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S U M A R I O .
P a r t e  o f i c i a l .

Ministerio de Fomento:
Ley disponiendo se considoren como de interés general y 

de utilidad pública, además de los catalogados por eate 
Ministerio, los montes y terrenos que deban repoblarse 
forestalmente, siempre que se hallen en uno de los casos 
que esta ley expresa.

Otra declarando de utilidad pública el "abastecimiento de 
aguas de la villa de Oñate (Guipúzcoa).

Otras incluyendo las carreteras que se expresan en el plan 
general de las del Estado»

Ministerio de Marina:
Real decreto concediendo la Gran Cruz de la Orden del 

Mérito naval al General de Brigada de Infantería de Ma
rina, en situación de reserva, D. Francisco Palacios 
Hurtado.

Ministerio ds Hacienda:
Real orden habilitando el punto denominado Río de las 

Piedras (Coruña) para el erabarque y desembarque, en 
régimen de cabotaje, de los artículos que expresan, 

liñisierio de Instrucción pública y Bellas Artes:
Real orden resolutoria de un recurso de alzada interpues

to por D. Julio Alfaro y Martines contra acuerdo de la 
Subsecretaría de este Ministerio, que desestimó una ins
tancia del recurrente en solicitud de la Cátedra de Eco
nomía política y Legislación mercantil ds la Escuela 
Superior de Comercio de Valladolid.

Otra ̂ disponiendo sa anuncie á concurso entre Aux!1lares 
la provisión de una Cátedra de Modelado y Vaciado, de 
nueva creación en la Escuela Superior Central de Artes 
industriales é Industrias de Madrid.

AMristraoiéB oeatrah 
E s t a d o . — Asuntos Contenciosos. — Anunciando el falleci

miento en el extranjero de los súbditos españoles que se 
expresan.

I n s t r u c c ió n  p ú b l i c a .— Subsecretaría» — Anunciando la pro
visión por concurso de una plaza de Profesor numerario 
de Modelado y Vaciado, vacante en la Escuela Superior 
Central de Artes industriales é Industrias de Madrid.

Anunciando á oposición dos plazas de Auxiliares, vacantes 
en la Escuela Superior de Industrias de Gijón,

•Ma e x n a .— Estaño Mayor Central.— Subasta para contratar 
las obras necesarias á fln de poder utilizar el dique nú
mero 4 del Arsenal de la Carraca.

Dirección dtHidrografía.—Avisoá los navegantes.
H a c ie n d a . — Junta clasificadora de las obligaciones procedentes 

de Ultramar. — Rectiñc&ción de errores padecidos en las 
relacionas ¿e créditos publicadas en la G a c e t a  de los 
días que sa expresan.

Dlrecd&n general de la Deuda y Gimes pasivas.—Señalamien
to de días para el pago de la mensualidad corriente á las 
Clases pasivas, civiles y militares, qus tienen consigna
dos sus haberes en la Pagaduría de esta Dirección ge
nera 1.

G o b e r n a c ió n . — Subsecretaría. — Escalafón general da les 
funcionarios del Cuerpo de Vigilancia.

Cuenta de ingresos y gastos del Instituto do Reforman So
ciales durante el año de 1907.

Dirección general de Administración.—Subasta para adjudicar 
la construcción, en terrenos de la posesión de Vista Ale
gre (C&rabanchel Bajo), de un edificio denominado «Es
cuela de reforma y asilo de corrección paternal del Prín
cipe de Asturias».

F o m en t o . —Dirección generad de Obras públicas.—Autorizan
do al Ayuntamiento de Motrieo para instalar una tube
ría en ei contramuelle del puerto p&ra abastecer de agua 
á les vapores pesqueros.

Concediendo autorización á D. Jus*n Sister Oabaius para 
ocupar unos terrenos en la playa de Levante del puerto 
de Valencia.

Rectificando un anuncio de subasta da acopios para con
servación de la carretera de Orense á Santiago.

Administración provincial:
Gobiernos civiles de Coruña y Pontevedra.—Edictos en averi

guación del paradero de los individuos que se men
cionan.

Fábrica de Armas de Toledo.—Subasta para la enajenación 
de latón para fundir acero en piezas inútiles y suela en 
recortes inútiles.

Fábrica de pólvoras y explosivos de G r a n a d a Subasta para 
la adquisición de 100.000 kilogramos de antracita in
glesa.

Junta administrativa del Arsenal de Cartagena.—Subasta para 
contratar la construcción de un aljibe en tierra de este 
Arsenal.

Edictos de dependencias de Hacienda citando á los indivi
duos que se expresan.

Universidades de Oviedo, Valencia y Valladolid.—Anuncios 
relativos á provisión de Escuelas de primera enseñanza. 

Aefsainiatracióa municipal:
Edictos de Ayuntamientos en averiguación del paradero 

de los individuos que se mencionan,
Adm inistración de Justicia:

Edictos de Juzgados de primera instancia y municipales 
y jurisdicciones de Guerra y Marina.

Anuncies y uotlcíaa Aciales:
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España* 

Sociedad de Electricidad del Mediodía.—Sociedad Hi
dráulica Santillana.—Compañía de los ferrocarriles eco
nómicos de Asturias.—Btnco Vitalicio de España, L a  
Previsión y Banco Vitalicio de Cataluña.

Balances de Sociedades $ publicados conforme al articulo lo?  d d  
Código de Comer do*

Í C O p  i’i'D C'íi-w vksu* xa imsinciaaci. — Ferrocarril de
Langreo.

Bolsa de Madrid.—Cotización oficia!.
Observatorio delfóMd.-Obgervadonsx meteorológicas.
Instituto Central Meteorológico.—Observaciones meteorológi

cas en España y en el extranjero.
Parte no ofieia!.

Anuncios, santoral y espectáculos.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DE L  CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey Den Alfonso XIII, la Reina 
Doña Victoria Eugenia (Q. D. G.) j  su Augusto 
hijo el Príncipe de Asturias continúan sin novedad 
en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan las demás personas 
de la Augusta Real Familia.

MINISTERIO DE FOMENTO

L E Y E S
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons

titución Rey de España;
Á todos los que la presente vieren y entendieren, sa

bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado 
lo siguiente:

Artículo 1.° Además de los montes propiedad del 
Estado, de los pueblos y de establecimientos oficiales 
que están catalogados por el Ministerio de Fomento, se 
considerarán también como de interés general y de 
utilidad pública los montes existentes y los terrenos 
qua deban repoblarse forestalmente, cualquiera que sea 
su dueño, siempre que por su situación se hallen en uno 
de los casos siguientes:

A. Los existentes en las cabeceras de las cuencas 
hidrográficas.

JJ, Los que en su estado actual ó repoblados sirvan 
para regular eficazmente las grandes alteraciones del 
régimen de las aguas llovidas.

C, Los que eviten desprendimientos de tierras ó 
focas, formación de dunas, sujeten ó afirmen los sue

los sueltos, defiendan canalizaciones ó vías de comuni
cación ó impidan el enturbiamiento de las aguas que 
abastecen poblaciones.

D. Los que saneen parajes pantanosos.
E . Los montes que con su aprovechamiento regular 

sirvan para hacer permanentes las condiciones higiéni
cas y económicas de pueblos comarcanos.

Art. 2.° El Ministro de Fomento, por sí ó á instan
cia de los interesados, y previos los estudios é infor
mes que estime oportunos, y oyendo á los Consejos 
provinciales dé Agricultura y Ganadería, declarará por 
Real decreto en cada provincia los montes ó terrenos 
que, atendidos los anteriores conceptos, deban decla
rarse como zona forestal de utilidad pública ó montes 
protectores.

Art. 3.° Quedan sometidos á los preceptos de esta 
ley, y pueden acogerse á sus beneficios, todos los pro
pietarios de terrenos ó montes no catalogados encla
vados en zonas protectoras, ya sean personas indivi
duales, ya personas colectivas de carácter público ó 
privado.

Estos propietarios podrán constituirse en Sociedad 
con objeto de utilizar las ventajas que á las extensiones 
forestales superiores á 1.000 hectáreas coneede eí ar
tículo 5.°

Los Municipios, Diputaciones provinciales y demás 
Corporaciones de carácter público que, según la legis
lación vigente, no puedan asociarse con otros propie
tarios sin expreso consentimiento del Estado, quedan 
desde luego autorizados para cooperar á la constitu
ción de tales Sociedades, aportando á ellas los terrenos 
ó montes no catalogados enclavados en zonas protecto
ras que les pertenecieren.

Art. 4.° Al propietario de terrenos ó montes de 
todas olases enclavados en zona protectora de 100 hec
táreas por lo menos de extensión en superficie conti
nua, que pretenda hacer por sí la repoblación forestal, 
se le concederá gratuitaments por la Administración 
toda la ayuda técnica que necesite, así como las semi
llas y plantones que pidiere, y la exención de la contri

bución territorial hasta que los montes alcancen, á jui
cio de aquélla, la plena producción.

También disfrutará de los premios establecidos en 
el art. 15 de la ley de 24 de Mayo de 1863, el cual se 
declara vigente con toda su fuerza. Estos premios po
drán en algún caso, previos los informes correspon
dientes, otorgarse en concepto de auxilio al tiempo da 
hacerse la repoblación; pero entonces los trabajos ha
brán de ser proyectados y ejecutados por la propia 
Administración, que será la que perciba y emplee las 
cantidades.

Si los montes no se hallasen situados en zona protec: 
tora, los propietarios podrán acogerse únicamente á 
los beneficios del expresado art. 15 de la ley de 24 de 
Mayo de 1863.

Art. 5.° Al propietario ó á los propietarios asocia
dos que aporten al Estado para su repoblación una su-: 
perficie continua de montes enclavados en zonas pro
tectoras que alcance la cifra de 1.000 hectáreas, la Ad
ministración les abonará anualmente, y mientras dure 
la repoblación, como renta del capital representativo 
del valor del suelo, el 3 por 100 del valor en que dichos 
montes estén amillarados, tomando como dato en el 
amillaramiento el promedio del quinquenio anterior á 
la promulgación de esta ley, y les eximirá del pago de 
la contribución territorial hasta que dichos montes, á 
juicio de la Administración, se hallen en plena pro
ducción.

La repoblación se hará por el Estado, y una vez ter
minada, podrán los propietarios ó las Sociedades rein
tegrarse en la posesión del vuelo oreado, consolidando 
en ellos el dominio absoluto de la extensión repoblada, 
mediante el abono al Estado, sin interés alguno, del 
importe de lo gastado por él en la repoblaoión, con ex
clusión de las cantidades que hubiese invertido para el 
pago del personal facultativo auxiliar y de guardería.

Si al llegar este momento, el propietario ó la Socie
dad de propietarios no pudiere reembolsar al Estado 
el capital invertido, la Administración seguirá explo
tando los montes repoblados hasta reintegrarse com-
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pletamenía las oantidades empleadas, y entonces se con
solidará el dominio del vuelo á favor del propietario ó ¡ 
de la Sociedad. __ j

Si terminada la repoblación, el propietario ó la So- ' 
tiiedad prefirieren ceder la propiedad del monte ó mon- 
tes repoblados al Estado, éste abonará á aquéllos el ! 
capital que represente el valor del sueldo, según el ex
presado promedio de amillaramiento.

Art. 6.° El propietario ó los propietarios asociados 
de montes enclavados en la zona protectora serán due 
ños económicamente de ellos y podrán disponer libre
mente de su dominio; pero en su explotación Be sujeta
rán á un plan dasocrático aprobado para oada uno de 
«líos por Real orden, con el objeto exclusivo de garan
tizar su conservación sin que la Administración inter
venga después, sino en cuanto sea absolutamente pre
ciso para ejercer las funciones de inspección y vigilan
cia que aseguren en todo momento la permanencia y 
mantenimiento de las masas forestales.

La Administración respetará aquellos planes de ex
plotación racional establecidos por los propietarios, 
siempre que, satisfaciendo los propósitos de esta ley, 
estén acreditados por la experiencia y sanoionados por 
ia costumbre de la localidad.

Art. 7.° Si el propietario de un monte enclavado en 
la zona protectora no quisiera repoblarlo por su cuen
ta ni asociarse para ofrecerlo al Estado ó declarase no 
convenirle el plan dasocrático aprobado para la explo
tación, el Estado se reserva el derecho de acudir en 
concepto de utilidad pública á la expropiación forzosa 
para adquirir su plena propiedad, con arreglo á la ley 
de 10 de Enero de 1879 y á los Reglamentos para su 
aplicación.

Art. 8.° Las ventajas concedidas por esta ley queda
rán en suspenso para el propietario que una vez em
pezada la repoblación la suspendiese.

En tal caso, si no se asocia á otros conforme á lo es
tablecido en el art. 5.°, el Estado podrá h|ioer uso del 
derecho que le reserva el art. 7.°

Art. 9.° La corrección de las infracciones sucesivas 
desde el momento de la implantación de esta ley, se 
regirá por los preceptos dictados ó que en lo sucesivo 
se dictaren sobre legislación penal de montes, equipa
rándose para sus efectos todos los montes comprendi
dos en esta ley á los catalogados por causa de utilidad 
pública.

Art. 10. Para asegurar el Estado la conservación y 
mejora de todos los montes enclavados en zonas pro
tectoras:

Primero. , Dotará á éstos de caminos de saca.
Segundo. Establecsrá para el servicio de la extin

ción de incendios calles y callejones, zonas protectoras 
junto á las vías férreas, é instalará los telégrafos de 
señales y teléfonos necesarios al mejor servicio.

Tercero. Aumentará el personal de guardería fo
restal existente, reglamentando el servicio de suerte 
que los guardas vivan en el monte y no tengan á su 
sargo sino la zona que puedan vigilar conveniente
mente.

Cuarto. Determinará los mejores sistemas para 
combatir las plagas que ataquen á las masas arbóreas, 
difundiendo su enseñanza, y procediendo rápidamente 
£ la extinción de las plagas que se presenten.

Quinto. En las Granjas agrícolas en que sea nece
sario establecerá enseñanzas prácticas de Selvicultura 
y  Ordenación para estimular el desarrollo de la rique
za forestal; y

Sexto. Organizará viveros de las especies foresta
les más convenientes en todas las regiones donde se 
empiecen trabajos de repoblación para surtir las nece
sidades de la Administración y de los particulares.

Art. 11. Anualmente se concederán por el Ministe
rio de Fomento varios premios de 2.000 á 10.000 pese
tas entre las entidades ó particulares que mayor obra 
de repoblación hayan realizado, distribuyéndose la 
smna oonsignada al efecto en los presupuestos entre las 
diversas regiones de la Nación.

La propuesta se hará á petición de los interesados 
por los respectivos Jefes del servicio de Montes en que 
estuviere enclavado el monte en cuestión, y con el in
forme del correspondiente ó correspondientes Conse
jos provinciales de Agricultura b í  aquél estuviere en
clavado en una ó más provincias, y de la Junta Con
sultiva de Montes, resolviendo el Ministro de Fomento 
en definitiva.

Art. 12. Anualmente se hará el cálculo de las can
tidades necesarias para atender en el siguiente ejerci
cio económico á las mejoras é intereses que correspon
dan á los particulares y Sociedades, y asimismo se con
signarán en los presupuestos del Estado las partidas j 

para abono de los auxilios y premios concedidos en los 
diversos casos fijados por la presente ley: no tendrán, i 
por lo tanto, eficacia los compromisos que adquiera la j 
Administración pública en ejecución de esta ley míen- '

'eras no exista partida para atenderlos en los presu
puestos del Estado.

Art. 13. Quedan derogados el artículo 14 de la ley 
de 24 de Mayo de 1863 y todas las disposiciones que se 
opongan á las que se dictan en la presente ley.

Para su más acértada ejecución se dictará en el plazo 
más breve posible el correspondiente Reglamento.

ARTÍCULOS ADICIONALES

i Artículo 1.° Tanto en los montes catalogados como 
¡ en los no catalogados y otros terrenos que, teniendo 
| por lo menos 100 hectáreas de extensión y hallándose 
I situados en zonas protectoras, formen parte de cuen- 
! cas bajas y secundarias donde los fines hidrológicos y 

de sostenimiento de tierras á que tiende esta ley se 
obtengan, mediante cultivos, arbustivos ó arbóreos en 
condiciones apropiadas de igual modo que con la repo
blación forestal, podrá ésta sustituirse por aquéllos, á 
propuesta de los interesados, por concesión del Minis
terio de Fomento en Real decreto, que sólo se dictará 
previo informe favorable del Consejo provincial de 

| Agricultura y Ganadería.
j En tal caso, los propietarios que opten por estos cui
ji tivos tendrán derecho á los beneficios establecí Jos en 
j el párrafo 1.° del art. 4.°, hasta que alcancen las plan- 
I taciones su plena producción.
a Los propietarios que para realizar estas plantacio- 
I nes, nivelando el terreno y estableciendo bancales, mu- 
i roa de contención, etc., dividan sus terrenos en parce- 
I las, entregándolos á braceros en arrendamiento, dis- 
¡ frutarán también de los demás beneficios que concede 
I el art. 15 de la ley de 26 de Mayo de 1863.
1 Art. 2.° En aquellas provincias en que se encuen 

tre sometida á un régimen espacial la Administración, 
ésta tendrá, en el cumplimiento de esta ley, las facul
tades que por dicho régimen les están conferidas.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier «lase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dado en San Ildefonso á veinticuatro de Junio de mil 
novecientos ocho.

YO EL REY
I El Ministro de Fomento,

Ang»usto dSroiazsaleE Sl&sad».

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución Rey de España;

Á todos los que ia presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo 
siguiente:

Artículo 1.° Se declara de utilidad pública el abas
tecimiento de aguas de la villa de Oñate, de la provin
cia de Guipúzcoa, y se concede á su Ayuntamiento el 
derecho de aprovechar las de los manantiales de Ur
da nteguieta, estimados en cinco y medio litros por se 
gundo, utilizando el salto existente en el punto de toma 
y el de consumo.

Art. 2.° El derecho de expropiación inherente á la 
declaración del artículo anterior se entiende concedido 
al Ayuntamiento de Oñate, con expresa derogación para 
este caso del art. 164 y sus concordantes de la vigente 
ley de Aguas, y sometido S la práctica de sus disposi
ciones generales que rijan en la materia.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dado en San Ildefonso á veinticuatro de Junio de mil 
novecientos ocho.

YO EL REY, ^
Él Ministro d© Fomento,

.A u g u sto  C tom zález H eaudm .

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución Rey de España;

Á todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo 
siguiente:

Articulo 1.° Quedan incluidas en el plan general de 
carreteras del Estado las dos siguientes:

Una que, prolongando la de la estaoión de Gomecello 
á La Vellés, continúe á partir de este último pueblo por 
Negrilla de Palencia y Palencia de Negrilla, Abarcóse, 
Torrejón, Cardeñosa, Cañedino y apeadero de Huelmos- 
Cardeñosa, hasta enlazar en Huelmos con la carretera 
general de Villaoastín á Vigo; y otra que, partiendo de 
Salamanca, pase por los Villares de la Reina, Monterru- 
bio de Armuña, Carbajosa de Armuña y Negrilla de 
Palencia y enlace en este último punto con la carretera 
anterior.

Art. 2.® Para el cumplimiento de esta ley se obser- ,

varán las prescripciones de la Instrucción de 30 de 
Marzo de Í903 y demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dado en San Ildefonso á veinticuatro de Junio de mil 
novecientos ocho.

YO EL REY
El Ministro de Fomento,

&E&&3SU»to González

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución Rey de España;

Á todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo 
siguiente:

Artículo 1.° Se incluye en el plan general de carre
teras una de tercer orden que, partiendo del kilómetro 
18 de la carretera en construcción d8 Plasencia á Oro- 
pesa, en el término de Tejada, y pasando por Venta de 
Bazagona y estaoión de este nombre, empalme en Al- 
maraz con Ja de Madrid á Portugal por Badajoz.

Art. 2.° Para el cumplimiento de esta ley se obser
varán las prescripciones de la Instrucción de 30 de Mar» 
zo de 1903 y demás disposiciones vigentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, as! civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dado en San Ildefonso á veinticuatro de Junio da mil 
novecientos ocho.

YO EL REY
El Ministro de Fomento,

Agagsast» C hm -cáfez gSetsaéa.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución Rey de España;

Á todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo 
siguiente:

Artículo 1.° Se incluye en el plan general da carre
teras del Estado una de tercer orden que, partiendo de 
la de Gerona á San Felíu de Guixols y pasando por San 
Andrés, Salou y Caídas de Maiavella, enlace1 en Vidre- 
ras con la carretera de Santa Coloma de Farnés á LIo- 
ret de Mar.

Art. 2.° Para el cumplimiento de esta ley se obser
varán las prescripciones establecidas por los formula
rios é Instrucción de 30 de Marzo de 1903.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dado en San Ildefonso á veinticuatro de Junio de mil 
novecientos ocho.

YQ EL REY
E! Ministro de Fomento,

A siip ssto  doas&áScsz USasfiada*

MINISTERIO DE MARINA

REAL DECRETO 
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 

Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden del Mé

rito naval, con distintivo blanco, al General de Brigada 
de Infantería de Marina, en situación de reserva, Don 
Francisco Palacios Hurtado, por reunir las condiciones 
que preceptúa el artículo 5.° de la ley de 7 de Enero del 
corriente año.

Dado en San Ildefonso á veintidós de Junio de mil 
novecientos ocho.

ALEQN.SO. ,
El Ministro de Marina,

J o s é  F e r r á n d i z .

MINISTERIO DE HACIENDA
REAL O R D E N  ‘ '

Ilmo. Sr.: Vista la instancia de los Sres. Ferrer Stu- 
chi y Compañía, del comercio de la Puebla del Cara- 
miñal, en súplica de que se habilite el punto denomi
nado Río de las Piedras, en la provincia de la Coruña 
para el embarque en régimen de cabotaje de salazones 
y conservas de pescado y para el desembarque en igual 
régimen de sal, hoja de lata, estaño, aceite, carbón


