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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 esta 
Corte sin novedad en su importante salud.

S U M A R I O

M in ister io  d e  E sta d o :
Contencioso.—Noticiando el fallecimiento en el extranjero

de los súbditos españoles que se expresan.
M in ister io  de M arin a  :

Real orden nombrando una Comisión que estudie en los 
establecimientos de Krupp y Vickers las contras y ven
tajas de ambos sistemas aplicados á los cañones de 15 
centímetros que ha de montar el Reina Regente.

M in is te r io  de Hacienda:

Real orden dictando reglas para el cumplimiento de la de 
26 de Julio último relativa á la forma en que han de 
abonarse haberes pasivos á los habitantes naturales de 
las colonias cedidas á los Estados Unidos por el Tratado 
de París.

Otra aprobatoria de la tarifa de honorarios que deben per
cibir los Médicos que verifiquen el reconocimiento de los 
funcionarios públicos para su jubilación por imposibili
dad física.

Dirección general de Clases pasivas.—Señalamiento de pago 
de la mensualidad corriente á las Clases pasivas civiles 
y militares.

jBanco de España.—Su situación en 28 del actual.

Ministerio de la Gobernación: :
Dirección general de Administración. — Citando á los repre

sentantes de la fundación del Hospital hidrológico de 
Carlos III en Trillo.

Idem á los ídem de las fundaciones de D. Vicente Fernán
dez Vallejo é Ignacia Maltrana, radicantes en Anzó de 
Mena (Burgos).

Dirección general de Sanidad.—Relación individual de inhu
maciones.

M in iste r io  de In stru cción  p úb lica  y B e lla s  A rtes:
Reales órdenes relativas á personal.
Dirección general del Instituto QeogrMco y Estadístico.—Es

calafón del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos en !.• de Oc
tubre de 1900.

M in isterio  de A gricu ltu ra , In d u str ia ,  Comercio y 
O bras p úb licas:
Dirección general de Oirás públicas.—Concediendo autori-, 

zación para construir y explotar un carenero en la ría 
del Guadalquivir.

Idem id, para establecer un depósito flotante de carbón en 
el puerto dpi Refugió de la Luz (Canarias).

Adm inistración provincial:

Administración de Hacienda de la provincia de Barcelona 
Lista de los Médicos Cirujanos que han obtenido la co
rrespondiente patente para e l . ejercicio de su profesión 
en el actual año.

A d m in istrac ion  d e Ju sticia :

Edictos de Audiencias provinciales, Juzgados militares y 
de primera instancia.

C on sejo  d e  E stad o:

Tribunal de lo Contencioso administrativo. — Pliegos 55 y 56 
del tomo XII de las sentencias dictadas por este Tri
bunal.

MINISTERIO DE MARINA

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Atendiendo á la importancia de fijar 

con acierto el sistema de cañones de 15 centímetros de 
tiro rápido que ha de montar el crucero Reina Regente, 
que respondan á la idea que se consigna en el punto 
tercero de la Real orden de 13 de Septiembre último, 
reuniendo para ello el mayor número de datos posibles 
y teniendo en cuenta cuanto se informa por el Centro 
de la digna presidencia de V. E., como asimismo lo es
crito por la Inspección de Artillería de este Ministerio, 
en el expedienle cursado por ella cumpliendo lo orde
nado en la soberana disposición mencionada;

S. M. el R ey (Q. D. Gt.)> y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo si
guiente:

1.° Queda aprobado lo propuesto para que el arma
mento de dicho buque, en lo que respecta á cañones 
de pequeños calibres, sean en el número de 12 de 57 
milímetros Nordeníelt y ocho automáticos de 37 milí
metros, sistema Maxim, los cuales, de no haber exis
tencias después de cubiertas las atenciones del servi
cio, se contratarán desde luego con la fábrica de Pla- 
cencia de las Armas, bien en la totalidad ó en el nú
mero que falten, para que estén terminados antes que 
el buque se encuentre en disposición de montarlos.

2.° Se nombra una Comisión del Cuerpo de Artille
ría, formada por el Coronel D. Julián Sánchez y Cam
pos, Jefe del Negociado de esta Inspección, y el Co
mandante D. José María Ristory, que personándose en 
los establecimientos de Krupp y Vickers, en Alemania 
é Inglaterra, estudien comparativamente ambos siste
mas aplicados al dicho cañón de calibre de 15 centí
metros que ha de montar el Reina Regente en torres y 
casamatas, debiendo á su regreso manifestar una opi
nión razonada con los datos necesarios para conocer 
las contras y ventajas de cada uno de esos sistemas, 
no sólo en lo perteneciente á las condiciones balísticas 
de las piezas, sino en todas sus particularidades para 
el servicio.

3.° Que se inserte el nombramiento de la Comisión 
en la G a c eta  de M adrid, consignando que tienen los 
Jefes nombrados el derecho á las indemnizaciones que 
por Comisiones eventuales en el extranjero están de
terminadas para los países en donde han de prestar 
este servició.

De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 20 de Octubre de 1900.

SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.

MINISTERIO DE HACIENDA

REALES ÓRDENES
Ilmo. Sr.: S. M. el R ey  (Q. D. G.), y en su nombre 

la R eina Regente del Reino, en vista de lo propuesto 
por V. I. y de lo informado por la Intervención gene
ral de la Administración del Estado, y de conformidad 
con la Dirección general de lo Contencioso, se ha ser
vido dictar las siguientes reglas para el más exacto 
cumplimiento de la Real orden de 26 de Julio último, 
que determina la forma en que ha de abonarse habe

res pasivos á los habitantes naturales de las colonias 
cedidas á los Estados Unidos por el Tratado de París y 
á los peninsulares residentes en dichos territorios: 

Primera. Todos los perceptores de .haberes pasivos 
del Estado que vienen figurando en las nóminas pro
visionales de Ultramar, los de la misma procedencia 
que en virtud de la revisión de su expediente han pa
sado á figurar en las nóminas de la Península y los que 
con posterioridad al Real decreto de 4 de Abril de 1899 
hayan sido declarados con derecho á haber pasivo de 
cualquiera clase por servicios prestados por sí mismos 
ó por sus causantes en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 
deberán presentar en el plazo de un mes, contado des
de la fecha de la publicación de esta Real orden en la 
G a c e ta  b e M adrid, en la Intervención de esa Dirección 
general ó en las de Hacienda de las provincias, una 
certificación que expedirá el Secretario y visará el Pre
sidente del respectivo Ayuntamiento con relación á los 
padrones y estadísticas municipales, expresiva de que 
los interesados se han domiciliado en la Península ó is
las adyacentes antes del 11 de Abril de 1899, fecha de 
la ratificación del mencionado Tratado de París, y 
continúan residiendo sin interrupción en España.

Segunda. Por el Ministerio de Estado se reclamará 
de los Cónsules de España en el extranjero, y se remi
tirá al de Hacienda, en el plazo de tres meses, contado 
también desde la publicación de esta Real orden en el 
periódico oficial, una relación de los perceptores natu
rales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas que se hayan 
inscrito como súbditos españoles antes del 11 de Abril 
de 1899 en los registros de los Consulados respectivos.

Tercera. La Intervención de esa Dirección general, 
con vista de las nóminas provisionales de Ultramar, y 
la misma y las de Hacienda de las provincias con vis
ta de los expedientes de altas por revisión y declara
ciones de derechos nuevos hechas por servicios presta
dos en las colonias cedidas, anotarán en las respectivas 
nóminas las partidas que requieran la justificación exi
gida por la regla primera.

Cuarta. Transcurrido que sea el plazo fijado para 
la presentación de la certificación á que se refiere la 
regla primera, sin que lo hayan efectuado los percepto
res, ó sin que resulte suficiente la justificación expre
sada en dicho documento, se. dará de baja en las nómi
nas la partida correspondiente; y lo mismo se hará 
cuando se reciban los antecedentes facilitados por los 
Cónsules respectivos con relación á los naturales de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas no inscritos como súb- 

, ditos españoles en los países del extranjero en que re
sidan.

Quinta. Se exigirá previamente igual justificación 
al adicionar nuevas partidas á las nóminas provisiona
les de Ultramar y al dar de alta en las de la Península 
los haberes pasivos de aquella procedencia, siendo 
obligación de los perceptores que residan en el extran
jero presentar para el expediente de altas certificación 
consular de haber sido inscritos como súbditos españo
les antes de la ratificación del Tratado de París.

Sexta. No se admitirá como fe de vida ó justifica
ción de existencia ó estado civil de los perceptores resi
dentes en el extranjero más que la certificación termi
nante y concreta de los Cónsules, por la que se acredi
te que aquéllos se hallan inscritos como súbditos espa
ñólete en los registros de los respectivos Consulados.

Séptima. Los jubilados, cesantes y retirados proce
dentes de Ultramar, que venían justificando por medio 
de oficio, por hallarse comprendidos en las excepciones 
determinadas en las disposiciones vigentes, le harán


