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PARTE OFICIAL

Martes 8 Septiembre 1898

do en los preliminares de paz convenidos con el Gobierno de
los Estados Unidos del Norte de América.
Madrid 5 de Septiembre de 1898.

El Presidente del Consejo de Ministros,

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS„ MM, e l B e t y la E s in a Eegente fQ. D. Gr.)
y Áay Uata Seal Familia continúan en esta Corte
.-sin novedad en su importante salud.

Práxedes Mate© Sagasta.

El Ministro de Estado,

«luán Manuel Sánchez j CkaíScrrez de Castro*
El Ministro de Gracia y Justicia,

Alejandro &rolzard.

El Ministro de la Guerra,

M iguel Correa.

MI Ministro de Marina,

Mamón Auñén.

El Ministro de Hacienda,

REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de
■■isto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
Ret-va
ate del Reino,
¡
"V ‘ ^ vq. autorizar la presentación á las Cortes de

un ,
nun *
rrit •
coi
con
•.
Ñor*

1)
cier

o de ley autorizando al Gobierno para re- los derechos de soberanía y para ceder te~ las provincias y posesiones de Ultramar,
- lo estipulado en los preliminares de paz
- con el Gobierno de los Estados Unidos del
nmérica,
* o'j Palacio á cinco de Septiembre de mil ocho■• venta y ocho..
MARÍA CRISTINA

ElPs opiííeiUe del Consejo de Ministros,
Práxedes*, líate© S agagta. .

A LAS CORTES
L ^ * fi^rsidades sufridas por nuestras armas en la des
igua) í »i' que el honor nacional y el mantenimiento de
nuest ’ í í»’P-cho impusieron, nos privaron rápidamente de
los ele luí*dlos necesarios para continuarla. Era insuficiente
el valor generoso del soldado de mar y tierra; lo era también
la serena firmeza de la Nación, dispuesta y pronta siempre á
dar su sangre y medios por la honra de nuestra bandera; se
parados por anchos mares de los territorios que hubiéramos
de g u a r d a r , cercados éstos y en estrecho bloqueo imposible
ya de romper con la escasa flota, residuo de nuestos infortu
nios, iué imperioso al Gobierno de S. M. reconocer la eviden
cia irremediable y dolorosa que le dictaba el deber de poner
término á la guerra.
!
Inmensa pesadumbre ha sido para el Gobierno la respon
sabilidad contraída en la s negociaciones de los preliminares
■de la:p*>,z.
Con plena conciencia de sus obligaciones hacia la Patria
h u b o de ajustarlos, aceptando la exigencia de crUéles des
membramientos necesariam ente’impuestos.
Por éllas, porque la pázsse ha de lograr á costa de cesio
nes territoriales y renuncia de soberanía, juzgó ©1Gobierno
procedente' solicitar el vótó dé las Cortes antes da convenir
el T r a t a d o definitivo, de^cúya ramificación se dará cuanta en
su día á las dos Cámaras, según previene la ley fundamental
del Reino.
¡. ' o ■
Hoy d Gobierno de B, M., cuya sobriedad en la expresión
no so' é tí usurada por la Representación Nacional, que com
p a r te :^ 1 tristezas, limítase á someter á las Cortes el siguien is
,
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Be autoriza al Gobierno para renunciar
á los ¿muchos de soberanía y para ceder territorios en las
provincias y posesiones de Ultramar, conforme a lo estipula*

Joaquín JLópez Puigeerver.
El Ministro de la Gobernación,

Trinitario Muia y Capdepén,
El Ministro de 1 _ - ío.

fS ©r m á m <í« a isa a z o •
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MINISTERIO DE HACIENDA
REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nom bre
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y com o
R eina R egente del Reino,
Vengo en au to riz ar al Ministro de H acienda p a ra
que presente á las Cortes un proyecto de ley sancio
nando la admisión, sin aum ento de ios derechos de r e 
g alía, concedida por Real decreto de 9 de Julio últim o
al tabaco elaborado procedente de las islas de Cuba y
Puerto Rico cuando sea conduqido directam ente
la
Península en bandera ex tran jera, siem pre que se j u s 
tifique el origen de la m ercancía en forma leg al,
Dado en Palacio i cinco de Septiembre de mil oeho~
cientos noventa y ocho.
MAR! i CRISTINA

á

El Ministro He Hacia a da,

El Ministro de Ultramar,

Wicentc Momeró Uirón.
R E AL DECRETO
Hallándose obligado á regresar á la Península, por
motivos de salud, el Contraalmirante D. Luis Pastor y
Landero, de acuerdo con mi Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo S. M. el R e y Don
Alfonso XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en dejar sin efecto, en la parte que le con
cierne, Mi Real decreto de 20 de Agosto último, y nom
brar para sustituirle en el cargo de Comisario para
convenir y ejecutar los detalles de la evacuación de
la isla de Cuba al Contraalmirante D. Vicente de Manterola y Taxonera.
Dado en Palacio á cinco de Septiembre de mil ©.©íxocientos noventa y ocho.
MARÍA CRISTINA

El Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Máte© Sagasta.

MINISTERIO DE ESTADO
REAL DECRETO,
Queriendo dar un relevante y distinguido testimo
nio de Mi Real aprecio á Mr. Félix Faure, Presidente
de la República francesa;
En nombre de Mi Augusto Hyo el Ret D. AlfonseX m , y cem© Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrarle Caballero de la Insigne Orden
del Toisón de Oro.
Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario A
su cumplimiento.
Dado en el Palacio de Madrid k cinco de Septiembre
de nal ochocientos noventa y ocho.
MARÍA CRISTINA

B1 Ministro de Estado,

Juan Manuel Sánchez y Gutiérrez de Castro.
Al Grefier de la Insigne Orden del Toisón de Oro.

Jo aq u ín ¡López Pni^jatsrver,

A

LAS C O R T E S

La ley de 81 de Mayo último dispone que mientras las oíreunstancias lo aconsejen, y en último caso hasta qjae termi
ne el estado de guerra, los productos de Cuba, Puerto Mino y
Filipinas, á excepción del tabaco» continúen admitiéndose>
con franquicia de derechos arancelarios en la Península é is
las Raleares, cualquiera que sea la bandera del buque con
ductor.
Con el deseo de favorecer los intereses de les fabricantes
de las. Antillas, imposibilitados- de exportar su mercancía m
el período anormal de la guerra, y teniendo en cuenta tam
bién el beneficio que habría de reportar al Tesoro y á la Com
pañía Arrendataria de Tabacos cualquier disposición qu@ se
adoptase para facilitar la importación en España del qus su
aquellas islas se elabora, el Gobierno acordó suprimir la úni
ca excepción que contiene la indicada ley de 31 de Mayo, y
hacer partícipe de los beneficios de la misma al tabaco ela
borado en Cuba y Puerto Rico.
A la consecución de esta idea obedece el Real decreto de 9
de Julio último, admitiendo en la Península, sin aumento di
los derechos de regalía que están fijados, y mientras las cir
cunstancias lo aconsejen, ó en último extremo, hasta que
termine el estado de guerra, el tabaco procedente de aquellas
Antillas cuando se conduzca directamente en bandera ex
tranjera, observándose para la justificación del origen las,
disposiciones vigentes, y prefiriendo, en igualdad: de condi
ciones,4 la Marina mercante nacional, si solicita prestar el
servició del transporte.
El indicado Real decreto de 9 de Julio modifica de.
modo,.transitorio la legislación referente al tabaco elaborado
de Cuba y Puerto Rico que se importa en la Península, que
dando para la suprema resolución del Parlamento la misión
de juzgar el acuerdo tomado por el Gobisrno para favorecer
importantes y legítimos intereses que se h%JM>an seriamen
te amenazados.
En cumplimiento, pues, del art. 3.* del mencionado Real
decreto, el Ministro que suscribe, autorizado por
M., y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de some
ter ® la aprobación de las Cortes el siguiente

PROYECTO1D I IB T
Artículo 1.° Se declara ley del Reino el Real decreto dr®
de Julio último, que admite en la Península la importación,
del tabaco elaborado de Cuba y Puerto Rica sin aumento de
los derechos de regalía que tiene establecidos, cuando m con
duzca directamente en bandera extranjera, observándoselas
disposiciones vigentes para la 'justificación del origen, y pre
firiendo en todo caso para el transporte, y en igualdad de esadieiones» á la Harina mercante nacional,
A rt. 2.° Los derechos reducidor al tabaco elaborado m

