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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA D EL CONSEJO DE MINISTROS

SS: MM. el R ey  y la R e in a  Regente (Q. D.G.) 
y Augusta Real Familia continúan en la ciu
dad de San Sebastián sin novedad en su im
portante salud.

S U M A R I O

Presidencia del Concejo de M inistros:
Eeales decretos de personal.
Otro disponiendo que el servicio de ferrocarriles, líneas de 

vapores y el de todas las dependencias del Estado se re
gule con arreglo al tiempo solar medio del meridiano de 
Gfreewich.

Ministerio da Gracia y Justicia:
Real decreto reformando las plantillas de la Subsecretaría 

de este Ministerio.
Real orden nombrando á D. Leonardo Viar Chasco para el 

Registro de la propiedad de Murcia.

M inisterio da la Guerra:
Real orden relativa á petición de devolución de pesetas de

positadas per los individuos que se expresan para redi
mirse del servicio militar activo.

M inisterio de H acienda:
Real decreto concediendo un crédito extraordinario.
Dirección general del Tesoro público.— Extravío de un res

guardo talonario.
Dirección general de Contribuciones.—Anuncios de vacantes 

de títulos nobiliarios.
Dirección general de la Deuda 'pública.— Relación de pensio

nistas que han acreditado ser partícipes de las Clases 
pasivas de Ultramar.

Ministerio de la Gobernación:
Real orden relativa á la suspensión del Ayuntamiento de 

Azaba (Salamanca.)
Otra disponiendo que durante la ausencia del Director g e 

neral de Sanidad se encargue del despacho de los asun
tos de la Dirección el Subsecretario de este Ministerio.

Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y 
públicas:

Real orden dictando reglas para la adopción de timbres de 
alarma en los coches de departamentos independientes 
en los trenes de las vías férreas.

Relación de los nombramientos hechos á favor de indivi
duos licenciados del Ejército, significados por el Minis
terio de la Guerra para los cargos que se expresan.

Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de 
Madrid.— Relaciones de documentos de Deudas, retenidos 
en 1.° del actual por las Autoridades que se expresan.

Administración provincial:
Gobierno civil de la provincia de Orense.--Subastas de aco

pios para conservación de carreteras.
Comisión 'provincial de Madrid.—Subasta para contratar el 

suministro de carne de vaca y carnero al Hospital pro
vincial .

Administración m unicipal:
Alcaldía constitucional de Valencia.—Edicto publicando el 

programa y condiciones que han de regir en las oposicio
nes á plazas de Arquitectos, vacantes en el Municipio de 
esta capital.

Administración de justicia;
Edictos de Audiencias provinciales y Juzgados de primera 

instancia.
Tribunal Supremo :

Pliego 18 de las sentencias d8 la Sala de lo civil, corres-
4 pendiente al tomo II del año actual.

FHESIDE1CSA BEL COMSEJO DE H Ü IS T 3 Q S

REALES DECRETOS
De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Mi

nistros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon

so XIII, y como R ein a  Regente del Reino,
Vengo en declarar jubilado por edad, con el Haber 

que por clasificación le corresponda, á D. Juan Facun
do Riaño, Ministro del Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo.

Dado en San Sebastián á veintiséis de Julio de mil 
novecientos.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Francisco Silvela.

De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Mi
nistros;

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 declarar jubilado por edad, con el haber 
que por clasificación le corresponda, á D. Cayo López y 
Fernández, Ministro del Tribunal de lo Contencioso ad
ministrativo.

Dado en San Sebastián á veintiséis de Julio de mil 
novecientos.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Francisco Silvela.

De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Mi
nistros;

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

Vengo en nombrar Ministro del Tribunal de lo Con
tencioso administrativo, en la vacante producida por 
jubilación de D. Juan Facundo Riaño, á D. José Gar
cía Barzanallana, Ministro que ba sido de Hacienda, 
quien con arreglo á lo dispuesto en el art. 2.° del Real 
decreto de 30 de Diciembre último, desempéñará las 
funciones de Presidente de dicho Tribunal.

Dado en San Sebastián & veintiséis de Julio de mil 
novecientos.

MARIA CRISTINA
B1 PresideDte del Consejo de Ministros,

Francisco Silvela.

De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Mi
nistros;

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

Vengo en nombrar Ministro del Tribunal de lo Con
tencioso administrativo, en la vacante por jubilación 
de D. Cayo López y Fernández, á D. José González 
y González Blanco, Ministro que es en la actualidad 
del Tribunal de Cuentas del Reino.

Dado en San Sebastián á veintiséis de Julio de ral 
novecientos.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Francisco Silvela.

De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Mi
nistros, y con arreglo á lo dispuesto en el art. l.° del 
Real decreto de 21 del actual;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  Ia  Alfon
so XIII, y como R eina  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Presidente del Tribunal de 
Cuentas del Reino á D. Mariano Catalina y Cobsy Mi
nistro excedente de dicho Tribunal.

Dado en San Sebastián á veintiséis' de Julio de’ mili 
novecientos.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Francisco Silvela.

De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Mi-* 
nistros;

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

Vengo en nombrar Fiscal del Tribunal de Cuentas 
del Reino á D. Miguel Monares é Insa, Ministre exce
dente de dicho Tribunal.

Dado en San Sebastián á veintiséis de Julio de mil 
novecientos.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Francisco Silvela.

EXPOSICIÓN

SEÑORA: El desarrollo continuo y feliz de las líneas' 
férreas y de navegación creando rápida facilidad en la& 
comunicaciones y la casi supresión del tiempo en las 
efectuadas por corrientes eléctricas, de tal modo han re
ducido las distancias aproximando los momentos de 
ejecución de gran número de hechos, que han llegado 
á exigir una variación radical en el modo de contar e l 
tiempo, unificando todo lo posible las diferencias ori
ginadas por las posiciones geográficas de los diversos 
puntos de la tierra.

A la necesidad de sustituir las horas locales por 
otras correspondientes al meridiano del punto más 
importante de la región, atendieron preferentemente 
las empresas ferroviarias, haciendo desaparecer la di
versidad de horas correspondientes á los diversos pun
tos de cada itinerario; y en muchas naciones, y por 
iniciativas que marcan progreso en la vida de los pue
blos, llegó á sustituir la hora local y regional por otra 
que, al afectar á todo el territorio de cada, país, se 
llamó propiamente hora nacional.

Su imposición, alterando la verdad astronómica en* 
cantidad variable, según los meridianos inicial y deL 
punto de observación, fué aceptada com aplauso en> 
todos los pueblos, y la dificultad creada por tener ah 
lado de la hora natural la hoTa única consignada en ; 
las guías é itinerarios dé los ferrocarriles de cada, na
ción, fué superada en la conciencia pública por las 
ventajas que reporta la unidad y seguridad, reculan
do la marcha de los trenes y la  salida y llegada de Iosb 
mismos sin correcciones de tiempo para cada punto, y> 
efectuando únicamente cambio do hora al paso de>la$ 
fronteras, según los meridianos iniciales e& cada una 
de las naciones.

Y aun esta modificación, con ser tan ta y de tan evi- 
dentes resultados, no foé única» pues las mismas ven
tajas, umversalmente apreciadas, y la  facilidad de su 
implantación, en todas partes reconocida, fueron esti
mulo que impulsaron á nuevas y más radicales em
presas.

Numerosas Conferencias celebradas con carácter 
puramente científico, y otras con el de Congresos di
p l o m á t i c o s  internacionales, asentaron las bases de lo


