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PARTE OFICIAL

PRESIDEINA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R ey y la R eina Regente (Q. D. G.) 
f  ácagusta Real Familia continúan en esta Corte 
*ín novedad en su importante salud.

M IS T E R I O  DE ESTADO

SECCIÓN DE CANCILLERÍA
T ratado de P a z  celebrado entre E spaña y los E stados 

U nidos de Am érlea en ÍO  de D iciem bre de 1808»

H  M. la R e i n a  Regente de España, en nombre de su 
Augusto Hijo D. Alfonso XIII, y los Estados Unidos de 
América, deseando poner término al estado de guerra 
hoy existente entre ambas Naciones, han nombrado 
con este objeto por sus Plenipotenciarios, á saber:

S, M. la  R e i n a  Regente de España,á:
I). iEugenio Montero Ríos, Presidente del Senado.
D. Buenaventura de Abarzuza, Senador del Reino, 

3Cnistffio*Q¥ie ha sido de la Corona.
D. fosé de Garnica, Diputado Cortes, Magistrado 

del Tritana! 8upremo.
D. Wesaeslao Ramírez de Villa-Urrutia, Enviado 

JExtraordinario y Ministro Plenipotenciario.en Bruselas* 
D. Rafee! Cerero, Geneijal de División.
Y el Presidente de los Estados Unidos de América, á: 
Wiiliam R„ Day, Cushman K. Davis.
William P. ¿FVye, George Gray, y 
Whitelaw ñ m \, ciudadanos de los Estados Unidos. 
(Los cuales, reunidos en París, después de haberse 

comunicado sus plenos poderes, que fueron hallados 
en buena y debida Aorma, y  previa la discusión de las 
materias pendientes, han con vanido en los siguientes 
artículos;

AlRTÍCULO I

España renuncia todo derecho de soberanía y pro
piedad sobre Cuba.

En atención á que dichv- isla, cuando sea evacuada 
por España, va á ser ocupada por 1 os Estados Unidos, 
los Estados Unidos, mientras dure su ocupación, toma
rán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el 
hecho de ocuparla les impone el Derecho internacio
nal para la protección de vidas w haciendas.

A r t íc u l o  I I ,

España cede á los Estados Unidoa la isla de Puerto 
Rico y las demás que están ahora bajo' su soberanía en 
las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el Archi
piélago de las Marianas ó Ladrones.

A r t íc u l o  III

España cede á los Estados Unidos el Archipiélago ¡ 
conocido por las isk\s Filipinas, que comprende Jas is
las situadas dentro de las líneas siguientes:

Una línea que corre> dé Oeste á Este* cerca del 20°

paralelo de latitud Norte á través de la mitad del ca
nal navegable de Bachi, desde el 118° al 127° de longi
tud Este de Greenwich; de aquí, á lo largo del ciento 
veintisiete (127) grado meridiano de longitud Este de 
Greenwich, al paralelo cuatro grados cuarenta y cin
co minutos (4o,45') de latitud Norte; de aquí, siguiendo 
el paralelo de cuatro grados cuarenta y cinco minutos 
de latitud Norte (4o,45') hasta su intersección con el 
meridiano de longitud ciento diez y nueve grados y 
treinta y cinco minutos (119°,35') Este de Greenwich; 
de aquí, siguiendo el meridiano de longitud ciento diez 
y nueve grados y treinta y cinco minutos (119°,35') 
Este de Greenwich, al paralelo de latitud siete grados 
cuarenta minutos (7o,40') Norte; de aquí, siguiendo el 
paralelo de latitud siete grados cuarentaminutos (7o,40'} 
Norte, á su intersección con el ciento diez y seis (116°) 
grado meridiano de longitud Este de Greenwich; de 
aquí, por una línea recta, á la intersección del décimo 
grado paralelo de latitud Norte, con el ciento diez y 
ocho (118°) grado meridiano de longitud Este de Green
wich, y de aquí, siguiendo el ciento diez y ocho grado 
(118°) meridiano de longitud Este de Greenwich, al 
punto en que comienza esta demarcación. 
x Los Estados Unidos pagarán á España la suma 
de 20 millones de dollars ($ 20.000.000) dentro de los 
tres meses después del canje de ratificaciones del pre
sente Tratado.

A r t íc u l o  IV

Los Estados Unidos, durante el. término de diez 
años, á contar desde el canje de la ratificación del 
presente Tratado, admitirán en los puertos de las islas 
Filipinas los buques y las mercancías españoles bajo 
las mismas condiciones que los buques y las mercan
cías de los Estados Unidos.

A r t íc u l o  V

Los Estados Unidos, al ser firmado el presente Tra^ 
tado* transportarán á España, á su costa, los soldados 
españoles que hicieron prisioneros,de guerra las fuer-? 
zas americanas al ser capturada Manila. Las armas de 
estos soldados les serán devueltas.

España, al canjearse las ratificaciones del presente 
Tratado* procederá á evacuar las islas Filipinas, así 
«®omo la fie Guaní, en condiciones semejantes á las 
acordadas ¡por las Comisiones nombradas para concern 
tar la evacuación de Puerto Rico y otras islas en las 
Antillas Occidentales* según el Protocolo de 12 de 
Agosto de 1198,: que continuará: en vigor hasta que 
sean eomplet&mente cumplidas sus disposiciones.

El término dentro del cual será completada la eva
cuación de las Mas Filipinas y  la de Guam, será fijado 
por ambo§ Gobiernos. Serán propiedad de España ban
deras y estandartes, buques de guerra no apresados, 
armas portátiles, cañones de todos calibres con sus 
montajes y  accesorios, pólvoms* municiones, ganado, 
material y efectos de toda clase pertenecientes á los 
Ejércitos de mar y tierra de España en ias islas Filipi
nas y Guam. Las piezas de grueso calibre que no sean 
artillería de campaña, colocadas en las fortificaciones 
y en las costas, quedarán en sus emplazamientos por 
el plazo de seis meses, á partir del canje de ratifipacip- 
nes del présente Tratado; y los Estados Unidos podrán, 
durante ese tiempo, comprar á España dicho material, 
si nmbos Gobiernos llegan á un acuerdo satisfactorio 
sobre el particular,

A r t íc u l o  V I
España, al ser firmado el presente Tratado, pondrá 

en libertad á todos los prisioneros de guerra y á todos 
los detenidos ó presos por delitos políticos á consecuen
cia de las insurrecciones en Cuba y en Filipinas y de la 
guerra con los Estados Unidos.

Recíprocamente los Estados Unidos pondrán en li
bertad á todos los prisioneros de guerra hechos por las 
fuerzas americanas, y gestionarán la libertad de todos 
los prisioneros españoles en poder de los insurrectos de 
Cuba y Filipinas.

El Gobierno de los Estados Unidos transportará, por 
su cuenta, á España, y el Gobierno de España trans
portará, por su cuenta, á los Estados Unidos, Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas, con arreglo á la situación de 
sus respectivos hogares, los prisioneros que pongan ó 
que hagan poner en libertad respectivamente, en vir
tud de este artículo.

A r t íc u l o  V II
España y los Estados Unidos de América renuncian 

mutuamente por el presente Tratado á toda reclama
ción de indemnización nacional ó privada de cualquier 
género de un Gobierno contra el otro, ó de sus súbdfe 
tos ó ciudadanos contra el otro Gobierno, que pueda 
haber surgido desde el comienzo de la última insurrec
ción en Cuba y sea anterior al canje de ratificaciones 
del presente Tratado, así como á toda indemnización 
en concepto de gastos ocasionados por la guerra.

Los Estados Unidos juzgarán y resolverán las re
clamaciones de sus ciudadanos contra España, á que 
renuncia en este artículo.

A r t íc u l o  VIII

En cumplimiento de lo convenido en los artículos I, 
II y III de este Tratado, España renuncia en Cuba y  
cede en Puerto Rico y en las otras islas de las Indias 
Occidentales, en la isla de Guam y en el Archipiélago 
de las Filipinas todos los edificios, muelles, cuarteles', 
fortalezas, establecimientos, vías públicas y demás bie* 
nesdnmuebles que con arreglo á derecho son del do* 
minio público* y como tal corresponden á la Corona de 
España.

Queda, por lo tanto, declarado que esta; renuncia ó 
cesión, según el caso, k que se refiere el ¿párrafo ante* 
rior, en nada puede mermar-la propiedad ó los dere* 
chos que correspondan con arreglo k las leyes, al po> 
seedqr pacífico, de- dos bienes: de todas clases de las 
provincias, Municipios*, establecimientos públicos ó 
privados* Corporaciones civiles ó eclesiásticas, ó de 
cualesquiera otras colectividades que tienen persona*- 
lidadi jurídica para adquirir y poseer, bienes en ; los 
mencionados! territorios renunciado ó cedidos, y los de 
los individuos particulares, cualquiéraque sea su nacio
nalidad.

Dicha renuncia ó cesión, según el caso, incluye to
dos los documentos que: se creifieran exclusivamente á 
dicha soberanía renunciada ó cedida, que existan en 
los archivos de la Península.

Cuando estos documentos existentes en dichos ar
chivos, sólo en parte correspondan á dicha soberanía* 
se facilitarán copias de dicha parte, siempre que sean 
solicitadas.

Reglas análogas habrán recíprocamente de obser
varse en favor de España, respecto de los documentos 
existentes en ios archivos de las islas antes mencio
nadas.
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En las antecitadas renuncia ó cesión, según el caso, 

se hallan comprendidos aquellos derechos de la Coro
na de España y de sus Autoridades sobre los archivos 
y registros oficiales, así administrativos como judicia
les de dichas islas, que se refieran á ellas y á los de
rechos y propiedades de sus habitantes. Dichos archi
vos y registros deberán ser cuidadosamente conserva
dos, y los particulares, sin excepción, tendrán derecho 
á sacar, con arreglo á las leyes, las copias autorizadas 
de los contratos-, testamentos y demás documentos que 
formen parte de los protocolos notariales ó que se cus
todien en los archivos administrativos ó judiciales, bien 
éstos se hallen en España ó bien en las islas de que se 
hace mención anteriormente.

A r t íc u l o  IX
Los súbditos españoles naturales de la Península 

residentes en el territorio cuya soberanía España re
nuncia ó cede por el presente Tratado, podrán perma
necer en dicho territorio ó marcharse de él, conservan
do, en uno ú otro caso, todos sus derechos de propie
dad, con inclusión del derecho de vender ó disponer 
de tal propiedad ó de sus productos; y además tendrán 
el derecho de ejercer su industria, comercio ó profe
sión, sujetándose á este respecto á las leyes que sean 
aplicables á los demás extranjeros. En el caso de que 
permanezcan en el territorio, podrán conservar su na
cionalidad española, haciendo ante una oficina de re
gistro, dentro de un año después del cambio de ratifi
caciones de este Tratado, una declaración de su propó
sito de conservar dicha nacionalidad; á falta de esta 
declaración, se considerará que han renunciado dicha 
nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual 
pueden residir.

Los derechos civiles y la condición política de los 
habitantes naturales de los territorios aquí cedidos á 
los Estados Unidos, se determinarán por el Congreso.

A r t íc u l o  X
Los habitantes de los territorios cuya soberanía Es

paña renuncia ó cede, tendrán asegurado el libre ejer
cicio de su religión.

A r t íc u l o  XI
Los españoles residentes en los territorios cuya so

beranía cede ó renuncia España por este Tratado es
tarán sometidos en lo civil y en lo criminal á los TrU 
feunales del país en que residan, con arreglo á las le 
yes comunes que regulen su competencia, pudiendo 
comparecer ante aquéllos en la misma forma y em
pleando los mismos procedimientos que deban observar 
los ciudadanos del país á que pertenezca el Tribunal.
B k -  v "

A r t íc u l o  XII
Los procedimientos judiciales pendientes al can

jearse las ratificaciones de este Tratado en los territo
rios sobre los cuales España renuncia ó cede su sobe
ranía, se determinarán con arreglo á las reglas si
guientes:

I. Las sentencias dictadas en causas civiles entre 
particulares ó en materia criminal antes de la fecha 
mencionada, y contra las cuales no haya apelación ó 
casación con arreglo á las leyes españolas, se conside
rarán como firmes, y serán ejecutadas en debida forma 
por la Autoridad competente en el territorio dentro 
del cual dichas sentencias deban cumplirse.

II. Los pleitos civiles entre particulares que en la 
fecha mencionada no hayan sido juzgados, continua
rán su tramitación ante el Tribunal en que se halle el 
proceso, ó ante aquel que lo sustituya.

III. Las acciones en materia criminal pendientes en 
la fecha mencionada ante el Tribunal Supremo de Es
paña contra ciudadanos del territorio que, según este 
Tratado, deja de ser español, continuarán bajo su ju 
risdicción hasta que recaiga la sentencia definitiva; 
pero una vez dictada esa sentencia, su ejecución será 
encomendada á la Autoridad competente del lugar en 
que la acción se suscitó.

A r t íc u l o  XIII
Continuarán respetándose los derechos de propie

dad literaria, artística é industrial, adquiridos por es
pañoles en la isla de Cuba y en las de Puerto Rico, Fi
lipinas y demás territorios cedidos, al hacerse el canje 
de las ratificaciones de este Tratado. Las obras españo
las científicas, literarias y artísticas que no sean peli
grosas para el ordsii público en dichos territorios, con
tinuarán entrando en los mismos, con franquicia de 
todo derecho de Aduana, por un plazo de diez años, á 
contar desde el canje de ratificaciones de este Tratado,

Artículo XIV
España podrá establecer Agentes consulares en los 

puertos y plazas de los territorios cuya renuncia y ce
sión es objeto de este Tratado.

A r t íc u l o  XV
El Gobierno de cada país concederá, por el término 

de diez años, á los buques mercantes del otro, el mismo 
trato en cuanto á todos los derechos de puerto, inclu
yendo los de entrada y salida, de faro y tonelaje, que 
concede á sus propios buques mercantes no empleados 
en el comercio de cabotaje.

Este artículo puede ser denunciado en cualquier 
tiempo, dando noticia previa de ello cualquiera de los 
dos Gobiernos al otro con seis meses de anticipación.

A r t íc u l o  XVI
Queda entendido que cualquiera obligación acep

tada en este Tratado por los Estados Unidos con res
pecto á Cuba, está limitada al tiempo que dure su ocu
pación en esta isla, pero al terminar dicha ocupación, 
aconsejarán al Gobierno que se establezca en la isla 
que acepte las mismas obligaciones.

A r t íc u l o  XVII
El presente Tratado será ratificado por Su Majestad 

la Reina Regente de España, y por el Presidente de los 
Estados Unidos de acuerdo y con la aprobación del Se
nado; y las ratificaciones se canjearán en Wáshington 
dentro del plazo de seis meses desde esta fecha, ó antes 
si posible fuese.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios 
firman y sellan este Tratado.

Hecho por duplicado en París á diez de Diciembre 
del año mil ochocientos noventa y ocho.
(Firmado.) E u g e n io  M o n t e r o  R ío s .= * W il l ia m  R. D a y . 
(Firmado.) B. d e  A b a r z u z a . = C u s h m a n  K. D a v i s . 
(Firmado.) J. d e  G a r n ic a . =  W .m P. F r y e .
(Firmado.) W. R. d e  V il l a - U r r u t ia  = G e o . G r a y . 
{Firmado.) R a f a e l  Ce r e r o . = W h it e l a w  R e í d .

Este Tratado ha sido debidamente ratificado, y las 
ratificaciones canjeadas en ‘Wáshington el día 11 de 
Abril de 1899.

M IN ISTER IO  DE HACIENDA
REALES DECRETOS

A propuesta del Ministro de Hacienda; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIII, y como 
R e in a  Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El párrafo primero del art. 48 del re

glamento provisional orgánico de la Ordenación de 
pagos del Estado de 24 de Mayo de 1891, se entenderá 
redactado en las siguiente forma:

«Los funcionarios públicos ascendidos ó traslada
dos tienen derecho á percibir, durante el plazo pose
sorio, el sueldo de su destino anterior, si no se hallan 
en uso de licencia. Si disfrutan de ésta, que se consi
derará de derecho terminada desde la fecha del nuevo 
nombramiento, los interesados sólo percibirán en el re
ferido plazo los haberes que por razón de la licencia les 
correspondería; es decir, el sueldo entero si se hallasen 
en el uso del primer mes de licencia por enfermo, y  
medio sueldo si disfrutaran de la primera prórroga de 
licencia por igual causa. El funcionario que al ser 
nombrado para otro destino se halle en uso de licen
cia sin sueldo, no percibirá haber alguno durante el 
plazo de posesión.»

Art. 2.° El art. 49 del mismo reglamento, se enten
derá adicionado con lo siguiente:

«Pero si dichas prórrogas se conceden á funciona
rios que al ser nombrados para otros cargos disfruta
sen de licencia, sus haberes se regularán con arregl© 
á lo dispuesto en el primer párrafo del artículo an
terior.»

Art. 3.° El art. 51 del repetido reglamento, queda 
redactado del modo que sigue:

«Los empleados ascendidos ó trasladados de una 
oficina h otra que no dé lugar á cambio de residencia, 
tomaran posesión de sus nu evos cargos en el siguiente 
día 87x en que cesen en el desempeño de los destinos 
que ocuparen al ser nombrados; pero si los ascendidos, 
ó trasladados se hallasen en uso de licencia, tendrán 
derecho á un plazo posesorio igual al que les falte para 
que ésta termine? y durante él disfrutarán de ios ha

beres que en el párrafo primero del art. 48 se deter
minan.»

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil ochocientos 
noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
M  Ministro de Hs&igQdtt. ftafsm m ée Fernández flIKaverde.

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

Vengo en ascender en primer furno de antigüedad 
á D. José de la Concha Alcalde, Jefe de Administración 
de cuarta clase del Cuerpo de* Abogados del Estado, 
hoy excedente, y en cuya situación «continuará, á Jefe 
de Administración de tercera clase del expresado Cuer
po, en la vacante producida por la excedencia ilimita
da concedida á D. Federico de Arriaga y  del Arco, que 
la desempeñaba.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil ochocientos 
noventa y nueve.

MARIA. CRIS.TINA
El Ministro de Hacienda,

Raimundo Fernández F illaverde.

En atención á que D. José de la Concha Aícaldef 
ascendido á Jefe de Administración de tercera clase 
del Cuerpo de Abogados del Estado por Real decreto 
de esta fecha, no tiene solicitada la vuelta al ¡servicio 
activo en el expresado Cuerpo;

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 ascender en segundo turno de antigüe
dad á dicha plaza de Jefe de Administración de tercera 
clase á D. Agustín Fernández Ramos, Jefe de Admi
nistración de cuarta clase que es del mismo Cuerpo, 
que se halla en situación de excedente, y en la cual 
continuará.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil ochocientos 
noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,Raimundo Fernández Villaverde.

En atención á que D. Agustín Fernández Ramos, 
ascendido á Jefe de Administración de tercera clase 
del Cuerpo de Abogados del Estado por Real decreto 
de esta fecha, continuará excedente por no tener pe
dida la vuelta al servicio;

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 ascender en turno de elección á dicha 
plaza de Jefe de Administración de tercera clase del 
Cuerpo de Abogados del Estado á D. José Ramón Mar
tínez Agulló, que lo es de cuarta clase en el expresado 
Cuerpo.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil ochocientos^ 
noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,Raimundo Fernández V illáverde.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE HACIENDA

Junta de C lases pasivas.
Relación de las declaraciones de derechos pasivos he» chas por esta Junta dun ante la  primera quincena, del corriente mes de AbrLR

c l a s if ic a c io n e s , d e  l a  p e n ín s u l a
D. Gerardo Gavilanes y Arnesto, clasificado en concepto de jubilado con el habor de 6.000 pesetas anuales, cuatro quintas partes del sueldo de 7.500 que le sirve de regulador, y por reunir 35 años, $ meses y 23 días de servicios. Ex'cracto de los mismos: Escribiente del Ministerio de la Gobernación 8 años*, 10 meses y 10 'días; Oficial de tercera, de se gunda y de primera clase d% Líaeienda pública 11 años, 3 meses y 4 días.̂  Jefe de Negociado de tercera, de segunda y éle primera clase 10 años, 2 m eses y 10 días; Jefe de Administración de cuarta clase 3 años y 28 días, y ¿Jefe de Admirjistración de tercera clase, Oficial de la Secretaría del Ministerio de Ha- \ eienda, 2 años., 5 meses y un día.

| D. Angel Rebrero y Escudero, clasificarlo en concepto de i jubilado cor* el haber anual de 5.600 pesetas, cuatro quintas ; partes del sueldo de 7.000 que le sirve de regulador, y por re- ' unir 37 años, 8 meses y 17 días se servirlos. Extracto de los mismos: Juez de primera instancia fie varios partidos 17 i años, 7 meses y 10 días; Magistrado fie la Audiencia de lo cri- 
5 rainal de Algeciras 5 años, 7 meses y 9 días; Magistrado de la Audiencia provincial de Cádiz ró años, 5 meses y 28 días, y se le abonan por rasón de carrera 8 años.


