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Disponiendo se anuncie á concurso de iras^ 
lado la provisión de la Cátedra de Dere- 
cha administrativo^ vacante en la Facid-, 
tad de Derecho de la Universidad de Gra
nada.—Página 719.

Anunciando á concurso de traslado la pro
visión de la Cátedra de Derecho adminis
trativo^ vacante en la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Granada.—Pá
gina 719.

F o m e n t o .— Dirección General de Comer
cio, Industria y Trabajo.—Cambio medio 
de la cotización de efectos públicos en el 
mes de Febrero último.—Página 720.

Dirección General de Obras Públicas.— 
Caminos vecinales.—Concediendo á los 
Ayuntamientos que se indican la subven
ción y anticipos que se menci man para 
construcción del camino vecinal de Barco 
de Avila á Navalonguilla.—Página 720.

Aguas.—Concediendo á la Compañía ruine
ra de Sierra Menera el aprovechamiento 
de 250 litros diarios de agua de la lla
mada Rambla de Almohaja^ en término 
municipal de Almohaja (Teruel)^ con des
tino al ferrocarril de Ojos Negros á Sa- 
gunto.—Página 720.

Canal de Isabel II.—Disponiendo que el 15 
del actual se verifique el vigésimoquinto

sorteo para la amortización de 250 cédu
las garantizadas por este Canal.—Pági
na 720.

Anunciando que desde el día 20 del actual 
se admitirá para su pago el cupón núme
ro 29 de las cédulas amortizadas garan
tizadas por el Canal de Isabel II .—Pági
na 721.

A n e x o  1.®— B o l s a . — O b s e r v a t o r i o  C e n 
t r a l  M e t e o r o l ó g i c o .  —  S u b a s t a s .  — 
A d m i n i s t r a c i ó n  P r o v i n c i a l .  —  A d m i
n i s t r a c i ó n  M u n i c i p a l .— A n u n c i o s  o f i 
c i a l e s  de la Sociedad Española de Fe
rrocarriles secundarios^ Sociedad Electj'o- 
hidrá'ulica del Jerte^ Sociedad Editorial 
de Música, Canal de Isabel II, Unión 
Eléctrica de Cartagena, Banco Hispano 
Americano, Banco de España, Compañict 
de los Ferrocarriles de Madrid á Zarago
za y 'A lica n te , Compañía de los Ferro
carriles de Mallorca y Compañía navie
ra Por^i¿Zo-I6áñe^.—S a n t o r a l . — E s p e c 
t á c u l o s .

A n e x o  2 .°— E d ic t o s .— C u a d r o s  e s t a d ís 
t ic o s  d e l

C o n s e j o  d e  a b o . —Escalafón d e l  Cuer
po de Oficiales letrados de este Consejo y 
del de Auxiliares del mismo Alto Cuerpo.

G r a c i a  y  J u s t i c i a . — Dirección General 
de los Registros y del Notariado. — 
Lista de aspirantes á los Registros de la 
propiedad que se indican.

H a o ip ]n d a .  —Subsecretaría. — Inspección 
general.—Estado demostrativo del movi
miento que han tenido las reclamaciones 
económico - administrativas durante los 
meses de Enero á Noviembre de 1914.

Dirección General de A duanas.-PeZa- 
ción de los cargamentos de trigo y demás 
cereales procedentes del extranjero, que 
han sido despachados en las Aduanas 
de la Península é islas Baleares durante 
el mes de Enero del año actual.

G o b e r n a c i ó n . — Dirección General de Co
rreos y Telégrafos. — Sección de Co
rreos.—PeZación de los 193 primeros opo
sitores que han sido nombrados, con fe
cha 22 de Febrero próximo pasado, Ofi
ciales de quinta clase del Cuerpo de 
Correos.

F o m e n t o .— Dirección General de Comer
cio, Industria  y Trabajo.—Estado de los 
efectos públicos negociados en la Bolsa de 
Comercio de esta Corte durante el mes de 
Febrero próximo pasado.

PARTE OFICIAL

i m t E I C U  D!1 COISEJO DE lO IST ItO S

g. H. el E e x  Don Alfonso XIII (q. D. g.),
0. M. la R e in a  Doña Victoria Eugenia y 
BS. AA, RR. el Príncipe de Asturias é In
fantes continúan sin novedad en su impor- 
lante salud.

De igual beneficio disfrutan las demás 
Barsonas de la Augusta Real FamlUa.

y  BELLAS A B T E S

ik H V
Don ALFONSO XIII, por la gracia de 

Dios y la Constitución, R e y  de España;
A todos los que la presente vieren y 

entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.̂  ̂ Se entiende por m onu
mentos arquitectónicos artísticos, á los 
efectos de esta ley, los de mérito históri
co ó artístico, cualquiera que sea su esti
lo, que en todo ó en parte sean considera
dos como tales en los respectivos expe
dientes, que se incoarán, á petición de 
cualquier Corporación ó particular, y 
que habrán de incluirse en el catálogo 
que ha de formarse por el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, con 
arreglo á lo dispuesto en la ley de 7 de 
Ju lio  de 1911.

Art. 2.  ̂ La persona ó entidad que 
desee derribar un edificio declarado ar- 
^uitectónico-artístico ó respecto del cual 
esté incoado el expediente para obtener 
esa declaración, con arreglo al artículo 
anterior, solicitará el oportuno permiso

del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes.

El Municipio, la Provincia y el Estado 
tendrán; eRderecho da  tanteo; para la 
compra del mismo ó de los elementos ar
tísticos que lo  integren, si su derribo nó 
tuviese*por objeto la reconstrucción en 
territorio nacional. Este derecho podrá 
ser ejercitado por dicho orden de prefe
rencia y durante un período de tres me
ses para su adquisición, para su desmon
taje y reconstrucción donde les conven
ga, ó para su conservación en los Museos 
municipales, provinciales ó nacionales.

En el caso de que á ninguna de dichas 
entidades conviniere su adquisición, el 
propietario podrá disponer libremente 
del inmueble.

Art. 3.® En ningún caso podrán ex
portarse al extranjero el todo ó parte de 
n ingún monumento que no haya sido ex
presamente excluido del catálogo arriba 
citado de monumentos artísticos.

Art. 4.® Los Municipios, las Diputa
ciones Provinciales, las Corporaciones, 
las Asociaciones reconocidas por la Ley 
y los párticülares que se comprometan á 
la conservación, restauración ó recons
trucción de los monumentos á que esta 
Ley se refiere, podrán disfrutar de una 
subvención de hasta el 25 por 100 del 
presupuesto aprobado para la obra, pre
vios los informea favorables dados por 
las Academias de Bellas Artes y de la 
H istoria y por la Junta de construccio
nes civiles del Ministerio.

En el presupuesto del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes se in
cluirá en lo sucesivo la consignación ne
cesaria para atender á éstas obliga
ciones.

Art. 5.® Los edificios pertenecientes á 
particulares ó entidades que tengan la

declaración de Monumentos artísticos, 
previos los informes de las Academias ci
tadas en el artículo anterior, disfrutarán 
para los efectos contributivos del concep
to dé Monumentos públicos, siempre" que 
los propietarios que los restauren ó re
construyan se obliguen á otoigar al Es
tado el derecho de tanteo en las ventas 
sucesivas, á perm itir la visita de los m is
mos en las condiciones que se fijen de 
acuerdo, y á no hacer obra alguna de re
construcción ó reforma sin la oportuna 
autorización del Ministerio de Instruc
ción Pública.

Art. 6.® La reconstrucción ó repara
ción de Monumentos arquitectónicos a r
tísticos quedará exenta de todo género 
de impuestos municipales ó del Estado.

Art. 7.® Las Compañías de ferrocarri
les tendrán la obligación de transportar 
los materiales destinados á la reconstruc
ción de Monumentos artísticos aplicando 
sus tarifas mínimas, ’ y los ferrocarriles 
mineros quedarán obligados á efectuar 
el transporte de los mismos en un precio 
que no exceda del que las Compañías con 
que empalmen tengan establecidos para 
materiales análogos, sin perder, por el 
cumplimiento de esta obligación, el cón- 
cepto y beneficio de tales ferrocarriles 
mineros. ,

Art. 8.® El Estado podrá ceder á las 
Provincias, Municipios, Corporaciones y 
Asociaciones que lo soliciten, por dicho 
orden de preferencia, el usufructo de los 
monumentos nacionales á cuya conser
vación no pueda atender debidamente, 
por un tiempo proporcional á los gastos 
que hayan de realizarse en la  restaura
ción ó reparación, para los cuales podrán 
d isfrutar de la subvención máxima que 
autoriza el artículo 4.®

Igual cesión podrá hacer á falta de
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aquellos organismos á los particulares 
que lo soliciten, pero para este caso de
berá celebrarse un concurso en que se 
prescribirán las bases y que versará so
bre el número de años del usufructo, la 
im portancia de las obras de re]3aración 
y las garantías del cumplimiento de la 
obligación.

En todos los casos á que se refiere los 
dos .apartados anteriores, y antes de ha
cerse la concesión, deberán ser oídas las 
Academias y Juntas á que hacen referen
cia los artículos anteriores, y deberán 
sujetarse á la inspección constante del 
MinisiterÍQ de Instrucción Pública y Be
llas Artes.

ARTÍCULO. ADICIONAL

Por 1̂ ^̂  de Instrucción P ú 
blica y de la  Gobernación se dictarán las 
disposiciones complementarias para el 
mejor cumplimiento de esta ley.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus-  ̂

ticias. Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como m ilitares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que güarden y hagan guardar, cum
p lir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo 
de mil novecientos quince.

YO EL REY.
El M inistro  de Instrucción  Pública 

y B ellas A rtes,

.Satiirii’na E ^ # ?  CoIIantes. .

MIMSTERÍO I)E FOMESTO
l i E V E S

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

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

Artículo i L a s  estaciones sericícolas 
actuales dependientes del Ministerio de 
Fomentó y las que en lo sucesivo se creen 
deberán Gpntar con viveros de moreras 
en la extensión necesaria pára sum inis
tra r gratuitam ente los pedidos de p lan
tas de las clases convenientes en el ma
yor número posible á los agricultores de 
su zona, además de las que se adquieran 
según los recursos ordinarios del presu
puesto.

Art. 2.° Con 'objeto de promover las 
plantaciones de particulares ó de Socie
dades agrícolas legalmente constituidas 

concederán,, hasta donde sea posible, 
premios en. metálico dé 50 pesetas por 
cada ico pies de m orera en producción 
norm al y destinados á la cría del gusano 
de seda, previas las formalidades necesa
rias y bajo la inspección del Cuerpo de 
Ingenieros Agrónomos.

Del mismo modo se concederán pre
mios de 25 pesetas por cada 100 metros 
de seto de morera ó por cada 100 tocones 
Ó cepa en fila.
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Art. 8.® Se concede un premio á los 

agricultores de 50 céntimos de peseta por 
kilogramo de capullo de seda fresco co
sechado en España.

A r t  4.® Igualmente se concede á los 
hiladores un premio de 25 céntimos de 
peseta por cada kilogramo de caioullo 
fresco español hilado en España.

Art. 5.® Se ̂ ampliarán los servicios de 
selección y de distribución de semilla y 
de gusano, los de enseñanza fija y am
bulante de esta industria y cultivo de 
moreras en los Establecimientos agríco
las oficiales que sean más adecuados al 
caso.

Tanto éstos como las Estaciones sericí
colas. deberán promover activamente la 
formación de semilleros de moreras dé 
las variedades más apropiadas.

Art. 6.^ Se divulgará esta enseñanza 
entre los Maestros y Maestras de las Es- 
cqel^s prim arias por medio de conferen
cias prácticas, instrucciones y Yolletos,' 
para lo cuál se dispondrá lo cóhvéhiónte 
por el Ministerio de Instrucción Pública' 
y Bellas Artes, de acuerdo con el de Fo
mento, al objeto de propagar tan intere
santes enseñanzas entre los aluníhos dé 
dichas Escuelas.

Art. 7.° Para atender á las obligacio
nes creadas por la presente ley hasta 
donde lo perm itan los recursos disponi
bles, se incluirá en el presupuesto del 
Ministerio de Fomento para el año de 
1915, la áantidad de 8J0.00Ó pesetas, y su 
distribución y áplicácíÓn tendrá lugar 
con árréglo á los réqüisítós legálés Vi-' 
gentes y según el Reglaniéñto especiar 
que se aprobará en Cónsej ó dé “ Minis
tros^

Art. 8.® Se elevarán á cuatro pesetas 
oro los derechos arancelarios de in tro
ducción por kilogram o de seda torcida y 
á cinco pesetas los de seda torcida, coci
da, blanqueada ó. teñida procédente del 
extranjero.

Estos nuevos derechos se fijarán cuan
do se efectúe la revisión arancelaria.

' Art. 9.  ̂ El Ministro de Fomentó es el 
encargado de cum plim entar lo preveni
do en la presente ley.

Por tanto:
íMandamps á todos los Tribunales, Ju s

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como m ilitares y 
eclesiásticas, de 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 cuatro de Marzo de 
mil novecientos quince.

YO EL REY.
El M inistro  de Fom ento, .

Javier ligarte.

^Dop ALFONSO XIII, por la gracia de 
Dios ŷ la Constitución, R e y  de, España;

Á todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han '

decretado y Nós sancionado lo siguiente
Artículo único. Se autoriza al Minis

tro de Fomento para adjudicar en públi
ca subasta la concesión de las Secciones 
de Granada á Motril (puerto) y de Orgiva 
(empalme) á Tabernas (empalme) del fe
rrocarril estratégico de Torre del Mar á 
Zurgena, con ramales á Granada, Motril 
y Almería, garantizando como máximo 
5 por 100 de interés anual á capitales de 
establecimiento de 30.164.943 pesetas para 
la  prim era de las dos Secciones indica
das, y de 57.741.358,47 pesetas para la se
gunda.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Ju s

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como m ilitares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni- 
dad, que guarden y hagan guardar, cum
p lir y ejecutar la presente, ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo 
de mil novecientos quince.

YO EL REY.
El M inistro  de Fom ento,

Javier ügarte.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REAL DECRETO

Visto el expediente instruido con mo
tivo de instancia elevada por Manuel y 
Alvaro Camacho Alcaide, en súplica de 
que se les indulte del resto de las penas 
de dos años, cuatro naeses y un día y dos 
anos, diez meses y dos días de prisión co- 
^i’eccional á que fueron condenados, res
pectivamente, por la  Audiencia de Huel-\ 
va en causa por delito de atentado y le
siones:

Considerando que la parte ofendida 
otorga su perdón; la buena conducta que 
observan, y el tiempo de condena €|ue 
llevan sufrido:

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, sentenciadora y con lo consultado 
por la Comisión permanente del Consejo 
de Estado, y conformándorne con el pa
recer. de Mi Consejo de Ministros,

Vengo en indultar á Manuel y Alvaro 
Camacho Alcaide del resto d élas penas 
que les falta por cumplir, y que les fue
ron impuestas en la causa mencionada.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo 
de mil novecientos quince.

ALFONSO.  ̂
EJ M inistro  de G racia y Ju s tic ia ,

Maru^ de Bargoe y Mazo.

M iN im io  D E J A  : :
REALES DECRETOS

Acordado por el Congreso de los Dipu
tados que se proceda á la elección p a r '
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