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Desplaza
miento.

Fuerza
indicada.

Veloci
dad.

N O M B R E S Toneladas. Caballos. Millas.

86 80 8‘7
D ilig e n te . .............................................. 64 74 7‘8
A trfiv ida............................. . • . ........... 68 74 8‘5
fín ardían . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 136 s>
Contramaestre..................... . 179 136 6
Ericson......................................... 179 136 6
Cazador........................................ 179 136 8
Cauto............................................ 179 136 6
Gacela........................................... 179 136 4
T e le g r a m a ........................................... 179 136 5
Descubridor.................................. 179 136 7
Y um urí ....................................... ...... 179 136 6‘5
M a n a tí............................ ...................... 70 69 8
M in dan ao ......... ................................... 83 75 5‘5
F i l in ín o ................................................ 79 rv

1

P r u e b a ..................... ............... ............. 122 » 9‘5
Indio............................................ 179 136 7
P r a d e r a ................ ...................... .. 97 4‘7
Yip-ía ........... ............................. 179 136 7.................................................

Art. 2.° Para la construcción de esta flota se con - 
signará desde el presupuesto de la Península de 
1887-88, y en los nueve sucesivos, la suma de 19 mi
llones de pesetas en cada uno de los dichos presu
puestos.

Art. 3.° Se consideran parte de la flota, y por con
secuencia del presupuesto destinado á su construc
ción, los barcos que en la actualidad se construyen, 
tanto en el extranjero comeen los Arsenales del Go
bierno.

Art. 4.° No se podrán alterar las cantidades, con
diciones y tipos de los'barcos fijados en esta ley, sino 
por medio de otra, ó. cuando lo exijan los progresos y 
nuevos adelantos de los buques de guerra, previo 
acuerdo del Consejo de Ministros y del Centro técnico 
de la Armada ó el que le sustituya con análogas fun
ciones.

Art. 5.° Además de las fuerzas navales á que se 
refiere el artículo anterior se podrán construir bu
ques acorazados si su conveniencia resultase demos
trada.

Art. 6.* Para atender á la defensa marítima de las 
posesiones de Ultramar, la diferencia entre la canti
dad consignada en el art. 2.° y el importe total de la 
fijada para las, construcciones comprendidas en esta 
ley, se satisfará anualmente y en la proporción que 
correspondan con cargo á los presupuestos de Ultra
mar ó con - los créditos que se acuerden por el Go
bierno.

Art. 7.° En los presupuestos futuros se separarán 
cuidadosamente los capítulos que se refieran á nue
vas construcciones de los que tengan por objeto la 
conservación, reparación y carena de los buques exis
tentes.

Art. 8.° El Gobierno podrá llevar á efecto las cons
trucciones en un plazo menor del señalado, bajo la ga
rantía de los créditos que se consignan en el art. 2.°, 
fijando el Ministro de Marina, previa audiencia del 
Centro técnico ó de otro de igual carácter que pueda 
sustituirlo, el interés que estime equitativo por la de
mora del pago, para cuya atención el Gobierno desig
nará la forma y manerá de satisfacerlo sin que g ra
ven los intereses sobre las cantidades presupuestas 
para las construcciones y defensas comprendidas en 
esta ley.

Art. 9.° Se autoriza al Gobierno para contratar las 
construcciones en los Astilleros ó Fábricas nacionales 
ó extranjeras, ó con las de esta última naturaleza 
que quieran establecerse en España, con el fin de que 
puedan obtener en el más corto plazo y con la garan
tía del crédito que merezcan los talleres y responsa
bilidad de los constructores.

Art. 10. Para la adquisición del material flotante, 
defensas y elementos de construcciones comprendi
dos en esta ley, el Gobierno no podrá contratar direc
tamente con los constructores, prescindiendo de las 
formalidades establecidas en el decreto de contrata
ción de servicios públicos, previa audiencia del ex
presado Centro técnico.

Art. 11. Quedan derogadas cuantas disposiciones 
se opongan á la presente ley.

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

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
ta r la presente ley en todas sus partes. •

Dada en Palacio á doce de Enero de mil ochocien
tos ochenta y siete.

YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Marina,

R afael R odríguez de A rías.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la 
Constitución, R ey  de España, y en su nombre y du
rante su menor edad la R ein a  Regente del Reino,

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

Artículo 1.° Se declara Asociación benéfica y de 
utilidad pública la titulada Sociedad española de 
salvamento de náufragos, constituida en esta Corte 
el 19 de Diciembre de 1880 bajo el patronato de S. M. 
la Reina Doña María Cristina y la protección de
S. A. R. la Infanta Doña María Isabel Francisca, con 
el exclusivo objeto del salvamento de náufragos en 
las costas de la Península, islas adyacentes y pro
vincias de Ultramar.

A rt. 2.° El material de salvamento de náufragos 
que se adquiera é importe del extranjero por la Aso
ciación, ó que reciba como donativo, estará exento 
del pago de derechos de Aduanas y de toda especie 
de contribuciones, impuestos y cargas pertenecientes 
al Estado, mientras dicho material no pase á ser pro
piedad particular de otras personas ó Sociedades, ce
sando el dominio de la Asociación.

Constituye el material de salvamento de náufra
gos para el beneficio de estas exenciones:

Primero. Los botes salvavidas con los adheren- 
tes que le son propios, y ios carros para su transpor
te, cualquiera que sea el sistema de construcción 
adoptado y la naturaleza de los materiales de que es
tén formadas dichas embarcaciones, ora vengan ya 
terminadas y en disposición de usarse desde lue
go, ora se reciban en piezas para armarse en Es
paña.

Segundo. Los aparatos lanza cabos y los carros de 
construcción especial para su transporte, con todos 
sus accesorios cualquiera que sea su sistema.

Tercero. Las boyas de salvamento, chalecos ó 
cinturones salvavidas, canastos salvavidas, anda
riveles , espoletas fulminantes y cohetes de salva- 
mentoeon sus señales y varillas bastones herrados, 
aparatos Delvigae ú otros: cañoncitos fusiles y mos- 
quetones de dicho sistema con sus flechas y apa
rejos.

Art. 3.° Las casetas, tinglados ó almacenes que 
adquiera y construya la Asociación para la custodia 
y conservación de los botes salvavidas y demás ma
terial de salvamento, disfrutarán del beneficio de la 
exención de contribuciones, cargas é impuestos á 
que se contrae el artículo anterior: si los terrenos 
pertenecieran al Estado, se cederán libres de todo 
gasto á la Asociación; y si fueran de particulares, 
tendrá aquélla el derecho de expropiarlos. En el uso 
del timbre, papsl sallado, inscripciones, diligencias 
y expedientes de carácter judicial y administrativo, 
de cualquier género que sean, referentes á la Asocia
ción, gozará ésta de todas las exenciones, inmunida
des y ventajas que se otorguen por cualquier ley á los 
establecimientos de beneficencia.

Art. 4.° Para la franquicia del material de salva
mento de náufragos, la Asociación remitirá al Minis 
teño de Marina, en cada caso, una relación detallada 
del que se proponga introducir, señalando el puer
to ó aduana por donde se han de verificar las impor
taciones, que no podrán tener lugar con libertad de 
derecho sin previa aprobación de aquella por el Mi
nisterio de Hacienda.

Art. 5.° Se entregarán desde luego á la Sociedad 
española de salvamento de náufragos, para que pue
da emplearlos en los benéficos y humanitarios fines 
de su instituto, los botes salvavidas que el ramo de 
Marina ha recibido del Ministerio de Fomento, sobre 
los cuales el Estado se reserva, sin embargo, el dere
cho de propiedad, entendiéndose que los cede única
mente por lo que hace á su aprovechamiento y usu
fructo con el objeto indicado.

Art. 6.° Se confía igualmente á la expresada So
ciedad, y exclusivamente para el fin indicado en el 
artículo anterior, la inversión y manejo de la canti
dad consignada anualmente en el presupuesto de Ma
rina para este servicio.

Art. 7." En caso de disolverse la Asociación, se 
reserva el Estado el derecho de incautarse del mate
rial de salvamento, terrenos y edificios que hubiera 
cedido ó costeado.

Art. 8.° Los Ministros de Hacienda y de Marina 
quedan autorizados para dictar todas, las disposicio
nes necesarias que exija el exacto cumplimiento de 
esta ley.

Porlanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni

dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes.

Dada en Palacio á doce de Enero de mil ochocien
tos ochenta y siete.

YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Marina,

Rafael. Rodríguez de Aídas.

D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Consti
tución R ey  de España, y en su nombre y dorante su 
menor edad la R ein a  Regente del Reino,

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sanciona
do la siguiente:

Artículo 1.° Todos los cables submarinos que 
arranquen ó amarren en territorio español tendrán 
una zona en la parte de costa desde el mar hasta el 
punto de amarre de 50 metros por cada lado del 
cable, en cuya zona no se podrán varar embarcacio
nes, sacar arena ó mariscos, tender redes ni hacer 
operaciones que puedan perjudicar al cable.

Art. 2.° Los cables submarinos tendidos en aguas 
jurisdiccionales de España podrán ser avalizados por 
sus dueños, de suerte que los navegantes puedan co
nocer por dónde se halla tendido, y en este caso ten
drán igualmente una zona de un cuarto de milla ma
rítima por cada lado del cable, para que en ella las 
embarcaciones no puedan anclar, arrastrar redes ni 
artes ó aparatos que puedan inutilizarle ó deteriorarle

Art. 3.° La rotura ó deterioro de un cable subma
rino hechos voluntariamente ó por descuido culpable 
que interrumpiere ó estorbare en todo ó en parte las 
comunicaciones telegráficas será castigada con la pe
na de prisión correccional en su grado medio al máxi
mo. Este artículo no es aplicable á las roturas ó dete
rioros cuyos autores no hubiesen tenido más que el 
legítimo fin de proteger su vida ó la seguridad de sus 
buques, después de haber adoptado todas las precau
ciones necesarias para evitar dichas roturas ó dete
rioros. En todo caso procederá la acción civil de da
ños y perjuicios.

Art. 4.° Incurrirán en multa de 15 á 500 pesetas:
1.® Los buques ocupados en el tendido ó reparación 

de cables submarinos que no observen las reglas so
bre señales que se hallen adoptadas 6 qu# se adopten 
de común acuerdo, con objeto de prevenir los abor
dajes.

2.° Los buques ocupados en el tendido ó repara
ción de los cables que no term inaren sus operaciones 
en el más breve plazo posible.

3.° Los buques que, distinguiendo ó hallándose 
en estado de distinguir las señales del que se halle 
ocupado en el tendido ó reparación de un cable, no se 
retiren ó permanezcan separados una milla marítima 
lómenos de este buque para no estorbarle en sus 
operaciones.

4.° Los barcos de pesca que, distinguiendo ó ha
llándose en disposición de distinguir las señales que 
lleve un buque ocupado en el tendido ó reparación de 
un cable, no conserven sus aparatos ó redes á la mis
ma distancia de una milla marítima lo menos. Estos 
barcos de pesca, tendrán para conformarse con el avi
so dado por medio de dichas señales, el tiempo nece
sario para term inar la operación pendiente, que nun
ca podrá axceder de veinticuatro horas.

5.° Los buques que, viendo ó hallándose en dispo
sición de ver las boyas destinadas á indicar la posi
ción de los cables, en caso de colocación, de alteración 
ó de rotura, no permanezcan separados de ellas un 
cuarto de milla marítima por lo menos.

6.° Los pescadores que en igual caso no conserven 
sus redes ó aparatos á la misma distancia.

Art. 5.° El propietario de un cable que, al tenderlo 
ó repararlo, ocasionara la rotura ó el deterioro de 
otro cable, debe sufragar los gastos de reparación 
que haya hecho necesarios la rotura ó el deterioro 
mencionados, sin perjuicio, si á ello hubiere lugar, 
de la aplicación del art. 2.° del presente Convenio.

Art. 6.° Los propietarios de buques que puedan 
probar que han abandonado un ancla, una red ú otro 
aparato de pesca para no causar daño á un cable sub
marino, deben ser indemnizados por el propietario 
del cable. Para, tener derecho á tal indemnización es 
preciso, en cuanto sea posible, que inmediatamente 
después del accidente se extienda para hacerlo cons
tar un acta apoyada con el testimonio de los indivi
duos de la tripulación, y que el Capitán del buque, 
dentro de las veinticuatro horas de su llegada al pri
mer punto de retorno ó de arribada, preste su decla
ración á las Autoridades competentes, las cuales d i
rán aviso de ello á ias Autoridades consulares de la 
nación del propietario del cable.
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Art. 7.° Guando un buque hiciere voluntariamen
te operaciones que pudieran deteriorar ó destruir un 
cable avalizado, ó cuya existencia le sea conocida, 
aun cuando el Capitán ó Patrón de aquél no tuviese 
intención de causar daño, será castigado dicho Capi
tán ó Patrón con la multa de 25 á 100 pesetas. Si el 
Capitán ó Patrón las hiciere maliciosamente, se con
siderará como delito frustrado, y se penará con arres
to mayor en su grado medio ó prisión correccional en 
su grado mínimo. Si el delincuente fuere reincidente 
por segunda vez, se considerará que obra maliciosa
mente sin admitir prueba en contrario.

Art. 8.° Se considerará siempre responsable cri
minalmente, á no ser que se pruebe lo contrario, sin 
perjuicio de la acción civil contra quien corresponda 
por daños y perjuicios, al Capitán ó Patrón que m an
de el buque que cause el daño ó trate de causarle.

Art. 9.° La demanda por causa de las infracciones 
previstas en los artículos 2.°, 5,° v 6.® del presente 
Convenio, tendrá lugar por el Estado ó en su nombre.

Art, 10, Las infracciones del Convenio internacio
nal aprobado en 14 ño Marzo de 1884, podrá acreditar
se por todos los medios de prueba admitidos en la le
gislación del país en que resida el Tribunal que en
tienda en ellas. Cuando los Oficiales que manden 
los buques do guerra ó los buques especialmente co
misionados para el tendido, reparación ó vigilancia 
de los cables de una de las Altas Partes contratantes, 
tengan motivo para creer que un buque , que no sea 
de guerra ha cometido una infracción de las medidas 
prescritas en el citado Convenio, podrán exigir del 
Capitán ó del Patrón la exhibición de los documentos 
oficiales que justifiquen la nacionalidad de dicho bu
que, haciendo inmediatamente mención sumaria de 
esta exhibición en los documentos presentados. Ade
más, ios dichos Oficiales podrán extender actas, cual
quiera que sea la nacionalidad del buque inculpado. 
Estas actas se extenderán en la forma y en la lengua 
usadas en el país á que pertenezca el Oficial que las 
extienda, pudiendo servir como medio de prueba' en 
el país en que se aleguen, y  con arreglo & la legisla
ción de este país. Los acusados y  los testigos tendrán 
el derecho de añadir ó de hacer que se añadan en es
tas actas, en su propio idioma, cualquiera explicación 
que crean útil, debiendo firmarse en debida forma 
estas declaraciones.

Art. 11. La jurisdicción de Marina es la compe
tente para el conocimiento de las causas que se tor
mén con arreglo á esta ley. Lo será en primer térm i
no el Tribunal del punto en que se cometiere el delito 
ó falta, al cual deberá remitir las primeras actuacio
nes el Comandante de Marina ó Cónsul del punto de 
arribada. Si el delito ó íalta se cometiere fuera del te 
rritorio ó aguas jurisdiccionales de España, será com
petente el Tribunal del puerto de arribo, si fuere de 
los dominios españoles. Si el arribo fuese á punto ex
tranjero, será competente el Tribunal del puerto de 
la matrícula del buque, al cual rem itirá las primeras 
actuaciones el Cónsul del puerto de arribada.

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

Gobernadores y  demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en tocias sus partes.

Dada en Palacio á doce de Enero de mil ochocien
tos ochenta y siete.

YO LA REINA REGENTE

El Ministro de Marina,
R afael R odrígu ez de A rias.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS

Visto el expediente instruido con motivo de la 
instancia elevada por Rafael Luque Real pidiendo 
que se indulte á su hijo Antonio Luque Fernández de 
la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión 
correccional que la Audiencia de Cádiz le impuso en 
causa por el delito de atentado contra un Agente de 
la Autoridad:

Teniendo en cuenta la buena conducta y  arrepen
timiento del reo, y que lleva cumplidas tres cuartas 
partes de su condena:

Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, 
que reguló el ejercicio de la gracia de indulto:

De acuerdo con el informe de la Sala sentenciado
ra, con lo consultado por el Consejo de Estádo y  con 
el parecer de mi Consejo de Ministros; ■

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina  Regente del Reino,

Vengo en indultar á Antonio Luque F ernández  
del resto de la pena de cuatro años, dos meses y Va 
día de prisión correccional que le fué impuesta en la 
causa de que se ha hecho mérito.

Dado en Palacio á diez de Enero de mil ochocien
tos ochenta y siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

¡ilanuel Alonso Martínez.

Visto el expediente instruido con motivo de la in s
tanda eleváuS pov Francisco Alonso Rodríguez y 
Carlos María Quevedo y Qairog.% pidiendo indulto de 
la pena de dos años de presidio correccional que la 
Audiencia de la Coruña les impilSO en causa por el 
delito de falsedad de documento privado:

Teniendo en cuenta el perdón de la parte ofenui" 
da, la edad avanzada de los reos, sesenta y cuatro y 
sesenta y dos años respectivamente, su buena con
ducta y arrepentimiento, y que llevan cumplida la 
mitad de su condena:

Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870, 
que reguló el ejercicio de la gracia de indulto:

De acuerdo coa el informe de la Sala sentenciado
ra, con lo consultado por el Consejo de Estado y con 
el parecer de mi Consejo de Ministros;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como Reina  Regente del Reino,

Vengo en conmutar el resto de la pena de dos 
años de presidio correccional impuesta á Francisco 
Alonso Rodríguez y Carlos María Quevedo Quiroga 
por igual tiempo de destierro á la distancia de 25 ki
lómetros del punto donde cometieron el delito.

Dado en Palacio á diez de Enero de mil ochocien
tos ochenta y siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y  Justicia,

M a n n e l ASonso M artínez.

MINISTERIO DE LA GUERRA

REALES DECRETOS 
En atención á las razones expuestas por el Maris

cal de Campo D. Antonio Dabán y Ramírez de Arella- 
no; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina  Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que ha presentado 
del cargo de Vocal del Consejo de Redenciones y En
ganches militares; quedando satisfecha del celo, in
teligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á doce de Enero de mil ochocien
tos ochenta y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Ignacio M aría «le Castillo.

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so X III, y como Rein a  Regenta del Reino,

Vengo en nombrar Vocal del Consejo de Redencio
nes y  Enganches militares al Mariscal de Campo Don 
Baltasar Hidalgo de Quintana y Trigueros.

Dado en Palacio á doce de Enero de mil ochocien
tos ochenta v siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Ignacio M aría «le Castillo.

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como Rein a  Regente del Reino,

Vengo en disponer que el Brigadier D. Eduardo de 
Sada y Lisperguer, Marqués de Campo Real, pase á la 
Sección de reserva del Estado Mayor general del 
Ejército por estar comprendido en el art. 4.° de la ley 
de 14 de Mayo de 1883.

Dado en Palacio á doce de Enero de mil ochocien
tos ochenta y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Ignacio M aría de Castillo.

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y  como R ein a  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Jefe de la Sección 4.a de la In
tervención general militar al Intendente de división 
y del distrito militar de Galicia D. José Molla y Mar
tínez.

Dado en Palacio á doce de Enero de mil ochocien
tos ochenta y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Ignacio M aría de Castillo.

En nombre de mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon
so XIII, y como Reina  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Intendente del distrito militar 
de Galicia al Intendente de división D. Eduardo Sáenz 
de Tejada y Fernández de Castro, que actualmente 
fiegbmpeña igual cargo en el distrito de Extrema
dura.

Dado en Palacio á -lotié de Enero de mil o ch o c ien 
tos ochenta y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Ignacio M aría de Castillo.

MINISTERIO DE MARINA

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo 

con el Consejo de Ministros; en nombre ue filí A u g u sto  
Hijo el R ey D„ Alfonso Xl i l ,  y cómo R ein a  Regente 
dé! R eía0?

VengO Stt nombrar Comandante principal de los 
tercios de infantería de Marina del Departamento de 
Ferrol al Brigadier del Cuerpo 1). Joaquín Albacete 
y  Fuster.

Dado en Palacio á doce de Enero de mil ochocien
tos ochenta y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

M aíael fiSodrígnez d© Ai*ias.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

exposición

SEÑORA: Dignos son del amparo que la Nación 
concede á los que la sirven y de las cristianas inicia
tivas de V. M. los inutilizados en el trabajo: ya que 
ellos con su esfuerzo contribuyen á la riqueza nacio
nal, aumentan el bienestar público y afirman la se
guridad de mejores tiempos y de mayores adelantos. 
Soldados de la industria, deben ser, como los que caen 
en los campos de batalla, objeto de piadosa solicitud.

Quisiera el Gobierno que el estado del Tesoro le 
permitiera corresponder á los magnánimos propósi
tos de V. M., poniendo á cubierto de la miseria y del 
abandono á íos inutilizados en el trabajo; pero si no 
es posible llegar á tanto, cabe iniciar la obra que, en 
épocas más prósperas, podrá completarse; y cabe ini
ciarla creando un Asilo de Obreros, destinando á este 
fin el palacio nuevo de Vista Alegre y parte de sus 
jardines.

Con las cantidades que el Estado consigna pueden 
realizarse las obras de transformación del edificio, 
compra de mobiliario, habilitación y sostenimiento 
para convertirlo en digno y cómodo albergue de los 
obreros impedidos. La caridad particular, á la que 
nunca se apela en vano, permitirá que tenga mayor 
desarrollo un pensamiento á cuyo feliz término ha
brán contribuido la Nación y el Gobierno; éste reco
giendo las nobles inspiraciones de V. M., y aquélla 
secundándolas.

Por todas estas consideraciones, el Ministro que 
suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de 
V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 11 de Enero de 1887.

SEÑORA:
Á L. R. P . de V. M., 

FcB’raando de ¡León y  Castillo.

REAL DECRETO
En vista de las razones que de acuerdo con el Con

sejo de Ministros Me ha expuesto el de la Goberna
ción; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como Reina  Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1,® Se crea en esta Corte un Asilo para 

inválidos del trabajo.
Art. 2.a El Estado cede para el establecimiento de 

este Asilo, el edificio llamado Palacio Nuevo, sito en 
la posesión de Vista Alegre, con el terreno suficiente 
para jardines de los inválidos.

Art. 3.* Para proceder desde luego á la instalación 
de este Asilo, se emplearán las 500.000 pesetas proce
dentes de capitales ó intereses de fundaciones cadu
cadas, de valores pertenecientes á los establecimien
tos generales de Beneficencia y de cantidades que 
existen en metálico en la Caja general de Depósitos, 
que hoy están afectos al reintegro á la Hacienda del 
anticipo de 2.500.000 pesetas que ha de satisfacer por 
la adquisición de Vista Alegre. Dichas 500.000 pesetas 
se destinarán á la habilitación del local, y á la adqui
sición del mobiliario correspondiente.


