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PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y  la R eina Regente (Q. D. G.) 
y Augusta Real Familia continúan en esta Cor
te sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES DECRETOS

En consideración á lo solicitado por el General de 
Brigada D. Blas Sánchez Abellán, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y militar 
Orden de San Hermenegildo;

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

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida 
Orden, con la antigüedad del día 19 de Abril del co
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Dado en Palacio & veintiuno de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cuatro.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

José BLiApez Domínguez.

En consideración á lo solicitado por el General de 
Brigada D. Rafael Halcón y Villasis, y de conformidad 
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y militar 
Orden de San Hermenegildo;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfonso XIII, y como Re in a  Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida 

Orden, con la antigüedad del día 14 de Marzo del co
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Palacio á veintiuno de Noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINAEl Ministro de la Guerra.

José Lópei Domíngaez.

Con arreglo á lo que determina la excepción 8.a del 
articulo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIII, y como R eina  Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra por gestión directa de la carne de vaca, aceite de oliva y manteca de cer

do que se necesiten durante un año para el consumo 
del Hospital Militar de Vitoria, con arreglo á las condiciones y dentro de los precios límites que rigieron en 
la segunda de las convocatorias de proposiciones par
ticulares, y en la que, como en su anterior y en las 
dos subastas consecutivas celebradas, resultaron pen
dientes de remate los referidos artículos por falta de li- citadores.

Dado en Palacio á veintiuno de Noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro.
MARIA CRISTINAEl Ministro de la Guerra,

Joaé Lope* Domínguez,

MINISTERIO DE MARINA
REALES DECRETOS

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfonso XIH, y como R eina  Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro del ramo para que 

contrate por gestión directa con la Compañía Plasencia 
de las Armas, sin las formalidades de subasta,fcomo caso comprendido en la excepción 5.a del art. 6.* del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852,1.500 caequillos 
cebados para cañón Nordenfelt de 57 milímetros, 270 
granadas de acero cargadas y con sus espoletas para 
cañón Nordenfelt de 57 milímetros, 1.050 granadas or
dinarias cargadas y con sus espoletas para cañón Nor
denfelt de 57 milímetros, 1.100 casquillos cebados para 
cañón Nordenfelt de 42 milímetros y 1.000 granadas ordinarias cargadas y con sus espoletas para cañón 
Nordenfelt de 42 milímetros con destino al apostadero 
de Filipinas.

Dado en Palacio á veintiuno de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cuatro.

MARÍA CRISTINA
Ei Ministro de Marina,

Manuel Pasquín.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIII, y como Re in a  Regente del Reino,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de la 

Armada D. José Maymó y Roig cese en el cargo de Capitán general del Departamento de Cádiz.
Dado en Palacio á veintiuno de Noviembre de mil 

ochocientos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA

El Ministro de Marina,
Sfattiflél Pasquín#

MINISTERIO DS LA GOBERNACION
REAL DECRETO

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al 
pueblo de Rubí del Vallés, provincia de Barcelona, pop
el aumento de su población y progreso de su industria;

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

Vengo en conceder al expresado pueblo el título» de 
villa y á su Ayuntamiento el tratamiento de Ilustrískao.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cuatro.

MARIA CRISTINA
El Ministra de la Gobernación,

Trinitario Su lz Y Capdepón.

REAL ORDEN
Pasudo á Informe de la Sección de Gobernación y 

Fomento del Consejo de Estado el expediente relativo á 
la suspensión dél Ayuntamiento de Sera’ntes, decre*

¡ tada por V. S. en 24 de Septiembre último., ha emitido 
| con fecha 16 del actual el siguiente dictamen:
I «Exorno. Sr.: En cumplimiento de Real orden, co*

municada por el Ministerio del digno cargo de V. E., 
la Sección ha examinado el expediente relativo á la 
suspensión del Ayuntamiento- de Serantes, decretada 
por el Gobernador de la Coruña con fecha 24 de Septiembre último.

Del expediente instruido por un Delegado del Go
bernador resulta: que por Real orden de 26-de Octubre 
último fueron modificados los cupos de consumos de dicho término municipal, de los ejercicios de 1888-89 
al 1890-91, en la cantidad de 24.100 pesetas; que con 
fecha 6 de Diciembre siguiente se consultó por el Ayun
tamiento á la Administración de Hacienda de la provin- 
vincia sobre la forma en que la bonificación debía ha
cerse, cuya oficina, en 21 del mismo mes, resolvió que la indicada bonificación debía llevarse á cabo por me
dio de un reparto proporcional, teniendo en cuenta para 
ello las cuotas que cada contribuyente hubiese satisfe
cho; que obtenido el pago por la Hacienda, por conse
cuencia de reclamación presentada ante el Gobiern o de provincia, se dispuso con fecha 27 de Diciemb re 
de 1892 que la cantidad percib ida ingresase en tot a- 
lidad en la Caja municipal, en calidad de- depósl to, hasta tanto no se aprobase el padrón de vecinos c ,ue 
habían de percibir el producto de la bonificación, ci ayo 
ingreso tuvo efecto en la forma prevenida, según lo manifestado por el Alcalde en 27 del propio mes, 
acompañando al oficio la oportuna certificación ev t que 
acredite el ingreso de 23.903 pesetas correspon» líente 
á la bonificación de los años económicos de 1888 ,-89 al 
1890-91 inclusive; que aprobado el reparto por el Go
bernador, con fecha 3 de Junio de 1893, sinperjr ficio de remitirse al mismo relación autorizada por los contri
buyentes de las cantidades percibidas, resulta que sólo 
se hizo la bonificación por valor de 20.691‘46 pesetas, faltando, por consiguiente, al completo pago r le la cas
tidad recibida por el Ayuntamiento 3.355, pes etas; que 
practicado un arqueo el día 28 de Diciembre de 1893 
con el fin de ver si en la ca ja de caudales o? jraba lá. ex
presada cantidad, se echó de ver que la mi sma, que se 
hallaba en la casa habitación del Deposi tario, estaba 
abierta, por cuya razón fué innecesario hacer uso de 
la3 llaves de los claveros, y que en ella j jo existían más 
que algunos papeles que no fueron examinados; que el 
Depositario, entrando en una habitaei ón distinta á la 
en que la caja se hallaba, abrió un ca’jón de su propie
dad y de él sacó la necesaria cantód? id para acreditar que en la mencionada caja existía la suma que resulta 
del acta de arqueo de 39 de Noviera'ore de 1893, dedu
cidos los pagos hechos en el mes da Diciembre, aunque 
no lo hizo asi de las 3.355 pesetas que en calidad de de
pósito debían obrar en ella como procedentes de la bo
nificación concedida por rebaja del cupo de consumo® 
en los años de 1888 89; al 1890-91.El Gobernador de la provincia, en vista de lo 
puesto, de que del reparto de bonificación aparece que 
la mayor parte de las sumas que se dice abonadas 
á los contribuyentes fueron recibidas por distintas. per
sonas que los interesados, ó cuando menos firmado el 
recibí de ellas, de que la bonificación correspondiente 
al año 91-92 se llevó á cabo abonando á cada contri
buyente lo que le correspondía e.n el acto de verificar- 
el pago, sin previa formación d.el reparto, y de que per- 
separado de lo expuesto la Administración municipa- 
del distrito atraviesa una situación de todo punto irre
gular, según lo demuestr a el hecho de existir sin sol
ventar obligaciones de ejercicios cerrados por valor 
de 5.684‘97 pesetas quu afectan en su mayor parte A 
eneldos del Médico i). Cándido Porto y al crédito reco-


