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27 Diciembre 1899

un mes, contado desde la publicación de la presente
le y en la G a c eta .
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintiséis de Diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
YO LA REINA REGENTE
81 Ministre de Hacienda,

Raimundo F. Fillaverde.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Re y de España, y en su nombre y duran
te su menor edad la R e in a Regente del Reino;
A todos ios que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado
lo siguiente:
Artículo único. El art. 2.° del decreto ley de 19 de
Octubre de 1868, relativo al régimen monetario, queda
reformado en los siguientes términos:
«Art. 2.° Se acuñarán monedas de oro de 100, 50,
20, 10 y 5 pesetas, cuyo peso, ley, permisos y diáme
tros serán los siguientes:

PESO
C L A S E DE M O N E D A

De 100 pesetas........... ........................
De 50 ídem..........................................
De 20 ídem.......................... ....................
De 10 ídem....................................... ...
De 5 ídem......................................... .

Exacto.
Gramos.
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16ñ2903
6‘45>Ol
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1 61290
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El Ministro de Hacienda,

Raimundo F , Vlllaverde.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución *<ey de España, y en su nombre y duran
te su menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado
lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede un crédito extraordinario
de 70.000 pesetas á un capítulo adicional de la Sec
ción 7.a «Ministerio de Fomento», del presupuesto de
obligaciones de los departamentos ministeriales, co
rrespondiente al actual año económico 1899 á 1900,
para ejecutar por administración y sin las formalida
des de subasta los trabajos necesarios á restablecer en
condiciones de seguridad la explotación en el trozo de
la Puebla de Híjar á Alcañiz, perteneciente al ferro
carril de Val de Zafán á San Carlos de la Rápita.
Art. 2.° El importe del expresado crédito extraor
dinario se cubrirá con el exceso que ofr-zcan los in
gresos que se obtengan sobre las obligaciones que se
satisfagan, y, en su defecto, con la Deuda flotante del
Tesoro.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles cómo
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintiséis de Diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
YO LA REINA REGENTE

Exacta.
(*ilésimas.
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En nombre de Mi Augusto Hijo el iv.^Y D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
El domingo 21 de Enero de 1900 se procede rá á la
elección parcial de un Diputado á Cortes por el disírito
de Mondoñedo, provincia de Lugo.
Dado en Palacio á veintiséis de Diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,

Eduardo Rato.

M IN IS TER IO D E LA G U ER R A

LEY

Permiso en feble
ó fuerte.
Milésimas.

Estas monedas serán admitidas así en las Cajas pú
blicas como entre particulares, sin limitación alguna.
Aquellas cuya falta de peso exceda en medio por 100
al permiso de feble, ó cuya estampa en parte ó del
todo haya desaparecido, carecerán de curso legal y
deberán ser refundidas, según determinen los regla
mentos vigentes.»
Por tanto:
Maudamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintiséis de Diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
YO LA REINA REGENTE
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Permiso en feble
ó fuerte.
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más enseres existentes en las' oficinas y almacenes de
la Inspección central de señales marítimas desde el
antiguo al nuevo local que han de ocupar dichas ofi
cinas.
Art. 2.° El referido importe se cubrirá con el exceso
que ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre las
obligaciones que se satisfagan, y, en su defecto, con la
Deuda flotante del Tesoro.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintiséis de Diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Hacienda,

Raimundo F, Vlllaverde.
M INISTERIO DE LA GOBERNACION

REALES DECRETOS
Habiendo comunicado el Senado la vacante de un
Senador por la provincia de Tarragona:
Visto el art. 58 de la ley Electoral de 8 de Febrero
de 1877, reformada por la de 29 de Febrero de 1896;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R ein a Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
El domingo 21 de Enero de 1900 se procederá á la
elección parcial de un Senador por la provincia de Ta
rragona.
Dado en Palacio á veintiséis de Diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA
Bi Ministro de ia Gobernación,

Eduardo Dato.

Habiendo comunicado el Senado la vacante de un
Senador por la provincia de Albacete, por renuncia de
D. Rafael de Mazarredo y Tamarit:
Visto el art. 58 de la ley Electoral de 8 de Febrero
de 1877, reformada por la de 29 de Febrero de 1896;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfbnio XHI, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
El domingo 21 de Enero de 1900 se procederá á la
.81 Ministro de Hacienda,
elección
parcial de un Senador por la provincia de Al
Raimundo F . Vlllaverde.
bacete.
Dado en Palacio á veintiséis de Diciembre de mil
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la ochocientos noventa y nueve.
©sustitución R e y de España, y en su nombre y duran*
MARIA CRISTINA
te su menor edad la R e in a Regente del Reino;
B1 Ministro de la Gobernactéa*
Eduardo Dato.
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado
lo siguiente:
Habiendo acordado el Congreso de los Diputados
Artículo 1.° Se concede un crédito extraordinario
de 2.180 pesetas á un capítulo adicional dé la Sec que se proceda k la elección parcial de un Diputado á
ción 7.a, «Ministerio de Fomento», del comente año Cortes por el distrito de Mondoñedo, provincia de Lugo:
Vistos los articules 46, 73, 75 y *76 de la ley E lecta
económico 1899 á 1900, con destino á los gastos que
ocasione el traslado de los efectos, instrumentos y de ; ral de de Junio de 1890;

REAL ORDEN CIRCULAR
Excmo. Sr.: En atención á cuanto expone, en co
municación que dirigió á este Ministerio, el Genera
Presidente de la Comisión clasificadora de Jefes y Ofi
ciales movilizados de Ultramar, haciendo presente la
falta de antecedentes concretos para poder redactar
con claridad las hojas de servicios de este personal,
documentos que han de servir de base para venir en
conocimiento de los que prestó en Ultramar;
El Re y (Q. D. G.), y en su nombre la R ein a Regente
del Reino, se ha servido disponer:
1.° Por la Comisión clasificadora de Jefes y Oficia
les movilizados de Cuba, Puerto Rico y Filipinas se
procederá á redactar de nuevo las hojas matrices de
servicios de este personal, á fin de venir en conoci
miento de los que ha prestado cada uno de ellos en Ul
tramar.
2.° Se concede un plazo, que terminará el día IJ*
de Marzo próximo vemdero, durante el cual todos los
expresados Jefes y Oficiales pueden acudir al G rieral
Presidente de dicha Comisión en súplica de que se re
dacten sus hojas matrices de servicios.
3.° Las instancias que promuevan los interesados
deberán ser entregadas á las Autoridades militares
para su curso al General Presidente, ó en la S cretaría de la Comisión, anotándose al margen el día que
fueron presentadas, facilitándose á los recurrentes un
documento firmado y sellado en que conste la fecha en
que las entregaron.
4.° En dichas instancias expresarán con claridad:
Primero. Su empleo, procedencia, Cuerpos ó uni
dades de que hayan formado parte, edad, estado, na
turaleza y nombre de sus padr :s.
Segundo. Los que hubiesen servido en el Ejército
acompañarán copia certificada por Comisario de Gue
rra, de sus respectivas licencias absolutas.
Tercero. Cambios de destinos.,, ascensos, servicios
en operaciones y hechos de armas, designando los
puntos y fechas en que tuvieron lugar, así como los
nombres de los Generales ó Jefes que mandaron las
fuerzas, y las díferentes comisiones que hubiesen des
empeñado.
Cuarto. Recompensas' obtenidas,, fechas y motivos
de cada concesión, heridas recibidas, hospital en que
tuvo lugar la curación y tiempo qué en él permane
cieron, fecha y puerto de embarco, nombre del buque*
en que lo verificaron, así como también punto y día
de su llegada á la Península.
Quinto. Acompañarán cuantas hojas, copias auto
rizadas ú otros documentos puedan presentar para
acreditar sus servicios,, sin perjuicio de expedirse por
las representaciones ó Comisiones liquidadoras, certi
ficados deducidos de los extractos de revista del tiempo»
en que .hayan servido en cada una* de las unidades or
gánicas.
Sexto. Los que hubiesen desempeñado destinos ci
viles en Ultramar ó-en la Península, lo harán así con&-'
tar en su instancia, con expresión de los cargos ejerci-é
dos y tiempo y época en que los sirvieron,, cuidando*
además do que conste siempre en la Secretaría de 1»,
Comisión* su residencia y domicilio.
Séptimo. Los que no hubiesen podido reunir, antes
de expirar el plazo señalado en el art. S6,°, los antece
dentes referidos, lo harán así constar én la instancia,
que deberán presentar antes de finalizar aquél, sin
perjuicio de remitirlos á la mayor brevedad.
5.° El General Presidente de la Comisión solicitará
directamente de todas las Autoridades militares, Co
misiones liquidadoras, Archiva general de Segovia y
demás dependencias, todos los documentos y antece
dentes necesarios, así como los certificados que tengan
que expedir los Generales que han mandado fuerzas ó
ejercido cargos en Ultramar relacionados con los
Cuerpos movilizados. Cuando necesite certificados ex
I pedidos por Jefes del Ejército, acudirá á las Autorida
j des superiores de quienes dependa* cuidando siempre

