las ventas que aquéllos pu
dieran otorgar.
El inventarlo habrá do ser circunstan
ciado, con precisa determinación d a la
procedencia inmediata y remota 5 de
origen, que habrá de hacerse constar por
oíícrito en las sucesivas transmisiones
por aetcs no hereditarios. De cada númoro deí inventarlo que el poseedor
aprecie en más do 250 pesetas, habrá de
darse traslado a l MÍDÍ8terio,Hcortípañándcso fotografía ácepíabie, si lo apreciase
en más do 500 pesetas.
El incumpllihiehto do estos preceptos
podrá ser oaíificado de ocultación cuan
do equitativamente proceda por la en ti
dad del caso, cuyas circunstancias so
habrán do apreciar por una c^nnisíión de
Académicos de número de la Ileáles Aca
demias de Madrid.
Art, 21. El E.stado se reserva siempre
loB derechos dei tanteo y retracto en las
em!)jenaciones que ios poseedores de anti
güedades pudieran otorgar, debiendo eje
cutarse el de tanteo en la forma y modo
establecidos en el artículo 1.687 del Có
digo Civil, y el de retracto dentro de los
veinte días útiles siguientes á la venta«
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Este término se contará desde el día en
quo 80 hubiere tenido noticia por cualuier modo fehaciente en e! Ministerio de
ustrucción Pública y Bellas Artes, de
haberse verificado la venta.
El Ministerio podrá acordar la sustitu
ción de BU derecho de tanteo y retracto
en las Corporaciones oficiales y en los
particulares queso ofrezcan y den garan
tías bastantes, y reconocimiento de la
nuda propiedad en el Estado.
Art. 22. Estarán sujetos á responsabi
lidad, indemnización y pérdida de las an
tigüedades desoübiettas, según los casos,
los exploradores^ no autorizados, y los
que oculten, détarioran ó destruyan rui
nas ó antigüedades;
Dichas responsabilidades serán decla
radas de Real orden, estableciéndose la
indemnización á pagar al Estado, ó bien
el comiso, y con él en casós de equidad
ía que pueda otorgar el Estado, por Co
misión do Académicos de número de Iss
Reales Academias da Madrid.
Art. 23. Las concesiones de autoriza
ción á particulares y Corporaciones, para
hacer excavaciones en terenos páblicos ó
partioulare?, podrán anularse por causas
gravea de Real orden, de acuerdo con lo
que proponga el Tribunal establecido
por la Ley, y ordenado por el presente
Reglamento.
Se entenderá como una de las causas
graves el hacho db quo ios trabíij .>s no so
practiquen del mofh> científloo adecuado.
Art. 24. Los particulares que en reali
dad suspendan sus trabajos por más do
doce meses ein causa estimada b^astante,
según las condiciones dol caso, x»or Ja
Junta tuperior, m ontondorá que renun
cian á proseguirlos y podrá concederse
nueva autorización.
Art. 25. Ei Estado concederá cada tres
años dos premios en metálico y uno
honorífico á los tres exploradores que
hayan logrado descubrimientos de m a
yor impotíancia, á juicio de una Comi
sión calificadora, siempre compuesta en
la forma determinada en los artículos
anteriores.
Los premios en metálico, á comenzar
del año 1915, guardarán en su ouanlía la
relación de dos á uno. No podrán optar á
ellos los Institutos oficíales dol Estado.
Art. 26. Si los hallazgos ó colecciones
arqueológicas adquiridas por el Estado
no ios entregase éste á los Museos da
provincia 6 locales á que aquéllos corres
pondan, tendrá, por lo menos, que donar
les un ejemplar de cada objeto dupli
cado.
CAPÍTULO II

?

DE LA ADMINISTRACIÓN

Art. 27. Ei cumplimiento de la ley y
de este Reglamento quedará encooíeadado al Ministro de lastrucción Pública y
Bellas Artos y á una Junta Superior do
excavaoiónés y antigüedades. Ei Inspec
tor general
Bellas "Arteií, como Comi
sario general d^í ramo, será particular
mente encargado de la ejecución de los
acuerdes. I^ s Autoridatdes provinciales y
locales del orden gubernativo habrán do
prestar siempre el apoyo de su autoridad
cuando á ello se les requiera.
Art. 28. La Junta Superior de Excur
siones y Antigüe lados se compoiulrá de
los mleníbroé sigüléctes, nombrados por
Real decrete:
Un Presidente, ex Ministro de Instruc
ción Pública y Bellas"Artes y Académico
de número de la Historia ó de la de Be
llas Artes de San Fernando.
El Inspector general de Bellas Artes,
Vocal nato.

QInoo Vocales que posean alguna 4e
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las condiciones siguientes: Académioode
número de dichas Reales Academias, Oatedráiico de Universidad en asignatura
que tenga relación con la Arqueología
ó el Arte, Jefe del Cuerpo facultativo de
Archivos, Bibliotecas y Museos ó excava
dor de reconocida eminencia.
Art. 29. El cargo de Secretario de la
Junta será desempeñado por uno de sus
Vocales, y percibirá una gratiflcacióú
oompatiblo con el sueldo de que dls-^
frute.
Los demás cargos de la Junta serán
honoríficos y gratuitos. " ‘
Los individuos de la Junta Superior
no podrán ser designados para los car
gos de Delegados encargados por el E s
tado de la dirección ó de la fnspocoión
de las excavaciones, ni tomar parte como
Vocales en las Comisiones de aprecio ó
de premios.
Art. 80. La Junta Superior tendrá su
despacho.y archivo en el Ministerio, asig
nándole escribientes y ordenanza, según
se establezca en sus plantillas.
Art. 31. Serán atribuciones de la
Junta:
1.® Ser oída en todos los casos de apli
cación de la Ley y Reglamento y en íOs
expedientes quo d'ban resolverse de Roal
orden, salvo los casos de urgencia, en es
pecial en períodos de vacaciones acos
tumbradas ó habituales.
2.“ Proponer los individuos do las
Academias que deban constituir, en cada
caso, las Comisiones ó que se refiere este
Reglamento.
8> Proponer los Académicos, ProfeFores ó Archiveros Bibliotecarios que de
ban ser designados para los cargos de
luBpeotores.
4 ® Redactar el Reglamento Interior
y las lostrucciones generales que habrán
do aprobarse de Real orden; y
5.^ Proponer cuanto sea Conveniente
para la mejor eficacia de la Ley.
Art. 82. La Junta Superior de Exca
vaciones, á cargo do su Secretaría, será la
encargada de la formación y conserva
ción do los Registros de excavaciones y
de sus concesiones, así como de la guarda
y conservación de los inventarios de ru i
nas y antigüedades, dei regi&tro de las
minas y el do partes y comunicaciones á
ellaís referentes, con el cuidado do los ín 
dices y su constante renovación al día.
Los índicos se llevarán por medio de
cedularios slfabétioos.
Art. 33. En la Secretaría do la Junta
Superfbr se liovará, por riguroso orden
cronológico, un Libro-Registro dé las
coDcpsJbjpoa de excavaciones solicitadas.
En toda solicitud habrá de constar,
además do las condidones particiilareg
del solí citan te, un cróquis ó pleno en el
que 80 fijo claramente la situsción topo
gráfica de lo descubierto ó que se vaya á
oxearar ó explorar, una Bucm ta relación
det defipii^dnamiienló, manifestando el fin
que se persiga, arqueológico, paloontológioo ó artístico, ol plan do la explpradón
y sistema á observar en los estudios de lo
quo se vaya descubriendo, los ofrecimien
tos ó reconocimientos de derechos que se
bagan y las garautíaa que se altezcan.
De toda Boficítud so dará recibo en qqe
consté cl díá y hora dé su presentación.
Art. 84. Dentro de los quince días de
Bciíoitada lá ínsófipción ee entregará, ai
prdcddioré, al solicitante la autorización
qtié te haya acordado. Esta autorización
basta para el reconocimiento de la legí
tima adquisición de los objetos hallados,
al tenor de lo dispuesto en la ley.
Arfe. 85. Los excavadores actuales no
necesitarán la autorización de que hablan
los artículos anteriores, entendiéndose

;
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c^ n ced i# siempre giia sa*

Uoítón la ínscripoióa ^ael Libro registro
auteade
Agpsto do 1912, en euyp
día caddoari sn f eropho* A dieha soiicL
los croquis y planes4 o?
laidos.
Jtrt^ S6cr |*aa
oñ^ííles
qpo fotipitoa j obtengan autorjiza(dó]|

para exbávar o explorar, habrán da dar
Qáentiir d^li^da do sus trabajos y expo
ner los objoío? en.4 os Museos, Aoadomías ó Centros docentes,
9 i íaltasen á cato deber en el plaao de
np aSo, se enJ^pdorá capfa^pajpaacj^larar
caánóada ía concesión, í los objetos los
expondrá qi JSatado en las cplecpion^
pOibtioás, particúli^i^naente en las. de la
mispaa pro;»iciqia ó región arqueológica.
Art. 8!?. íios concesionario» de.exoavaciones tendrán.obligaoión de presentar
á ]a Junta Superior, durante et mes de
Eeero^,Ufa pronta Memoria da toa trabaj "^8 y dcsoubfiruíentbs del año antorior.
La JuB|a,pjQdí*á dsr & la publicidad, en
extracto, noticia del trabajo, que¿ en lo
demás, ésta^'á coatisdo al secreto profe
sional en cuanto pueda perjudicar, por
típtfpo p t u d c n 1,; los Jegiiimos dtr^reoHos del descubridor en la prioridad de;
sus estndiot», en casos de singular nov<>
dad, grande importancia ó trascendencia
eientiñoas.

A rt 38. La Junta superior remitirá
perlólicainente Ala Dirección de la JKaviskí de ArcJiivo»i Bd>tiotecás y Múf¡€ó9,6 á
otrai^ÉMieación sem ejan^ y aceptada,el
ípd|co t^ip^|st|*al do las sQUiptiides y con
cesiones otorgadas, las que se
<1®*
clarado caducadas ó renunciadas, los ex
tracto» do las Memorias anualea en la
forma preceptuada en el artículo anterior
y cuantas noticias ó cornunicaciouea de
ban p u b d cflw .'
^
Ax^. 39. \ Para asp’rar á los premios de
hobor ó me tímidos qué por el Estado se
colicedaPt fecrá precaso .gue los excavado*
re^j^reBepírb á Jf Junta, 5|cmorja data*
lláof y ÁXppáti va de Jos trabajos y des
en bnmtentbs del trif oló con las f ítogra*
fías jr dlbujoá qíiá eéan neeesários.
A rt 40. La inspecclóp de las 4xoayacipBps autorizadas y U
4© las
que ofdón«> la A ínnnistracíÓn del Kamó^
serán coniládcs á Didegsdós espociáles.
'P ara ser designado Delegado, habrá de
ostentar el nombrado alguna de las cuaU4ade$ sigaientf s;
individuo
del Cuerpo fflónUátivo do Archiveros^Di
blioteoiirios y Arqiieólogcp; Jefe de üho
de les Muscos oílcia íes ó Catedrático de
lal toñive¥^id^déi y Oderpos ddcéntes de
las asígnatnrsffisóque tiéned rriacáón con
las exploraciones artísticas y arqueológi
cas, históricas ó paleontoló^cas.
La inspección y, e i su caso, ios planes
do excavaciones, habrán de someterse á
las instrucciones genérales 6 particula
res que proponga Ja Junta Superior y
hayan sido api^obadas por la Superio
ridad.
Art. 41. La formación del inventario
de las minas monumentales y de las an
tigüedades utilizadas en edificaciones
modernas, so encomendará á un perso
nal facultativo, á propuesta de la Junta
Superior, y según las instrucciones gene
rales establecidas.
Podrán ser designados para la forma
ción del inveniario, los Académicos n u 
merarlas, los individuos del Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos,
y los Catedráticos de Universidad de
asignatura que tenga relación con las
exploraciones. '
Art. 42. El inventario será, desde luei, muy sucinto y completo en lo posie, y 80 procurará después perfeccionar

E

laa.jpí^l^0taa y compjctarlas hasta lograr
la enumeración y descripción de todos
ios yacimientos, despoblados, minas, cayerhas, cuevas, vías y monumentos de
todo orden conocidos al presénte y qué
se vayan descubriendo, así como de las
sntigüddades utiizttdas en ediftcaeiories
modernas, hasta determ inar, en cada
caso, l a precisa situación topográficat
época, civilización y raza á que corrí sppndén, etc., acompañándose planos, di
bujos, fotografías y o tr a s reproducci<>nes.
' So lbrn|aráo índicas gréfl^cos de Ipain*
ventario»; puntualizando la sítuaciÓB en
mapas generales y particulares y en pía*
nos | e poblaciones ó de conjuntos de monuméntc*.
Art. 43. Para la formación del Inven
tario quedarán af ectos al servicio los ca
tálogos monumenUIes hasta ahora for
mados ó cnoargadcs por el Ministerio de
Instrucción Pública y Bailas Artes, y to
dc^ los antecadentes dol mismo carácter
que jón el mismo existan ó puedan le
grarse reclamándolos de las otras Ofici
nas de la Administración pública.
Art. 44. Loa trabajos do perfecciona
miento del inventario que exijan excur
siones y estudios de campo, podrán ser
distribuidos por regiónos 6 provincias, ó
bien por materias, según las instruccio
nes que s« establezcan.
Art. 45. Las autoridades locales de
todo orden, la Guardia Oivii y todos los
demás Agentes de la Autoridad, procura
rán el cumplimiento de la Ley y de este
Reglamento en los casos de derribos, ha
llazgos fortuitos y do Conservación intac
ta de laaé^óaVaciones, dando cuenta á la
Superioridad de los hectíds que oéurran,
ó imponiendo'SU cocsejo y su autoridad
en los particulares para lograr la debida
conservación do las cosas, sin menoscabo
de los derechos que éé fecóhbéén á' los
descubridores y propietarios.
Las Academias y las Oomiaioncs pro
vinciales de MéUumentos, y cada uno de
sus individuós, tú» Archiveros bíblíote
caries y los Oatedráticos y Profesores,
tendrán derecho á dirigirse á la Autori
dad y sus Agentes, de palabra ó por
escrito, parales casos todos do aplicación
de esta Lsy y de este Reglamento, pudfen*
do exigir recibo do su moción motivada
cuando la formulen por escrito.
Para el mejor cumplimiento de estos
nobles deberes, la Junta superior circu
lará con la debida frecuencia ejemplares
de la Ley y Reglámento, con la instruc
ción
eral que sea dcboaso, y modelos
con recibo talonario para denuncias; á
todos Jos miembros délas referidas Aca
demias y Comisiones, á los Archiverosbibliotecarios. Catedráticos y Profesores
de las enseñanzararqtteólógicas y artís
ticas, á cuyo celo se confía ía defensa de
los monumentos de la Arqueología pa
tria.
Art. 46. Por la Junta superior so for
mulará el proyecto de Reglamento defi
nitivo dentro del segundo año de estar
vigente el provisional.
Madrid, 1.® de Marzo de 1912.=Apro
bado por S. M.=AmfUoítimeno.
-—
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Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de confornáidad con el informe emitido por la
Inspección General de los Establecimien
tos do Xnstruocióu 6 Industria militar,
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que á qoniinu^qión se insíi^ta, y porro*
solución d e 24 del actual, ha tenido á bien
conceder al hoy Comandante de Artille
ría D. Luis Rulz Váldivia y Andréá, ex
cedente én esta ítigión y agregado á la
Embajada de España en Berlín, por el
mérito de la obra de que es autor, tilpladu «Catálogo legislativo do! Materii^i de
Artillería», la Orqz de Boganda clase del
Mérito Militar, ccm distintivo blanco, pen
sionada con el 10 por 100 del |ü eld ó áe
mediato, como compróndido eniasdisposioione» que en el referido informe so
mencionan.
Da Real orden lo digo á V. E. para su
conoolmiento y demás efectos. Dios guar
de á V. E. muchos añoSé Madrid, 27 de
Ftbrero do 1912.
LXJQÜB.

Señor Capitán general de lá primera
Región.
Informe que se tita.
Hay un membrete que dice: «Inspec
ción General de ios Ltritableoimieníos dp
Instrucción é Industria militar».
«Excmo. 8r.: De Real orden fecha 4 de
N o v ie m b re último, se remito á informe
de euta Inspección General, propuesta de
recompensa á favor dol Capitán de Arti
llería D. Luis Ruiz Valdivia, por la obra
de que es autor, titulada «Catálogo legis
lativo del Material de Artillería».
«Acompáñase, además de la copia do
la hoja dé servicios y do hechos dél inte
resado, escrito de remisión, en el que el
Gañeral Jefe de la Sepéión de Artillería
llama Ja atención acérpa de las oaraoteríeticas que ajectan á la expresada ob|;a,
eípgiáná* Jia y considerándola de indiscu
tible oonvaniencia, haciénflose solldárío.
del informe da la Junta facultativa del
Arma, é informo de esta Junta, en el quo
se hacen las conclusiohoa siguientes:
»Que considera el libro de que se tr^f^
de gran utilidad como de consulta para
los divetéoi! CéntroB, Estsblecimiontos y
unidades dej Arma, asi como para los
Jefes y Oficiales del Cuerpo.
»Que, dada la índole do la obra, escrita
por propio iinpalso Ó iniciativa dol a u 
tor, y teniendo en cuenta que la venta de
la misma no ha de ser fácil, es conve
niente, como insinúa el señor General
Jefe de la Sección, qu(? se haga la tirada
dei «Catálogo legislativo del material do
«ArtiUería* por cuenta del material de
■Artillería.
»Qu8 el autor ha demostrado una vez
más su aplicación ó inteligente iniciati
va, mereciendo elogios, no sólo por las
vigilias que el libro representa, sino muy
especialmente por la forma original de
la exposición y el espíritu de clasifica
ción y do orden que resplandecen en el
mismo; y, por último, que el Capitán don
Luis Ruiz Valdivia, como estímulo y pre
mio por su árdua y útil labor, se ha heoho
acreedor á una señalada recompensa.
»Dol estudio de la obra resulta que
consta de 52 legajos y 76 tablas, y se halla
dividida en tres partes, gubdivididas en
capítulos.
»Las 76 tablas corresponden á la p ri
mera y segunda parte y son el resumen
correspondiente de cada capítulo.
»La primera parte contiene 13 capítu
los, y trata de las piezas, montajes, pro
yectiles, pólvoras y explosivos, artificios
de fuego é iluminación, carruajes y ex

