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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS.-MM. el R ey y  la R eina Regente (Q. D, Gr.) 
y  Augusta Real Familia continúan en esta 
Corte sin novedad en su importante salud.

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 e y  D. Alfon

so XIII, y como R ein a  Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro del ramo para que 

contraté por gestión directa, sin las formalidades de 
subasta, cómo caso comprendido en las excepciones del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
con la Compañía Placencia de las Armas, 10 montajes 
sistema Canet para cañones de 14 centímetros, y ocho 
cañones de 57 milímetros Nordenfelt para los acoraza
dos de 7.000 toneladas que se construyen en los Arse
nales.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José María de JBeránger.

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

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

Yengo en autorizar al Ministro del ramo para que 
contrate por gestión directa, sin las formalidades de 
subasta, como caso comprendido en las excepciones del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
con la Compañía Placencia de las Armas, 500 granadas 
con sus espoletas para cañón Nordenfelt de 57 milíme
tros, y 8.000 granadas con sus espoletas de 37 milíme
tros, con destino al Apostadero de la Habana.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil ocho* 
cientos noventa y seis.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José María de Bfceráiigcr.

MINISTERIO D E  FOMENTO

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: El Gobierno de V. M., inspirándose en 
consideraciones de alto interés nacional, ha acordado 
aceptar la invitación que le fué dirigida por el dé la 
Repúblicá francesa para concurrir oficialmente á la 
Exposición universal é internacional que se celebrar* 
rá en París durante el año 1900, en la cual tomarán 
parte todas las Naciones civilizadas, entre las que no

podía ser España una excepción sin grave menoscabo \ 
de su prestigio y daño para sus intereses políticos y  
materiales. El compromiso contraído exige, en opinión 
del Ministro que suscribe, la creación inmediata de los 
organismos encargados de promover y dirigir la con
currencia de objetos y productos á la citada Exposición 
y de asumir en ella la representación de nuestro país, 
á fin de que, sin apresuramientos ni apremios, puedan 
adoptar y plantear las medidas convenientes y orga
nizar los servicios que requiera, en forma que España 
mantenga en aquella gran manifestación del progreso 
intelectual y material de todos los pueblos el puesto 
preeminente conquistado en anteriores y análogos 
certámenes; y en su virtud, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de Real decreto.

Madrid 20 de Noviembre de 1896.

SEÑORA 
A. L. R. P. de Y. M., 

iureüano Linares Rivas.

REAL DECRETO
Conformándome con lo propuesto por eí ffihístró 

de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de ,Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon

so XIII, y  como R ein a  Regente del Reino,
Yengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Se crea en Madrid una Comisión gene
ral encargada de promover, organizar y dirigir la con
currencia de objetos y productos nacionales á la Expo
sición Universal é Internacional que se celebrará en 
París durante el año 1900. * . .

Art. 2 .°  Compondrán la Comisión á que se refiere el 
artículo anterior:

Un Presidente nombrado por el Gobierno.
El Director general de Agricultura, Industria y Co

mercio, Yicepresidente.
Los Directores generales de Instrucción pública, 

Obras públicas, Instituto Geográfico y Estadístico, 
Aduanas y Administración y Fomento del Ministerio 
de Ultramar.

Un Jefe de Sección designado por cada uno de los 
Ministerios de la Guerra y de Marina.

Los Presidentes del Consejo Superior de Agricultu
ra, Industria y Comercio, de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando y de las Juntas Consultivas de 
Caminos, Canales y Puertos, de Minas, de Montes y 
Agronómica.

Los Directores de la Escuela Superior de Arquitec
tura, del Museo Nacional de Pintura y Escultura y del 
Instituto Agrícola de Alfonso XII.

Los Presidentes de las Cámaras Matritenses de Co
mercio é Industria y Navegación y Agrícola y el del 
Círculo de Bellas Artes.

Un Inspector del Cuerpo de Archiveros, Biblioteca
rios y Anticuarios.

El Jefe del Negociado de Contabilidad del Ministe
rio de Fomento.

Desempeñará las funciones de Secretario general de 
la Comisión el Jefe del Negociado de Exposiciones y  
asuntos administrativos de Agricultura del expresado 
Ministerio. ,

Art. 3.° La dirección inmediata de los servicios 
y trabajos que exija la concurrencia á la Exposi
ción, correrá á cargo de una Comisión ejecutiva for
mada del seno de la general y constituida por cinco 
Vocales elegidos por la misma. Serán Presidente y Se

cretario .de la Comisión ejecutiva los de la Comisión 
general, y  formarán además parte de ella el Director 
general d o  Agricultura, Industria y Comercio, Vice
presidente, y el Jefe del Negociado de Contabilidad del 
Ministerio de' Fomento.

Art. 4.° E.n todas las capitales de provincia se cons
tituirán, bajo la presidencia de los respectivos’Gober
nadores civiles* Comisiones provinciales para auxiliar
en el desemperno de su cometido á la Comisión general,- 
con la cual se entenderán directamente y de la que 
recibirán las nece sarias órdenes é instrucciones. En las 
provincias y posesiones de Ultramar la organización de 
las referidas Comisiones se ajustará á las disposiciones 
que acuerde el Ministerio .efe! ramo*.

Art. 5.° El Centro encargado de representar á Es
paña en la Exposición Universal dé París de 1900 se de
nominará Comisaría Regia.

Art. 6.° La Comisaría Regíanse compondrá de:
Un Comisario regio.
Un Vicecomisario.
Un Secretario general.
Un Arquitecto, Director facultativo* de las obras de 

la Sección española.
Cuatro Directores de Sección. '
Un Jefe de Contabilidad.

Art. 7.° Del personal á que se refiere el artículo an
terior, el Ministro de Fomento procederá á nombrar ’ 
desde luego el que considere indispensable para que 
España tenga cerca de la Comisión general francesa 
de la Exposición representación definitiva, autorizada 
y competente. El resto del mismo, así como el auxiliar 
que se conceptúe necesario, se designará á medida que 
las circunstancias* lo-reclamen.

Art. 8.° Un reglamento especial determinará las 
atribuciones de la Comisión general'y las de la Comi
sión Regia..

Art. 9.° Por el Ministerio de Fomento se adoptarán^ 
cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución1 
del presente Real decreto.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil o c h o 
cientos noventa y seis..

MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

Aureliano Linares Rivas.

REALES DECRETOS
Atendiendo á las circunstancias que concurren en  

D. José Osorio y Silva Téllez Girón,. Duque d& Sexto,. 
Marqués de Alcañices;

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

Vengo en nombrarle Comisario Regio, Presidente 
de la Comisión general española creada por Real de
creto de esta, fecha para promover, organizar y dirigir 
la concurrencia de España á la Exposición Universal: 
Internacional que se celebrará en París durante eí 
año 1900.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

Aurelian© U ñares Sí i vas.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de 
Fomento;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Key D. AIÍ^'
so XHl/y como.RswA Regante deí Reiftc ¡̂
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