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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS, MM. el REY y  la Reina Regente (Q. D. G-.) 
y Augusta Real Familia continúan en esta Corte 
sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO  DE ESTADO

REALES DECRETOS

En atención á las especiales circunstancias que con
curren en D. José Brunetti y Gayoso, Duque de Arcos, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
primera clase, Subsecretario del Ministerio de Estado 
y Grefier Habilitado y Rey de Armas de la Insigne Or
den del Toisón de Oro;

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

Yengo en nombrarle Mi Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de primera clase en Wás- 
hington.

Dado en Palacio á quince de Abril de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Estado,

F rancisco Olívela.

En atención á las circunstancias que concurren en 
D. Enrique Dupuy de Lóme, ex Diputado á Cortes, En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
primera clase, cesante;

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

Yengo en nombrarle Subsecretario del Ministerio de 
Estado y Grefier Habilitado y Rey de Armas de la In
signe Orden del Toisón de Oro.

Dado en Palacio á quince de Abril de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

F rancisco Sálvela,

EXPOSICIÓN 

SEÑORA: Canjeadas las ratificaciones del Tratado 
de Paz firmado en París el 10 de Diciembre último, que 
restablece las relaciones amistosas con los Estados Uni
dos de América, y siendo de urgente necesidad acudir 
á la protección de los súbditos é intereses españoles, en 
los territorios en que recientemente ha cesado la sobe
ranía española, por medio de las oportunas Agencias 
consulares de la Nación, sin esperar á que las Cortes 
puedan facilitar los créditos necesarios para el sosteni
miento de las mismas, el Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de

someter á la aprobación de Y. M. el siguiente proyecto 
de decreto.

Madrid 15 de Abril de 1899.
SEÑORA:

A L. R. P. de Y. M., 
Francisco Sálvela.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Estado, de acuerdo 
con el parecer de Mi Consejo de Ministros;

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

Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se crean dos Consulados generales de 

la Nación, uno en la Habana y otro en Manila, con sus 
correspondientes Yicecónsules;

Un Consulado de primera clase en San Juan de 
Puerto Rico, también con Yicecónsul, y dos Consula
dos de segunda clase para Cienfuegos é lio lio.

Art. 2.° Los gastos que origine el sostenimiento 
de dichas Agencias Consulares se satisfarán con car
go al art. 2.°, cap. 7.°, del presupuesto vigente del Mi
nisterio de Estado, ínterin se incluyen en el próximo 
para 1899-1900.

Dado en Palacio á quince de Abril de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
81 Ministro de Estado,

Francisco Olívela.

REALES DECRETOS

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino; por conve
nir así al mejor servicio,

Yengo en trasladar á D. Francisco Serra y Larrea, 
Cónsul general de España en Amberes, con la misma 
categoría, al Consulado general de la Nación en la Ha
bana.

Dado en Palacio á quince de Abril de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

F rancisco S ilv c k . ’

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Allon- 
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino; por conve
nir así al mejor servicio,

Vengo en trasladar á D. Eusebio Bonilla y Martel, 
Cónsul general de España en Shanghai, con la misma 
categoría, al Consulado general de la Nación en Ma
nila.

Dado en Palacio á quince de Abril de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

Francisco Sálvela.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino; por convenir 
así al mejor servicio,

Vengo en trasladar á D. Hipólito de Uñarte y Ba- 
i día, Cónsul general de España en New York, en comi

sión en el Ministerio de Estado, con la misma eatego- - 
ría, al Consulado general de la Nación en Amberes.

Dado en Palacio á quince de Abril de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

Francisco Sálvela.

M INISTERIO OE HACIENDA

REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerda 

con e) Consejo de Ministros, de conformidad con lo in
formado por la Intervención general de la Administra
ción del Estado y p >r el Consejo de Estado en pleno, y  
con arreglo á la ley de Administración y Contabilidad 
de la Hacienda pública;

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

Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede un suplemento de crédito 

de 650.000 pesetas al presupuesto de Obligaciones de 
los departamentos ministeriales, correspondiente al ac
tual año económico 1898 99, Sección 3.a, «Ministerio de 
Gracia y Justicia», cap. 5.°, art. l.°, «Gastos de viaje, 
comisiones y visitas, indemnizaciones á testigos y pe
ritos y dietas á jurados».

Art. 2.° El importe del referido suplemento de cré
dito se cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos 
que se obtengan sobre las obligaciones que se satis
fagan, y, en su defecto, con la Deuda flotante del Te
soro.

Art. 3.° El Gobierno dará cuenta á las Cortas del 
presente decreto."

Dado en Palacio á once de Abril de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

Raim undo Fernández Fállaverde.

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, de conformidad con lo in
formado por la intervención general de la Adminis
tración del Estado y por el Consejo de Estado en ple
no, y con arreglo á la ley de Administración y Conta
bilidad de la Haciend apública;

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 conceden al presupuesto de Obliga

ciones de los departamentos ministeriales del comer 
I te año económico 1898 99, Sección 4.a «Ministerio de ] 
| Guerra», los siguientes suplementos de crédito* itmp oí 
¡ tantes en j unto 35.159.678 pesetas, en esta fora* j 
¡ capítulo 5.°, art. l.° «Cuerpos permanentes del lj- érc: 
[ to», 16.560.000; art. 2.° «Reclutamiento», 55 . 0 t h ' a i  
! tículo 4.° «Comisiones activas y extraordinarias d 

servicio», 400.000, y art. 5.° «Jefes y Oficiales e n sitm 
ción de reemplazo y excedentes», 7.050.000; a'i capíti 

| lo 7.°, art 1.° «Subsistencias militares». 6 250.000; ai 
tículo 2.° «Acuartelamiento, alumbrado y eombust 
ble», 414 000, y art. 4.° «Hospitales», 1.274-518; j>4 e; 
pítulo 8.°, artículo único «Transportes mistares 
1.600.000; al cap. 14, artículo único «Premios de ei 
gauche y reenganche», l.OQG.QQG, y al cap, 16, art. í


