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mo sea sustituida p or otra consti
tuida en la form a que se indica.—
Página 1258.

Ministerio de la Guerra,
teales órdenes concediendo el ingre
so en Inválidos al Suboficial, Sain
genios e individuos que se mencio
nan, licenciados p or inútlieS'— Pá
ginas 1258 y 1259.

Ministerio de la Gobernación.
%cal orden disponiendo que desde í.°
de A bril próxim o la G a c e t a d e M a 
d r i d se publique en la form a que
se indica— Páginas 1259 y 1260.
tetras concediendo licencias p or en
ferm os y prórroga en la misma a
los funcionarios de Correos y Te
légrafos que se mencionan.— P ági
na 1260.

Ministerio de Instrucción pública
y Bellas Artes.
Real orden creando en Cistérnigq [Va-

P A R T E O F IC IA L
S. M. el Rey Don A lfonso XII I
D. g,), S, M. la R e i n a Doña Victo
ria Eugenia, S. A. It. el Príncipe de
Asturias e Infantes y demás personas
ée la Augusta Real Fam ilia continúan
sin novedad en su importante salud.

M IN IS TER IO D E FOMENTO
EXPOSICION
SEÑOR: En tram itación el expe
diente., in form a tivo de i anteproyecto
del plan de ferro ca rriles a construir
que redactó la Sección de Planes y
Proyectos del Consejo Superior de
Ferrocarriles, y faltando aún algún
tiem po para que quede ultim ada
aquélla, ha estim ado el Gobierno de
y . M, que entre las lineas que figu 
ran en el referid o anteproyecto se
destacan algunas que, ya por los
acortam ientos, que han de p rop or
cionar en relación a los recorridos
-que entre sus extrem os se bucen
por líneas establecidas, bien por lo
desprovistas que están de estas vías
úe comunicación las comarcas que
cruzan o por la importancia de las
mismas, no cabe la menor duda que
han de persistir en el Plan definitivo.
Creada, por otra parte, la Caja
F erro via ria del Estado y nutrida
ya eon fa e m is ió n de la Deuda
espéma! eorrespondietue, conviene
dar in versión a la parte de recu r
sos que 68 de aplicación a la cons

Gaceta de Madrid.— Núm. 65

lladolid\ la clase
adultos p or
cuenta del Estado.— Página 1261.
Otra autorizando la circulación y uso
legal en España de la báscula de
pesar personas marca “ Everitt'\~—
Página 1261.
Otra disponiendo se declare am orti
zada la vacante de Subdirector del
Museo Pedagógico Nacional.-—Pági
na 1261.
Otra nombrando a B. José Manuel
Camacho Padilla Catedrático de
Lengua y L ilera lu ra castellanas del
Instituto Nacional de Segunda en
señanza de Córdoba.— Página 1261.
Otra concediendo un mes de licencia
por enfermo a D. José A rturo Ro
dríguez Muñoz, Catedrático de la
Sección de Estudios Universitarios
de La Laguna (Canarias). — P á g i
nas 1261 y 1282.

Ministerio de Fomento.
Real orden concediendo las gratifica
ciones mensuales que se indican, a
D. Joaquín Camón, Ingeniero se
gundo del Cuerpo de Caminos, Ca
nales y Puertos, y D. José M aría

trucción de nuevos ferro ca rriles,
una vez reabzados los estudios y
redactados los proyectos correspon
dientes.
A este fm, y por acuerdo del Con
sejo de M inistros, se ha form ado un
“ Plan preferente -de urgente cons
tru cción ” .
El orden de-preferencia en la e je 
cución de estas lineas ha de esta
blecerse teniendo muy en cuenta su
im portancia, las facilidades
que
ofrezca n las region es interesadas,
tanto en lo relativo a l a ocupación
de terrenos como a los auxilios eco^
nóm icos que presten, ya con sub
venciones directas o con. suscripcio
nes de la emisión de Deuda fe r r o 
v ia r ia que con dicho fin se negocie.
No se lo gra ría el fin que se per
sigue si para em prender los estu
dios y replanteos de las líneas in
cluidas en dicho Plan hubiera de
aplicarse estrictam $U e la tra m ita 
ción establecida en la vigen te ley
de Presupuestos.
En atención a lo expuesto, el M i
n istro que suscribe, de acuerdo con
el Consejo de M inistros, tiene el ho
nor de som eter a la aprobación
de V. M. el siguiente proyecto de
Real decreto-ley.
Madrid, 5 de Marzo de 1926.
SEÑOR:
A L, R. P. de V. Mt,
Rafa el B enjum ea y B u r ín .
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De acuerdo eon Mi Consejo de
Ministros., y a propuesta del de F o 
m ento,

Ducay, Ayudante de Obras públicas*
Página 1262.
Administración

Central.

Hacienda
Dirección general ele leí
Contencioso del Estado.— Denegan
do la solicitud de exención del im-*
puesto especial que grava, los bie
nes de las personas jurídicas, for-<
m u la d a por D. Manuel Enrique Ba
rrio, en nombre del Colegio de Edu
candos de Bu j alance. — Páginat
1262Fomento.— Dirección general de Obras
públicae.— Conservación y repara
ción. — Adjudicaciones definitivas
de subastas de, obras de carreteras.
Página 1263.
Trabajo, Comercio e Industria.— Co
mité Oficial del L ib ro .— Señalando
los precios tipos para los popeles
q u e suministren durante el mes ac
tual.— Página 126 i.
A nexo 1.° — B olsa .- -Subastas .— A d -i
M íN IST R ACIÓN PR O VIN C IAL. —

Á N U N -*

CíOñ DE PR EV IO PAGO.

?

Anexo 2 . ° — Edictos — Cuadros es-í
tadísticos.
Vengo en decretar lo siguiente:
A rticu lo id
Se aprueba un “ P ia r
preferente de F erro ca rriles de ur
gente c on 3tr u ce ion ” , form ado por
las líneas que siguen:
De circunvala'don de Madrid.
Madrid a Burgos.
Baeza a em palm ar con la da Cuen
ca a IJ fiel.
Desde el empalme anterior por
Teruel y Ga^pe a Lérida.
Cuenca a Utiel.
Zam ora a Orense y L a Cor uña#
M álaga a A lgeciras.
Jerez a Villam artín.
O lrera a la Sierra.
Tota.ua a la Pin illa.
Pu ertoliano a Córdoba.
Talayera de la Reina a empalmad
con la de Ciudad Real a B adajoz,
B argas a Toledo.
Soria a Gas tejón.
Pam plona a Alduidcs.
Plasen eia a la fron tera de Portu-í
gal a em palm ar con la red portu^
guesa en Gaste-lío Braneo.
Al coy a A licante.
‘
A rtícu lo 2.° El M inistro de Fq-j
mentó queda autorizado para dispo
ner los estudios, replanteos y pre~<
pa ración de documento s para las
subastas de los ferro ca rriles in clu i
dos en dicho Plan, quedando sup-ri-»
mída para los extrem os contenidos
en es ce Real decr eto la audiencia
previa de los Centros eensultivosf
prevenida en el concepto tercero, ar
tículo único, capítulo 21, Sección’
octava de la ley de Presu pu estos y4-i

gente*
A rtícu lo 3* P a ra el orden de
p referen cia en la ejecución de esta?»
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líneas se tendrá en cuenta además
de su im p orta n cia las fa cilid a d es
que para la o cu p a ció n de terren os
den las re g io n e s in teresa d a s, asi
corno ios au xilios e co n ó m ico s que
presten ya con smbYenciones d ire c
tas .0 con su scrip cio n e s a i-as em i
sion es de D euda esp ecia l fe r r o v ia 
ria que con dich o fin se n eg ocien .
A rtícu lo /¿ A Quedan derogad as
cuantas d isp osicion e s se opon gan a
la cj cruel ó 11 de este D e cre to -le y .
Dado en P a la cio a cin co de M ar
zo do mil n ov ecien to s v ein tiséis.

El Ministro de Fomento,
fU F A E L

B e n jg m ea

Y

ALFONSO

B ü r in .

EXPOSICION

SEÑOR: La aplicación de' los ar~
1í 1 ), ">A y Afi del Pieal decreto de 00
de viimn de 1924, sobre ©¿panizarion
de los servicios agropecuarios, ha da
do lugar a -numerosas consultas acer
ca tlt3 la interpretación que a los m is-'
irnos deba, darse! y ha motivado lam
bí én competencias surgidas entre .dis
tintos- organismos' de la Administra
ción.
Por lo que a cutas últimas se re
dore, y en relación ron el artículo -5A,
ha sido ya dictada una disposición
— la lio al orden de 2? de Enero del
actual a t o — que salva cuan (o a la tra
mitación de expedí en Les de aprovecl minien les de agua hace referencia.
Pero enhiesten aún en el mismo
artículo extremos cuya im portancia
conviene poner de relieve, por cuan
to la más o menos acertada interpre
tación de sus preceptos puede ser
origen de protestas y dificultades que
es conven i en te evitar.
■Así, el apartado í A de dicho ar
ticulo atribuye al 'Servicio h ld rológlco-agrícola la determ inación del agua
necesaria para el riego, m distribu
ción y la administración de la misma.
La prim era de estas tres funciones es
lógica, y hubiera sido innecesaria su
prescripción por estar consignada ya
de antiguo en las disposiciones que
rigen sobre la materia; pero cuanto a
3a distribución y administración del
agua se refiere, lia de tropezar nece
sariamente con derechos fundados en
títulos de dom inio o en derechos otor
gados p or la ley de Aguas, entre ios
que destacan principalmente lo® re
lativos a las Comunidades do regan
tes, contenidos en sus mismas Orde
nanzas, que constituyen la ley espe
cial por las que se rigen estos orga
nismos.
: P or otra parte, tm cabe entender
■qS36' la administración del _&s:ua sea
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algo distinto de su distribución, y sólo
cabría admitir qtíe pueda entenderse
por tal administración el disponer y
regular el régimen del caudal total a
aprovechar desde su origen; en tal
caso, sí se trata de canales de deri
vación directa del río, el régimen está
establecido por reglas, ya escritas, ya
consuetudinarias, de las Comunidades,
o por las condiciones particulares de
las concesiones; si se trata de aguas'
procedentes de embalses, el régim en
lo determina el da dichos embalses,
que administra la entidad que los ha
llevado a cabo, con sujeción a las bá
sesele la concesión si se trata de E m 
presa particular, o con sujeción a los
preceptos de la ley general de Obras
públicas si se trata de obra ejecutada
por el Estado.
Es especialmente aplicable al apar
tado 2.° lo expuesto sobre el i.°, ya
que en aquél se concreta más par
ticularmente cuanto se contrae a las
Comunidades y Sindicatos de riego,
para las cuales rigen ya de antiguo
los preceptos que m él m proponen,
en observancia de la citada ley ge
neral de Obras públicas y de la ley
de Aguas.
. El apartado 32 es la repetición in
necesaria de ■disposiciones que regu
lan la intervención de los Ingenieros
agrónomos en los proyectos que se
form ulen con m otivo de peticiones de
ap.ro vediam ienlos de agua para rie 
go: se presta, m eamblo, a reclama
ciones al atribuir a aquellos fu n cio
nar ios el inform e m todo proyecto do
aprovecham iento de agua#, sin dis
tinguir si se trata de riegos, o de
aprovechamien tos industriales, o ét
producción de energía, que no tienen
relación alguna con el riego.
Otro tanto puede decirse del apar
tado /i.°, relativo a la intervención del
Servicio agronóm ico en lo referente á
zonas arroceras, perfectam ente defi
nida en las dispesieiones que regulan
su explotación.
En resumen : e! articulo 52 del Real
decreto resulta inaplicable en algu
nos de sus extremos c .innecesario en
otros; es, pues, conveniente su su
presión o su modificación, reducién
dolo a lo sumo a una disposición que
dé carácter de ley a las disposiciones
anteriores al Real decreto que regu
lan la intervención de los Ingenieros
agrónomos en las concesiones de aprovechamieto do agua para riego.
También el artículo 40 ha ocasio
nado consultas y competencias que
requieren ser -desvanecidas y resuel
tas.
Unas y otras han sido motivadas
por distintas in tejw etaeion es dadas
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a los apartados 12. y* 2*° de dicho ar-j
tículo, en cuanto en ellos se atribuyó
a los Ingenieros agrónom os la excltW
siva competencia en toda tasación ó
valoración de predios rústicos, se$
cualquiera el ñn con que se rea lice;
entienden y sostienen unos que tal
exclusiva se refiere a todos los caso#
de expropiación, sea cualquiera el
motivo legal de ésta, aun cuando sest
consecuencia de la aplicación de le-:
yes ajenas a la reglam entación del
servicio agronóm ico; sostienen otroá
que tal disposición se contrae y .re-?
fieTe únicamente a tos fines privati-*
vos de la organización del servicio!
agropecuario.
Aquella p r i m e r a ínterpretacidii
equivaldría a un m onopolio absoluto
y a la desaparición completa de Jos
artículos 21 de la ley de E xpropiación
forzosa y 32 de su Reglamento, L ey
aquélla de carácter general y orgánD
co que no hace acepción de las causas
singulares determinantes de su apli-:
cación, exigiendo sólo su citado ar«*
tículo 21 que los Peritos tengan tf-s,
tulo facultativo suficiente para la cía-*
se de operaciones que se les enea-*
mienda, suficiencia determinada p or e l
32 del Reglamento y por otras dispo-»
sieiones posteriores al definir qué £&-«
cultativos, tanto del orden civil .eomó,
militar, la poseen.
Y ai constituir el m onopolio xuraj
derogación de la citada ley general—*
que no puede ser impuesta por u iü
disposición especial, de finalidad li-*
mitada y restringida, cual es el De-*
creto-ley de que se trata— , sería ne-v
ce-sario que la fuerza derogadora es-*
tuviese expresa y categóricamente eoru
tenida en algún artículo o párrafo del
mismo, lo que no ocurre m este caso,
ya que en su artículo único, por el qtf§
se aprueba la organización de los ser-',
vicios agropecuarios, se añade que
quedan derogadas “ cuantas disposic¿c-»
nes se hubieren dictado sobre la ma
teria” , y no son los preceptos de la ley
de Expropiación materia agropecuaria.
No cabe suponer, por otra parte,
que impulsara al Directorio Militar el
pensamiento de otorgar un m onopolio
de funciones que, para beneficiar ex
clusivamente a una clase de, técnicos,
produjera daños y redundase en m e
nosprecio y olvido de legítimos dere
chos de otros técnicos, adquiridos &
título muy oneroso al amparo de la
ley.
Dedúcese, en consecuencia,., que M
exclusiva de que hace m oción el ar
tículo 40 se contrae únicam ente $
cuanto se refiere a les servicios de*
pendientes del personal agronóm ico.
Pero aún es de observar que la tnM

