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so na) facultativo adscrito al primero de dichos estable
cimientos procederá, sin dilación algrma, á la remisión 
ordo liada y metódica de los fondos que lo constituyen, 
así como .de los registras, índices y relaciones, conser
vando sus actuales agrupaciones y subdivisiones. Dis
gregará solamente y remitirá al Archivo general de 
este Ministerio los expedientes orgánicos del Archivo 
de Indias y del Museo Biblioteca de Ultramar.

El personal del Archivo de Indias, por su parte, pro
cederá á la inmediata instalación y ordenación de 
aquellos fondos, con arreglo á la organización actual 
del establecimiento suprimido, á fin de que pueda ser
vir cualquier pedido de la Administración pública.

2.° Una Comisión, dirigida por el Inspector del Cuer
po de Arehiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, D. Vi
cente Vignau y Bailester, y compuesta de ocho indivi- 
durs que él designe, procederá á la clasificación de los 
expedientes contenidos en las cajas procedentes de 
América y  Oceanía, y al más pronto envío de los que 
resulten ultimados, debidamente agrupados en las 
Secciones generales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 
y  divididos, dentro de cada una de éstas, en las Sub- 
secciones de Hacienda, Fomento, Gracia y Justicia y 
Gobernación.

Los expedientes que están en tramitación los distri
buirá en esta forma.

Ai Archivo general de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, los incidentes de la Sección política de 
Ultramar.

Al Archivo general de Gracia y Justicia, los relati
vos al orden eclesiástico, á la Administración de justi
cia, al Registro civil de la propiedad y al Notariado.

Al Archivo central del Minisierio de Hacienda, los 
que se relacionen con las contribuciones, rentas é im
puestos de las islas, con las resultas de sus presupues
tos, con las deudas emitidas y pendientes de reconoci
miento, liquidación y conversión, con los servicios del 
Estado pendientes de pago, con las operaciones de 
préstamos adquiridos y  con las Clases pasivas que an
tes cobraban por aquellas cajas.

Al Archivo general del M nisteriode la Goberna
ción, los relativos á los ramos de omunicaciones, Te
légrafos, Teléfonos, Administración local, provincial y 
municipal, Beneficencia y Sanidad é incidencias de los 
deportados por causas políticas.

Y al Archivo general de los Ministerios de Instruc
ción pública y Bellas Artes y de Agricultura, Indus
tria, Comercio y Obras públicas, incidentes de los ser
vicios contratados con la Compañía Transatlántica de 
los transportes terrestres y de la instalación de cables.

3.° Los Jefes de los Archivos de los Ministerios de 
Gracia y  Justicia, Hacienda, Gobernación, Instrucción 
pública y Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
públicas, designarán respectivamente un empleado fa
cultativo que se haga diariamente cargo de los expe
dientes á que se refiere la regla anterior, y haga el in
ventario correspondiente.

Asimismo, los Jefes de los expresados Archivos es
tablecerán una Sección provisional de Ultramar, con 
los expedientes que tienen ya bajo su custodia y les 
sean entregados en virtud de esta Real orden, á fin de 
que no se confundan con los fondos ordinarios de los 
establecimientos y  puedan en su día ser remitidos fá
cilmente al Archivo de Indias.

4.° Oportunamente se dispondrá lo referente al pago 
de los gastos que se ocasionen por este servicio.

5.° La Subsecretaría de este Ministerio queda auto
rizada para adoptar las disposiciones de detalle que 
sean precisas para la más eficaz observancia de este 
acuerdo.

De Real orden lo digo á V. X. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 10 de Mayo de 1900.

G. ALIX
•r. Subsecretario de este Ministerio.

ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO  DE GRACIA Y  JUSTICIA 

D ireceiéa  gen era l «le lo s  R e g te tro s  civil 
y  de la  propiedad y d él N otariado.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de 15 
de Marzo último mandando segregar el pueblo de Casares del 
Registro déla propiedad de Gaucín y agregarle al de Estepo- 
na, esta Dirección general ha, dictado entre otras disposicio
nes, las siguientes:

El Registrador de Gaucín entregará los libros, documen
tos y demás antecedentes correspondientes al pueblo de Ca
gares, después de cerrados los primeros en la forma que se 
dirá, y previa la formación de inventario qué exprese:

El número y clase de los libros que se entregues.

Copia literal de la diligencia de cierre.
El númem y cíase de los demás documentos* y anteceden

tes que se entreguen.
La fecha de la entrega.
El cierre de los libros correspondientes al pueblo de Casa

res se verificará el día 11 de Janio próximo, y si no pudiere 
terminarse se habilitarán las horas necesarias del mismo día 
y de los siguientes, aunque sean feriados.

Desdé el día señalado para practicar esta diligencia no se 
hará en los libros de dicho pueblo ninguna operación, ni m 
admitirá ningún documento que se presente á inscripción re
ferente al mismo pueblo, y en su lugar se presentarán en el 
Registro de Estepona.

Los documentos que presentados anteriormente se halla
ren pendientes de despacho en dicho día, serán entregados al 
Registrador de Estepona para que proceda conforme á la ley 
Hipotecaria y su reglamento.!

A ellos acompañará el de Gaucín copia literal y c irtiflca- 
da de todos los asientos del Diario relativos á documentos 
presentados en los treinta días útiles anteriores al de la dili
gencia de cierre, que tengan por objeto fincas situadas en el 
referido término municipal.

Inmediatamente que el Registrador de Estepona tenga en 
su poder los libros, documentos y antecedentes del pueblo de 
Casares, lo pondrá en conocimiento de esta Dirección general, 
manifestando además el tiempo que necesitase para adicionar 
los índices.

Si por no tener terminados los índicas, ó por no haber re
cibido los libros, no pudiese inscribir definitivamente dentro 
del plazo señalado en el art. 16 del reglamento, procederá 
con arreglo al art. 42, Eiúm. 8.° de la ley Hipotecaria.

 ̂Los recursos gubernativos contra la denegación de ins
cripción hecha por dicho Registrador de Gaucín en docu
mentos relativos al pueblo de Casares, se presentarán al Juex 
de primera instancia de Estepona, y al mismo se remitirán 
los que se hallen pendientes en la actualidad.

La prohibición impuesta al Registrador de Gaucín de ad
mitir documentos á inscripción después del día señalado 
para el cierre d6 los libróse se entiende sin perjuicio de las 
facultades que pueden corresponderá como liquidador Re
caudador del impuesto de transmisión de bienes y derecha® 
reales, las cuales continuará ejerciendo con sujeción á ls® 
leyes, decretos, órdenes vigentes y las instrucciones quérecí^ 
ha de ias Autoridades de Hacienda.

Lo que se anuncia en la G ac e t a  d e  M a d xid  para q u élle -*  
gue á conocimiento de los interesados en la Inscripción de 
documentes relativos á fincas situadas en el pueblo de Casa
res, los cua les sólo podrán presentarse en el kegistro deG&u- 
cín hasta, el día 11 de Junio próximo, debiendo serlo desde 
el 12 ( nihmo mes en el Registro de Estepona, á cuya cir
cunscripción territorial quedará definitivamente agregado elU 
referido pueblo.

Madrid 12 de Mayo de 1000.=E1 Director general,. Bienve
nido Oliver.

MINISTERIO  DE HACIENDA 

Dirección general de la Deuda pública

MES DE FEBRERO DE 1900

Astado de los documentos y valores de la Deuda amortizados en el citado mes, por pago de dihitos, varios ramos y conversiones;, y 
se forma en cumplimiento de lo acordado por el limo. Sr. Director general en 9 de Mayo de 1900.

NÚMERO
de

Lóenme utos.

CAPITALES INTERESES TOTAL

Pesetas. Pesetas. Pesetas.

AMORTIZACIÓN POR PAGO DE DÉBITOS Y VARIOS RAMOS

1 Certificación rebajando la suma de 383.644*66 pesetas del capital
de la inscripción del 3 por 100 de Permutación de bienes del cle
ro, núm. 10.639..................................................................... .

Idem id. la suma de 285.042 pesetas de id. id. id ............................
383.644*66 > 383.644*66

1 285.042 * 2*5 042
(1) Parte de cuatro láminas de Deuda corriente al 5 por 100 no nego

ciable é intereses . . . . . . . .  ........................................................... 6.880*30 6.779* 11 13.659*41
(1) Idem de una certificación de Deuda consolidada al 5 por 100 no

transferí ble é intereses....... ......................................................... 129.167'50 62.969*20 1i 192.136*70
(1) Idem id. id.................................... .................. ............... 1.285*04 690*68 1.975*72

1 Certificación declarando el extravío á los efectos de la cancelación
del capital é intereses de la lámina de Deuda corriente núme
ro 24.528............................................... ................ ................... , 11.689*42 5.698*58 17.388

114 9/10 del empréstito de 175 millones de pesetas • •. J.......... . .......... 852 » 852
35 Recibos de id. id ...................................... ............... ........... ............ 186*12 » 186*12
1 Residuo de id. id ............................... ................................................ 10*95 10*95

153 818.757*99 76.137*57 894.895*56

AMORTIZACIÓN POR CONVERSIONES

8 Inscripciones del 3 por 100 por el 80 por 100 de Propios................ 3.557*89 3.557*89
1 Idem id. de Beneficencia. ................................. .............................. 292*50 > 292*50
4 Inscripciones del 4 por 100 de particulares y colectividades in

67.298*98 67.298*98transferibles.»............................................................................................
3 Idem id., transferibles................. ..................................................... 169.710*93 169.710*93
5 ídem del 80 por 100 de Propios...................................................... 1.723*15 » 1.723*15
1 Id m id. de Instrucción pública........................................................ 47099 470*99

353 Residuos de la Deuda perpetua al 4 por 100 interior...................... 87.02918 87.029*18
9 Idem del 3 por 100 interior ...................... ....................... . . . . . . . 1.144*92 1.144*92
8 Certificaciones de la Deuda consolidada al 5 por 100 interior.. . . . 75.317 40.482*75 115.799*75
1 Idem.id. id........................................................................................... 6.458*38 6.458*38
4 Láminas de Deuda corriente al 5 por 100 no negociable é inte

7.080*75reses.................................... ........................................................... 2.687*10 4.393*65
21 Títulos de la Deuda perpetua al 4 por 100 interior, emisión de 1892. 81.800 » 81.800
2 Títulos y residuo de la Deuda sin interés, emisión de 1843..... 1.432*50 » 1.432*50
1 Certificación de extravío de la inscripción del 4 por 100 de par

1.054*07ticulares y colectividades, núm. 79...................  ........................... 1.054*07 >
45 Carpetas provisionales de títulos de lá Deuda perpetua al 4 por

27.825.000 27.825.000100 interior, emisión de 1898................................ .................... >
3.654 Títulos de la Deuda perpetua al 4 por 100 exterior, conversión

19.088.700de 1898 .......................................................................................... 19.088,700 i
14 Inscripciones del 4 por 100 del Clero, por indemnización; c*nje .. 444.805*85 » 444.805*85

205 Idem del 80 por 100 de Propios; canje ........................................... 2 137.843*33 » 2 137.843*33
609 Idem id. id. .......................... . . . » ............ ......... .......... ..................... 5.455 517*57 5.4.<5.517*57

1.001
873

Idem id. id..............................................................................  ........
Idem del 4 por 100 por el 80 por 100 de Propios; canje..................

3.430.916*26
3.331.595*35

»
>

3.430.916*26
3.331.595*35

271 Idem id. id.................... ........................................................................... 1.842.852*83 » 1.842.852*83
195 Idem id. id............................................................................. ........... 1.228.279*93 * 1.228.279*93
362 Idem id. de Beneficencia........................................................... 1.925.056*99 i 1.925056*99
51 Idem id. id ............. .......... ................................................................ 819.771*31 * 819.771*31
18 Idem id. id................................................................... ............ . 185;®394 185.923*94
55 Idem id. de Instrucción pública....................................... ............. 158.614*13 158.614*13
64 Idem id. id ......................................... ................................................ 204 891*27 204.891*27
2

194
Idem id id.............................................................. ..........................
Idem de particulares y  colectividades intransferibles....................

2.017*94
1.467.291*94 »

2.017*94
1.461.291*94

23 Idem id. transferibles................................................................ . SWÍ.389‘16 » 287 389*16

8.057 70k.323.987*01 51.334*78 70.375.321*79

R E S U M E N

153 Amortización por pago de débitos y varios ramos............... 818.757*99 76.137*57 ‘ 894.895*56
8.057 Idem por conversiones,............................................ ................ 70.323.987*01 51.334*7% 70 375.321*79

8 210 T o ta l  g e n e r a l ..................................... 71.142.745 ' j 127.472*35 7' .270.217*35

Madrid 9 de Mayo de L900.=i El Tesorero, Carlos Torrijos^Qonkme; El Contador general, Rafael Caberas y Losadas 
V • B .°= El Director general, Purón.


