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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. el REY y la REINA Regente (Q. D. G.) 
y Augusta Real Familia continúaa en esta 
Corte sin novedad en su importante salud.

M INISTERIO DE U L T R A M A R

REAL DECRETO

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se crea para las islas Filipinas una mo

neda especial, con la denominación de un peso, de di
mensiones y ley exactamente idénticas á las de la mo
neda de 5 pesetas.

Art. 2.° Dicha moneda de un peso circulará en todo 
el Archipiélago desde el día de la publicación en la 
Gaceta de Manila del presente decreto, con plena efi
cacia liberatoria en todos los pagos.

Dado en Palacio á diez y siete de Abril de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

Tomás Castellano y Willarroya.

M IN IS T E R IO  DE GRACIA Y  JU S T IC IA

REALES ÓRDENES

Ilmo. Sr.: Envista del expediente sobre provisión 
del Registro de la propiedivi de Alcántara, de cuarta 
clase, en el territorio de la Audiencia de Cáceres, y lo 
prevenido en los artículos 303 de la ley Hipotecaria y 
263 (regla 3.a) de su reglamenta

S. M. la R e in a  Regente deí Reino, en nombre de 
su Augusto Hijo el R e y  D. AlfoirU0 XIII (Q. D. G.), ha 
tenido á bien nombrar para el ex\ cesado Registro de 
la propiedad de Alcántara á D. Andres Enciso d é  las 
Heras, que sirve el de Jarandilla, y figura en primer 
lugar de la terna formada por esa D¿Uección general, 
en atención á las circunstancias de los ¿aspirantes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. much os años. Ma
drid 7 de Abril de 1897.

t b u íd a

Sr. Director general de los Registros civil, y ct£ la pro
piedad y del Notariado.

Méritos y servicios de D Andrés Enciso de las Heras.

Se le expidió el título 'de Abogado el 7 de Julio de 1887.
Por Real orden de 26 de Julio de 1891 se le nombró indh 

viduo del Cuerpo de Aspirantes á Registros.
Ha sido Registrador interino de Berja.
Por Real orden de 7 de Mayo de 1892 se le nombra Regis

trador de la propiedad de Agreda; posesión en 31 de dicho 
mes y año.

Por otra de 19 de Enero de 1893 se le traslada al Registro 
de Jarandilla, de cuarta clase, posesionándose en 1.° de Marzo 
del mismo año.

Por Real orden de 29 de Mayo de 1894 se le declara mérito 
por la reforma de los índices del Registro de Jarandilla.

limo. Sr.: S. M. la R e in a  Regente del Reino, en 
nombre de Su Augusto Hijo D. Alfonso XIII (Q. D. G.}, 
con sujeción á lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hi
potecaria y en la regla 1.a del 263 del reglamento para 
su ejecución, ha tenido á bien nombrar para el - Regis
tro de la propiedad de Vigo, de cuarta clase, á D. Bo
nifacio Villazón Fernández, que es electo del de San
tiago de Cuba, y resulta con derecho preferente entre 
los demás solicitantes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conoiimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 13 de Abril de 1897.

TEJADA
Sr. Director general de los Registros civil y de la pro

piedad y del Notariado.

limo. Sr.: S. M. la R e in a  Regente del Reino, en 
nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII (Q. D. G.), 
con sujeción á lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hi
potecaria y en la regla 1.a del 263 del reglamento para 
su ejecución, ha tenido á bien nombrar para el Regis
tro de la propiedad de Santa María de Nieva, de prime
ra clase, á D. Carlos Odriozola Grimaud, que sirve el 
de Vicli, y resulta con derecho preferente entre los de
más solicitantes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 13 de Abril de 1897.

TEJADA
Sr. Director general de los Registros civil y de la pro

piedad y del Notariado.

MINISTERIO DE L A  G U ER R A

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En vista del proyecto de «Obús de ace
ro de 12 centímetros y cureña para el mismo», de que 
es autor el Capitán de Artillería D. Francisco Selgas y 
Huerta, y que remitió á este Ministerio el Jefe de la Es
cuela central de tiro con su comunicación fecha 26 de 
Febrero de 1896;

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la R e in a  Regente 
del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la 
Junta Consultiva de Guerra, que se inserta á continua
ción, y por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien 
conceder al interesado la Cruz de primera clase del 
Mérito militar, con distintivo blanco, pensionada con 
el 10 por 100 del sueldo de su actual empleo hasta el 
ascenso al inmediato.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 13 de Abril de 1897.

AZCÁRRAGA
Sr. Capitán general de Castilla la Nueva y Extrema

dura.
Informe se cita.

Hay un membrete que dice: Junta Consultiva de Guerra.— 
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por V. E. se dispone 
que esta Junta informe en el expediente de recompensa in~

oado á favor del Capitán de Artillería D. Francisco Selgas y 
tuerta, autor de un proyecto de Obús de acero de tiro rápido 
e 12 centímetros, y su correspondiente cureña.

Figuran en el expediente los documentos siguientes:
Primero. Memoria del proyecto de Obús.
Segundo. Apéndice á dicha Memoria.
Tercero. Proyecto de cureña.
Cuarto. Ocho planos, seis en papel al ferro-prusiato y dos 

n papel común de dibujo, en los que se detallan todos los 
lementos del Obús, cureña, proyectil y aparatos moderado- 
es del retroceso.
Quinto. Informe de la Junta facultativa de la fundición 

e Trubia.
Sexto. Informe de la segunda Sección de esta Junta.
Séptimo. Hojas de servicio y hechos del autor.

Invitado el Capitán D. Francisco Selgas por el General 
efe de la undécima Sección de ese Ministerio, á propuesta do 
a Comisión de experiencias, á tomar parte en el concurso de 
Lrtillería de campaña, este ilustrado Oficial ha aportado su 
bolo á esta honroso fin, con el bien meditado estudio que es 
•bjeto de este informe,

El trabajo que nos ocupa estacón toda escrupulosidad es- 
udiado por la segunda Sección de esta Junta y la facultati
va de la fundición de Trubia; tan doctas agrupaciones enco- 
nian los proyectos y  son de parecer se proceda á la cons
trucción del material experimental correspondiente; con las 
expresadas apreciaciones estamos de perfecto acuerdo, de- 
Diendo sólo agregar que pocos proyectistas habrán llevado 
nás adelante su minuciosidad, ni fundado más racionalmen
te sus conclusiones, tanto al calcular los diferentes elenien- 
ios y organismos del obús, como los que se refieren á la cu
reña y aparatos moderadores del retroceso; por estas circuns
tancias y la claridad de exposición en las Memorias, se sigue 
il autor en la consecución de su idea con verdadero interés, 
í inclina el ánimo al convencimiento de que los resultados 
Dráctieos corresponderán á los teóricamente expuestos, que 
son por todos conceptos muy satisfactorios. Confirma por 
>tra parte esta apreciación, las observaciones que se dedu- 
;en al comparar el traba jo que se examina con otros de igual 
ndole, en los cuales las fórmulas aceptadas por el Capitán 
Selgas han quedado suficientemente comprobadas, así como 
d estudio de las piezas similares que en la actualidad han 
ilcanzado mayor éxito; no parece, pues, aventurado confiar 
m que las pruebas de fuego y servicio satisfagan por com
peto.

El proyectil de 22 kilogramos adoptado por el autor, pa
dece •' primera vista que viene á desunificar el municiona
miento, dado que es distinto del que arroja el cañón de igual 
calibre; pero bien meditado, la aceptación de ese proyéctil 
más pesado realiza un progreso; dotándose de ellos los caño
nes de b. c. de 12 centímetros, la unificación vuelve á quedar 
establecida y mejoradas las condiciones de tiro de dicha 
pieza.

En resumen, los proyectos presentados son de extraordi
nario mérito y aplicación práctica conveniente, por lo que 
urge aprovecharse de las ventajas que son de esperar de tan 
razonado estudio. Por el calibre adoptado tiene aplicación el 
obús, ya en algunas de las baterías de segunda posición en 
los sitios de plazas, ya formando parte de la artillería de re
serva de las secciones de campaña, á cuyo fin, su peso, inclu
so el carruaje, $s el conveniente; y finalmente, en las defensas 
de plazas habrá multitud de ocasiones en que su intervención 
será valiosísima.

De todo lo expuesto se deduce que el autor de estos pro
yectos se ha hecho acreedor á señalada recompensa, aun 
apreciando nada más que sus estudios desde el punto de vis
ta teórico; lo que unido á los honrosos antecedentes que del 
examen de su hoja de servicios y de hechos se desprenden, 
inclinan á esta Junta á considerarlo con derecho á la Cruz 
de primera clase del Mérito militar, con distintivo blanco, y 
el 10 por 100 de pensión hasta el ascenso al empleo superior, 
como comprendido en el caso 10 del art. 19 del vigente re
glamento je  Recompensas de tiempo de paz, y sin perjuicio 
de mejorar esta recompensa el día que el material proyectado 
sea reglamentario.

V. E., sin embargo, resolverá lo más acertado.
Madrid 5 de Marzo de 1897.=E1 General Secretario, Mi- • 

guel Bosch.=Rubricado. =  V.° B .°=Dabán. =  Rubricado. =  
Hay un sello que dice: Junta Consultiva de Guerra.»

MINISTERIO DE L A  GOBERNACION

REAL ORDEN

En atención á las noticias recibidas eñ este Ministe
rio dando conocimiento de la existencia de la peste bu
bónica levantina en Macao (China), y conforme 4  lo


