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CCXXVIII.—Num. 300

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. MM. el Rey y la R eina Regente
(Q. D. Gr.) y Augusta Real Familia continúan
en esta Corte sin novedad en sn importante
salud.
reales

decretos

Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
la Constitución de la Monarquía;
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D . Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Senador vitalicio, como compren
dido en el párrafo duodécimo del último de dichos ar
tículos, á D. Clemente Sánchez Arjona, en la vacante
producida por defunción de D. José Sánchez Arjona,
Conde del Alamo.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA

Domingo 27 Octubre 1889

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como compren
dido en el párrafo octavo del último de diclios artículos,
á D. Eusebio Page, en la vacante producida por defun
ción de D. Eduardo Fernández San Román, Marqués
de San Román.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
la Constitución de la Monarquía;
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Senador vitalicio, como compren
dido en el párrafo décimo del último de dichos artícu
los, á D. Luis Silvela, en la vacante producida por de
función de D. Manuel Gasset y Mercader, Marqués de
Benzú.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
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Castroserna, en la vacante producida por defunción de
D. Fernando Cotoner, Marqués de la Cenia.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P ráxed es Alateo Sagasta.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P ráxed es Mateo bagaste.
Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
la Constitución de la Monarquía;
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Senador vitalicio, como compren
dido en el párrafo tercero del último de dichos artícu
los, á D. Santiago de Angulo, en la vacante producida
por defunción de D. José Gallostra y Frau.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
la Constitución de la Monarquía;
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Yengo en nombrar Senador vitalicio, como compren
dido en el párrafo undécimo del último de dichos artícu
los, á D. Felipe Padierna de Villapadierna, Conde de Villapadierna, en la vacante producida por defunción de
D José Luis Riqueime.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes M ateo S aga sta.

P ráxedes M aleo §a^asta.

El Presidente del Consejo de Ministros,

P ráxed es M ateo S agasta.

Tomo

Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
la Constitución de la Monarquía;
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Senador vitalicio, como compren
dido en el párrafo tercero del último de dichos artícu
los, á D. Eugenio Montero Ríos, en la vacante produ
cida por defunción de D. Eduardo Alonso Colmenares.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
la Constitución de la Monarquía;
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Senador vitalicio, como compren
dido en el párrafo tercero del último de dichos artículos,
á D. Víctor Balaguer, en la vacante producida por de
función de D. Servando Ruiz Gómez.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P ráxedes H ateo S agasta.

Práxedes M ateo Sagasta.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P ráxed es M ateo S agasta.
Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
la Constitución de la Monarquía;
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Senador vitalicio, como compren
dido en el párrafo sexto del último de dichos artículos,
á D. Ramón Blanco y Erenas, Marqués de Peñaplata, en
la vacante producida por defunción de D. Rafael de
Echagüe, Conde del Serrallo.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
la Constitución de la Monarquía;
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 nombrar Senador vitalicio, como compren
dido en el párrafo undécimo del último de dichos ar
tículos, á D. Julio Falcó y D’Adda, Barón de Benifayó,
en la vacante producida por defunción de D. Francisco
Melgarejo y Flórez.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
la Constitución de la Monarquía;
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Senador vitalicio, comó compren
dido en el párrafo segundo del último de dichos artícu
los, áD. Eduardo de Rojas y Alonso, Conde de Montarco, en la vacante producida por defunción de D. Marce
lino Aragón Azlor, Duque de Villahermosa.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARIA CRISTINA

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

El Presidente del Consejo de Ministros,

P ráxedes Mateo S agasta.

P ráxedes H ateo S agasta.

Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
la Constitución de la Monarquía;
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Senador vitalicio, como compren
dido en el párrafo undécimo del último de dichos ar
tículos, á D. José María de Ulloa y Ortega, Marqués de

Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los ar tículos 20 y 22 de
la Constitución de la Monarquía;
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Senador vitalicio, como compren
dido en el párrafo segundo del último de dichos artícu
los, á D. Luis Pidal y Mon, Marqués de Pidal, en lava-

MARÍA CRISTINA
El Presidente dél Consejo de Ministros,

Práxedes USaieo Sagasta.
Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
la Constitución de la Monarquía; #
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
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Yengo en nombrar Senador vitalicio, como com
cante producida por defunción de D. Juan García de
prendido
en el párrafo décimo del último de dichos ar
Torres.
tículos,
á
D. Francisco Alonso Rubio, en la vacante pro
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ducida
por
defunción de D. José Polo de Bernabé.
ochocientos ochenta y nueve.
Dado
en
Palacio á yeintiséis de ^Octubre de mil
MARÍA CRISTINA
ochocientos
ochenta
y nueve.
El Presidente del Consejo de Ministros,
MARÍA CRISTINA
P rá x e d e s MSíüíco
El Presidente del Consejo de Ministros,
M ate©
Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
Oído mi Consejo de Ministros, nj usando dé la pre
la Constitución de la Monarquía;
rrogativa
que Me compete por los artículos 20 y 22 de
En nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
la
Constitución
de la Monarquía;
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
En
nombre
de mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
Yengo en nombrar Senador vitalicio, como compren
so
XIII,
y
como
R e in a Regente del Reino,
dido en el párrafo segundo del último de‘dichos artícu
Yengo
en'nombrar
Senador vitalicio, como com
los, á D. Martin Zabala, en la vacante producida por de
función de D. Jenaro de Quesada y Matheus, Marqués prendido en\el párrafo undécimo del último de dichos
artículos, á D. Antonio Vázquez Queipo, en la vacante
de Miravalles.
producida
por defunción de D. Yicente Noguera y SotoDado en Palacio a veintitiséis de Octubre de mil
longo,
Marqués
de Cáceres.
ochocientos ochenta y nueve.
Dado
en
Palacio
á veintiséis de Octubre de mil
MARIA CRISTINA
;
ochocientos
ochenta
y
nueve.
El Presidente del Consejo de Mimátros,
¡j
MARÍA CRISTINA
P r á x e d e s M«£e© S tagasta.
j
El
Presidenta
dol
Consejo
de
Ministros,
....---------'
i
P rá x e d e s Mate© Sagraste.
Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre- j
rrogativa que Me compete por los artículos .20 y 22 de
De acuerdo con lo propuesto por mi Consejo de Mi
la Constitución de la Monarquía;
I nistros;
en nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Al
En nombré de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon- j fonso XIII,
como R eina Regente del Reino,
so XIII,-y como R eina Regente del Reino,
' í Yengo eny jubilar,
á su instancia, con el haber que
Yengo en nombrar Senador vitalicio, como compren por clasificación le corresponda,
al Consejero de Estado
dido en el párrafo segundo del último de dichos artícu D. Eusebio Page y Albareda; quedando
muy satisfecha
los, á D. Vicente Hernández de. la Rúa, en la vacante del celo é inteligencia con que ha desempeñado
dicho
producida por defunción de D. Justo Pelayo Cuesta.
cargo.
Dado eu Palacio á veintiséis de Octubre de mil
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
ochocientos ochenta y nueve.
MARIA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
, Ei Presidente del Consejo de Mii.istros,
Ei Presidente del Consejo de Ministros,
P rá x e d e s M ateo' ¡§»ag^as£a.

za, como comprendido en el caso cuarto del art. 2.° del
Real decreto de esta fecha.
Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro da Fomento,

JL «fosé AI vareas fie T o le d o y A eu iia.

MINISTERIO DE ULTRAMAR
REALES DECRETOS

A propuesta del Ministro de Ultramar; de acuerdo
con ei Consejo de Ministros; de conformidad con lo in
formado por el de Estado en pleno, con arreglo al de
creto de Administración y Contabilidad de Ultramar
de 12 de Septiembre de 1870 é instrucción de 4 de Oc
tubre del mismo año;
En hombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se conceden tres créditos extraordina
rios, importantes en junto 1.100 pesos, con cargo á un
capítulo adicional de la Sección 1.a, Obligaciones ge
nerales de los vigentes Presupuestos de las islas de
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en la proporción de 550
pesos al primero, 116 pesos al segundo y 374 pesos al
tercero, con cuya cantidad se atenderá á los gastos que
ocasione en el Ministerio de Ultramar el servicio de
Contabilidad de aquellas provincias.
Art. 2.° Los citados créditos parciales quedarán
anulados en la parte de que no se hubiera hecho uso,
en la fecha que respectivamente sean sancionados los
proyectos de presupuestos sometidos á la aprobación de
las Cortes.
Art. 3.° El déficit que resulte se cubrirá con la Deu
da flotante del Tesoro en la forma establecida, si á la
liquidación de los presupuestos fuesen insuficientes los
sobrantes del mismo.
fVsíXf'tles M ateo Sag’asta.
Art. 4.° El Ministro de Ultramar dará oportunamen
te cuenta á las Cortes de este decreto.
Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
Dado en San Sebastián á tres de Octubre de mil
De acuerdo con lo propuesto por mi Consejo de Mi
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
nistros; en nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Al ochocientos ochenta y nueve.
la Constitución de la Monarquía;
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon fonso XIII, y como R e in a Regente del Reino,
MARIA CRISTINA
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
- Vengo en nombrar Consejero de Estado á D. Fede
Ministro de Ultramar,
Yengo en nombrar Senador vitalicio, como compren rico Hoppe, Senador del Reino, como comprendido en Mí sin vi e l B c e é i ^ á .
dido en el párrafo segundo del último de dichos artícu el art. 3.° de la ley de .30 de Diciembre de 1876, destilos, á D. Emilio Cánovas del Castillo, en la v a c a n te pro n&nciolo a la -Sección d e GoUcrUciüiúii j F om en ta del.
A propuesta del Ministro de Ultramar; de acuerdo
expresado alto Cuerpo.
ducida por defunción de D. José España y Puerta.
con
el Consejo de Ministros; de conformidad con lo
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
informado
por el de Estado en pleno, con arreglo al
ochocientos ochenta y nueve.
ochocientos ochenta y hueve.
decreto
de
Administración y Contabilidad para las pro
MARIA
CRISTINA
MARÍA CRISTINA
vincias
de
Ultramar
de 12 de Septiembre é instrucción
El Presidente del Consejo de Ministros,
*
, El Presidente del Consejo de Ministros,
de 4 de Octubre de 1870;
P r á x e d e s Misté© S á g a s tá .
P rá x e d e s Mate© S a g a sta .
En nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R ein a Regente del Reino,
De acuerdo con lo propuesto por mi Consejo de Mi
Oído mi C o n s e jo de Ministros, y usando de la pre
Yengo en decretarlo siguiente:
nistros;
en nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Al Artículo 1.° Se concede al Ministerio de Ultramar
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de
fonso XIII, y como R e in a Regente del Reino,
un suplemento de crédito de 9.108 pesos 96 centavos al
1* Constitución de la Monarquía;
Yengo en declarar comprendido en el art. 6.° de la artículo l.ü «Gastos de los sorteos de loterías», capítu
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
ley Orgánica del Consejo de Estado á D. Julián García lo 9.°, sección 4.a, Hacienda, dél presupuesto de la isla
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Yengo en nombrar Senador vitalicio, como compren San Miguel, Marqués de Teverga, Consejero de la Sec de Cuba para 1888-89.
dido en el párrafo undécimo del último de dichos artícu ción de Gobernación y Fomento de dicho "alto-Cuerpo.
Art. 2 ° El importe de dicho suplemento de crédito
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil se cubrirá con la Deuda flotante del Tesoro en el caso
los, á D. Juan Chinchilla, en la vacante producida por
defunción de D. José Campo Pérez, Marqués de Campo. ochocientos ochenta y nueve.
de que los ingresos no excedan de las obligaciones que
MARÍA CRISTINA
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil
se satisfagan por cuenta de dichos presupuestos.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Art. 3.° El Gobierno dará oportuna cuenta á las Cor
ochocientos ochenta y nueve.
P rá x e d e s » Míate© S a g a s t a .
MARIA CRISTINA
tes del presente decreto.
Dado en San Sebastián á tres de Octubre de mil
-El Presidente del Consejo de Ministros,
ochocientos
ochenta y nueve.
De acuerdo con lo propuesto por mi Consejo de Mi
P rá x e d e s míate© S a g á sía .
MARIA CRISTINA
nistros; en nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Al
i
fonso
XIII,
y
como
R
ein
a
Regente
del
Reino,
El
Ministro
de
Ultramar,
Oído mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
Yengo en nombrar Consejero de Estado, como cora M afiau el B e c e r r a .
rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de ¡ prendido
en el art. 7.° de la ley Orgánica de dicho Con
la Constitución de la Monarquía;
sejo,
á
D.
Ramón Rodríguez Correa, Diputado á Cortes
En nombre de mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon destinándolo
del Ministro de Ultramar; de acuerdo
á la Sección de Gobernación y Fomenti conAelpropuesta
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Consejo
de
Ministros; de conformidad con lo in
Yengo en nombrar Senador vitalicio, momo com del expresado alto Cuerpo.
formado
por
el
de
Estado en pleno, con arreglo al de
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mi creto de Administración
prendido en el párrafo décimo del último de dichos ar ochocientos
y Contabilidad para las pro
ochenta y nueve.
tículos, á D. Augusto Comas, en la vacante producida
vincias
de
Ultramar
dé
12
de Septiembre é instrucción
por defunción de D. Mariano Roca de Togores, Marqués El Presidente del Consejo de Ministros, MARÍA CRISTINA
de 4 de Octubre de 1870;
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
de Molíns.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre de mil P r á x e d e s M ate© Siagasta.
so XIII, y como R uina Regente del Reino,
Yengo en decretar lo siguiente:
ochocientos ochenta y nueve.
Artículo
1.° Se concede al Ministerio de Ultramar
MARÍA CRISTINA
MINISTERIO DE FOMENTO
un crédito supletorio de 4.350 pesos 88 centavos al ar
El Presidente del Consejo da Ministros,
tículo l.ü, Alquileres de edificios, capítulo 3.° Atencio
P rá x e d e s M ateo'
REAL DECRETO
nes generales, sección 4.a, Hacienda, del presupuesto
la isla.de Cuba para 1888 á 1889.
En atención á las especiales circunstancias que con deArt.
Oído mi Consejo de IMínistros, y usando de la pre*
2.° El importe de
crédito se cubrirá con
. rrogativa que Me compete por los artículos 20 y 22 de curren en D. Ramón Larroea y Pascual;
E n nombre de mi'Augusto Hijo el R ey D. Alfon la Deuda flotante del Tesoro en el caso de que los in
la Constitución dé la Monarquía;
gresos no excedan del importe de las o b l i g a c i o n e s que
so
XIII,
y como R e in a Regente del Reino,
En nom bre de mi Augusto H ijo el R e y D. Alfoiñ
Yengo en nombrarle Inspector general de enseñan se satisfagan por cuenta de dicho presupuesto.
so XIII, y como R ein a Regente del Reino,
i

d i c h o

