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PRECIOS DE SUSCRICION~

PUNTOS DE SUSCRICION

'MA.DatD..................... •.•
PJIU'YINOIAI, UfCLUSO L.U IBLU 1

M.t.DBID: Bn la Admtntnract6n de la G.t.OUA, Mblinerie·de
t !a Go bernact6n, pilo entre!illlelo.
Pao'Y!xm.u: Bn lu Deposttai1&1•Pqadur1al de Hacienda,
. 6 directamente por carta al 'J efe de la Beect6n, acompalludo
·. valorea lle fácll cobro.
LOI AIIIUNOIOI 11' '(101)¿ -OUIIII DB IIBCL.a.MACIOIIIBI 18 reclbell.
en dicha A.dmlnt•traei6n de la G.t.OBTA na MAD'&ID, de doce i
d:lla&ro delia wde, ~doslol dlaa, 111enoa loa festivos.
Bn la mtama eftdna A ballu de venta-ejemplares de 8lltl
,.pubUcacl6n otlcial •.

BALIAIIU Y CAJIAaa~ .. . . " •

ULTJI4MU.....................

j

Por un mes...
Por \rll mese•

1'uttGI,

• •" · • "•~

5
JO .

Por\res.me..,8 .. . ...... 10'
Brrlu.W1&110. ..... ....... ... • ..
Por &r11 meses......... ti•
Bl p.,go de las auscrtelon.. 1erá adelaa&ado, uo ~<i. lfl'.illén.
doae aell01 de correoa para realizarlo.

l•pertute.

.

Se advierte á lol seil.oree .uscrt\orel llO realicen o! p~.go de
cualqntera recibo de este periódico oftclalstn tlj1H la al~llctón
•!ln legtt!atdad, 4¡(1mparhdolo cou !~"~e ~eses t~utorlores.

GACETA DE MADRID
===================================:::a::::==========::::::~.:::=

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. MM. el RBYylaRBINA Re~ente tQ. D.G.)
y Augusta Real Familia continúan en esta
Corte sin novedad en su. importante salud.
REALES DBCRETOS

En nombre de Mi Augusto Hijo el RBY D. Alfonao XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi·
nistro .de Estado Me ha presentado D. Carlos Manuel
O'Donnell y Abréu, Duque de Tetuán; quedando muy
satisfecha del celo, inteligencia y lealte.d con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á diez y nueve de Enero de mil
ochocientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Coasejo de Ministros,

Antonio

Cáno~••

del Va•tlllo. ·

En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfan·
so XIII, y como REINA. Regente del Reino,
En atención á las circunstancias que concurren en
D. José de Elduayen, Marqués del Pazo de la Merced,
Senador del Reino,
Vengo en nombrarle Ministro de Estado.
Dado en Palacio á diez y nueve de Enero de mil
chocientos noventa y seis.
MARIA CRISTINA

A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuer·
do con el Consejo de Ministros; en nombre de MiAu·
gusto Hijo el RBY D. Alfonso XIII, y como REINA Re·
gente del Reino,
Vengo en nombrar General en Jefe del Ejército de
]a. isla de Cuba al Teniente General D. Valeriana
Weyler, Marqués de Tenerife, actual Comandante en
Jefe del cuarto Cuerpo de Ejército y Capitán general
de Cataluña.
Dado en Palacio á diez y nueve de Enero de mil
ochocientos noventa y seis.

El Presidente del Consejo de Ministros,
~áno~a•

del

~a•tlllo.

IIINISTBitlO DI LA &UKRR1
RIU.LEB DECRETOS

De .acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como
RBINA.ltegente del Reino,
Vengo 'en nombrar Presidente del Consejo Supremo
de Guerra. y Marin~' al Capitán General de Ejército
D. Arsenio Martfnez d,~ Campos y Antón, qne actual·
mente desempeña. los carg os ·de Gobernador general,
Capitán general de la. islt\ de Cuba y General en Jefe
del Ejército de dicha tsla.
Dado en Pala.cia á diez ;y nueve de Enero de mil
ochocientds noventa y seiS.
MWA. CRISTINA
KlfrU!llab'a de ·ta Guerra,

•arcelo de Azcárra;;a.

Dlrecclón genera.l de la. Deuda. publlcn-.
llES DI!: OCTUBRE DI!:

1895

Hitado de lo1 doi!Qtentol V '1Jalore1 áe la Deuda amortixc~tos e11 1 l
o&tado me1 por pago de tlébtto11 TJariot ramo1 11 confíc:r si.m a r
9!" le /M'fn!J en cumplimiento de lo acordado por et t:;.:~~;'e~tí·
ntM Sf'. Dif'ector ge•erae en 9 de Enero de 1896.
Nti.mero
de
documentos.

AMORTIZACIÓN
POR PAGO DI!: DÉBITOS Y VARIOS RA !LC 'I

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Marcelo de Azcárras••

En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfon·
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Com11ndante en Jefe del cuarto
Cuerpo de Ejército y Capitán general de Cataluña al
Teniente General D. Eulogio De8pujol y Dussay, Conde de Caspe, actual Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Dado en Palacio á diE-z y nueve de Enero de mil
ochocientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Harcelo de

6 Títulos de Deuda sin interét proeedent s ci.ei Per·
.•onal; por capitales, 1.500 pe1eta1.
· 2 T1tulos de Deulia amortizable al 2 por lOO in·
.t erior; por capit~les, 1.000 paletas.
1 Reeiduo de íd. íd. íd.; por capitales, rr,::, ; ~ pe·
aeta1.
11 Primeros décimos del -empréstito de r:=
:. ~J.il!O·
:ntP; por capit.alflil, 158 pesetas; por i.:ltsr<lses,
.
. .. 4''74; total,. ¡ 62 74 peaetu.
90 Nueve, décimos de! •mpréstito de íd. íd . íd .; por
capitales,.396 pesetas.
2 Reti.duos de id. id. fd; por capitales, 1:1'69 pes•t~s.

447 Recibos de íd. id. íd.; por capitales, 4.670 13 pe. setas.
4 Láminas de Pa.rtí(lipeslegos ID diezmos· " Orca·
pi tales, 21.139 37 pesetas. ·
·
' t563 D~cumentoa; por capitales, 29.03B'9l pcsetes; por
1nt1re~es, 4·74; total, 29.013 65 peac;tt;;.

Azcárra~ta•
.AMORTIZACIÓN POR CONVBRBIONBil

En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como RBINA Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fuadada en el
Kl Presidente del Cansejo de Ministros,
mal estado de su salud, ha presentado el General de
Antoqlo Cáao~ts• del Castillo.
División D. José Arderius y Garcia de los cargos de
Segundo Cabo de la Capitanía general de la isla de
De conformidad con lo propuesto por Mi Consejo de Cuba y Subinspector de Infa.nteria y Caballería y de
Ministros;
Milicias de dicha isla; quedando satisfecha del celo, in·
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfon- teligencia y lealtad con que los ha desempeñado.
so XHI, y como REINA. Regente .del Reino, ·
Dado · en Palacio á diez y nueve de Enero de mil
Vengo en nombrar Gobernador general, Capitán · chocientos noventa y seis.
general de la isla de Cuba, al Teniente General de Ejér·
MA.BfA OBISTHU
cito D. Valeriana Weyler y Nicolau, Marqués de TeEl Ministro de la Guerra,
nerife.
Dado en Palacio á diez y nueve de Enero de mil Harcelo de 4zeárrar;a.
ochocientos noventa y seis.
MA*
=-ftse
MARIA CRISTINA.
.Antonio

•I.NISTERIO IH~ HACIENDA

ADMINISTRACIÚN CENTRAL
ElUSTBR.IO DB JU.l\D(A.
Intendencia. geDera.J.

Relación de las declaraciones de derechos pasivos 1techa$
por este Ministerio durante la primera quincén a clet mes.:
actual, de conformidad con lo acordado por el Cons(jo
Sup t•emo de Guerra y Marina.
·
Doña Dolores, Doñ a Carbteu y Doña \fatía Joaef" Jimé·
nez Camoyano, huérfanas del Oapitan de fra'gata D. Joté. Se'
les declara con derecho á la pentión anual de U?50 pe11ta1,'
bon'flcada en un tercio.
Doña Mai:J.uelá Caballería Villa1us3, viu.'da del eegando
Ma~ttiliista 4e la ·Arm,da D. Bebutitli Sbchez Fernandez. :
Se le decht.ra' con derec-ho. í. la pensión anual de 825 pesetas.'
Doña Doleris 8áiz eárdeaas , ..-iuda del teteer Condeetable'
de la Armada D, Pedro Gurria González. Se le declara con'
derecho á la pensión anual de 273 75 pesetal.
Madrid 15 de Enero de l 896.= El General Jefe do Eatado
lll&.JOr~ Zoilo Sáncb..ez Ocaiia.

9 Títulos de Reub t~erpetaa al 3 por 100 ~!ltsrior;
por capitales, 4.500 peaetas.
10 Residuos de id. íd. íd.; por capitales, 1.1 41'18
p8S6taS.
l Títu.lo al 3 por lOO diferida interior; por e:.pitales, 1.000 peaetas.
72 Id•m Deuda t~e,.petua al 4 por lOO iuturb t; por
capitales, 74 200 peeetas.
42 Residuoa de id. íd. id ; pl>t capitalea, 10.522'96
pesetas.

11 Títulos de íd. íd., renovación de 1893; por capi·
tales, 24.000 pesetJs.
2 Idem Deuda perpetua al .4 por l OO int.n ioz; por
capitale•, 10.000 peaetas.
l Inscripción de Deuda perpetua al 4 IIOr ~ 00 in·
terior; por capitales, 4.059·36 peaetaiJ.
2 In•cripciones de íd. íd. id.; por capit!lleíi! , pesetu 49.94'i'92.
3 Titulo• Deuda activa al 5 por lOO consoEdado;
por capitales, 9.000 peaatas.
1 Idem Deuda paaiva sin interés; JlOr e&¡;itales,
4.000 peaetis.
21 Idem Deuda ain inhrés; por capitales, 31.250
pesetas.
5 Idem Dc:uda amortizable de primera clas~; por
capitalee, 6.500 pesetae •
1 Idem Deuda amortizable de segunda c:a.i!e; por
eapitalee, 1.250 pesetaa. .
7 CuptlíUIÍI a-. 5 por 100, emisión de 1831; por intereses, 87 50 pe11etu.
2 Inscripciones del 3 por lOO consolidado :nttric:r,
por eapitatea, 12,001'74 pesetaa.
·
1 ldem Ílt. íd. id.; por capitales, 5.100 peat.tt.s.

- --191

Documento•; por capitalo11, 248 476•16 peoetaa;
por intereaea, 87'fl0; total, 248.563 66 pesetas. ·
RBBtJIIBN

fl63

Amortización por pago de débitos y n rios ramós; por capitales, <1!9 038'91 pélletaa ¡'por mte·
retes, 4'74; total. 29 043 65 pealitiP.
191 Idem por coavar&ione•; por Cllpitalea, 218 476'16
peaetas; pot in'tereseil, 87 M; to'tal, 248.563·66.

75l Documentos; por capitales, 277.~1~07 resetes;
por intereses, t 2·24; 1total, 217.60 ; ·;n ptaetas.
Madrid 9 de· Enero de 1896. = R.l. Tesorero, G. García
Came.= Conforme.= El Contador general, Joaquín Pu.rón.=
V~0 B, o::::El Dll'ecfor ¡enoral, Goiooerrotea.

