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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. MM. el R ey y la REIna Regente (Q. D. G.)
J Augusta Real Familia continúan en esta Cor
te sin novedad en su importante salud.
S U M

A R I O

P resid en cia del C onse jo d e M in istr o s:
Real decreto concediendo los honores y prerrogativas de
Infante de España al Príncipe D. Carlos de Borbón y
Borbón.
Otro concediendo indulto total de las $enas que se ex
presan.
Real orden disponiendo que el día 14 del corriente, en que
se verificará la boda de S. A. R. la Serma. Sra. Princesa
de A sturias, ondee el pabellón nacional en todas las pla
zas, castillos y edificios públicos.
Subsecretaría,—Concurso para proveer las plazas que se ex
presan.
M in iste r io d e E sta d o :
, Reales decretos nombrando Caballero de la Insigne Orden
del Toisón de Oro y concediendo el Collar de la Real y
distinguida Orden de Carlos III y la Gran Cruz de la
Real Orden de Isabel la Católica al Infante de España
D. Carlos de Borbón y Borbón.
MinisteriodelaGuerra:
Real decreto confiriendo el empleo de Comandante de Es
tado Mayor del Ejército al Infante D. Carlos de Borbón y
Borbón.
Otro disponiendo que los Jefes y Oficiales que fueron de
fuerzas irregulares movilizados de U ltram ar, así como
los Prácticos de los Cuerpos de Ejército, podrán solicitar
hasta fin de Junio del presente año, y por una sola vez,
pasaje por cuenta del Estado para ellos y sus familias.
Otro disponiendo que se considere fenecido el plazo para
presentarse los Jefes y Oficiales de Milicias, Voluntarios,
Movilizados y Prácticos de los Cuerpos á las Autoridades
m ilitares al repatriarse.
Otros concediendo varios indultos.
M in is te r io d e H a c ie n d a :
Reales decretes de personal.
Dirección generaC de la Deuda pública.—Subasta para la ad
quisición de títulos y residuos de Deuda perpetua al
4 por 100 interior.
Extravío de una inscripción del 4 por 100.
Dirección general de Aduanas.—Resumen general de la esta
dística del comercio exterior de España en el mes de
Diciembre y años 1898, 1899 y 1900.

M inisterio de la G obernación:
Real decreto reconociendo al Príncipe D. Carlos de Borbón
y Borbón el derecho que tiene adquirido á la nacionali
dad española cpn arreglo á las leyes vigentes.
Otro concediendo indulto total de las penas que se ex
presan.
Dirección general de Sanidad.— Relación individual de inhu
maciones.
M in is te r io d e In s tr u c c ió n p ú b lic a y B e lla s A r te s :
Real decreto concediendo premios extraordinarios y diplondas de honor á los alumnos más aventajados del co
rriente año académico.
Concediendo honores de Jefe superior de Administración
civil á los séñórés que sé expresan.

M in isterio d e A gricu ltu ra, In d u stria, C O m ercio y
Obras públicas:
Catálogo de los montes y demás terrenos forestales excep
tuados de la desamortización por razones de utilidad pú
blica.
Dirección general de Obras públicas.—Concediendo á D. Je
sús Rodríguez lá autorización para construir una fábrica
de salazón de pescado entre los puntos denominados
Cabo y Hocico de Puerco, y un muelle de servicio para
la misma.
Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de
Madrid.—Acordando adm itir á la contratación pública
é incluir en las cotizaciones oficiales de Bolsa lasl.OQO
, acciones al portador que se mencionan.
Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de
Madrid.— Relación de los títulos de Deuda qué resultan

retenidos por órdenes de la Superioridad.
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Administracion provincial:
Gobierno civil de la provincia de Avila.—Subastas de pinos
para la resinación.
Gobierno civil de la provincia de Badajoz. — Subastas de ca
rreteras.
Gobierno civil de la provincia de Euelva.—Subastas de aco
pios para construcción de carreteras.
Delegación de Hacienda de la provincia de Jaén.—Citando á
los señores que se expresan.
Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo.—Expedición
de un nuevo resguardo de depósito.
Tesorería de Hacienda de la provincia de Zaragoza. —Modifi
cando la zona de Belchite.
Recaudación de Contribuciones de la tona de Córdoba.—Notifi
cación de un embargo.
Junta diocesana de construcción y reparación de templos.—Su
basta de las obras del templo parroquial de Estubeñy.

Administracion municipal:
Alcaldía constitucional de Burriana .—Provisión de dos pla
zas de Médicos Cirujanos municipales.

Administracion de Justicia:
Edictos de Audiencias territoriales, Juzgados m ilitares,
de prim era instancia y municipales.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REALES DECRETOS
Queriendo dar una prueba de Mi buen afecto á Mi
muy amado sobrino el Príncipe D. Carlos de Borbón y
Borbón;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en concederle los honores y prerrogativas
de Infante de España, y mando, por lo tanto, se le
guarden las preeminencias y demás distinciones co
rrespondientes á tan alta jerarquía.
Dado en Palacio á siete de Febrero de mil novecien
tos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

ISIftfeelo de A¿cárraga.

Queriendo solemnizar con un acto de clemencia el
casamiento de Mi muy amada Hija la Princesa de As
turias Doña María de las Mercedes, en uso de la pre
rrogativa consignada en el art. 54 de la Constitución
de la Monarquía;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XHI, y como R e in a Regente del Reino, á propuesta
dél Presidente del Consejo y de acuerdo con el parecer
de Mí Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Concedo indulto total de las peñas de
arresto y multa, cualquiera que haya sido la legisla
ción aplicada en la sentencia, y de la de recargo en el
servicio, impuesta con arreglo al Código de Justicia
militar ó de la Marina de Guerra, así como de la res
ponsabilidad personal subsidiaria por insolvencia, ex
cluyendo la correspondiente á la falta de indemniza
ción á los ofendidos, á menos que éstos la perdonaren.
Art. 2.° Concedo asimismo indulto total:
1.° Dé las penas impuestas ó que pudieran impo
nerse por delitos electorales y cometidos por medio de
la imprenta hasta la fecha de este decreto.
2.° De Jas responsabilidades en que hubieren incu
rrido las clases é individuos de tropa del Ejército y la
Marina que hasta la fecha de este decreto hubiesen
contraído matrimonio faltando ¿ las prescripciones re
glamentarias, y de las que, en consonancia con los ar
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tículos 293 del Código de Justicia militar y 493 del Có
digo penal común, hubiesen contraído los Párrocos por
haber autorizado dichos matrimonios:
Art. 3.° Quedan también indultados los desertores
que no hubieren cometido otro delito, y que, no h a 
biéndose presentado ó sido habidos, ó no habiendo «do
sentenciados antes de la publicación de este decreto,
se acojan á los beneficios del mismo en el plazo de
cuatro me3es, á contar desde esta fecha.
Art. 4.° Para aplicar la gracia concedida ©n los
artículos precedentes, son circunstancias indispen
sables:
Primera. Que cuando se haya dictado sentencia,
ésta sea firme. Se considerarán firmes para los efectos
del indulto las sentencias contra las cuales los reos
hayan deducido el recurso de casación, si desistieren
del mismo en el término de veinte días, contados desde
la publicación de este Real decreto. El mismo beneficio
será aplicable á los reos que desistiesen en igual tér
mino del recurso de apelación que hubiesen interpues
to contra sentencias de primera instancia dictada# en
causas por delitos de contrabando y defraudación.
También se considerarán firmes, para el mencionado
efecto, las sentencias que no lo fueren todavía al pu
blicarse este Real decreto, por no haber expirado los
plazos legales para interponer el recurso de casación
ó el de apelación en el caso dicho, si las partes dejaren
transcurrir esos plazos sin utilizarlos, ó si dentro de
ellos manifestasen su deseo de aoogerse á los beneficios
de esta disposición.
Segunda. Que tratándose de reos sentenciados, e s
tén cumpliendo condena ó á disposición del Tribunal
sentenciador.
Tercera. Que no sean reincidentes; se exceptúa el
caso de haber transcurrido más de diez años éntre la
ejecución del delito por el cual el reo esté sufriendo pe
na y la fecha de la sentencia firme condenatoria del
delito anterior.
Cuarta. Que hayan observado buena conducta des*
de que empezaron á extinguir condena, ó desde la sen
tencia sino habiendo empezado á cumplirla se halla
sen á disposición del Tribunal sentenciador.
Quinta. Que no hayan disfrutado anteriormente de
los beneficios de dos ó más indultos generales ó par
ticulares.
Art¿ 5.° Quedarán sin efecto las gracias concedidas
por el presente decreto si reincidiesen los indultados.
Art. 6.° Por los Ministerios de Gracia y Justicia,
Guerra y Marina se dictarán las instrucciones conve
nientes para el cumplimiento de este decreto.
Dado en Palacio á siete de Febrero de mil tíéved&entos uno.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

M arcelo de izeá rrsg a .

MINISTERIO DE ESTADO
REALES DECRETOS
Queriendo dar un relevante y distinguido testimo
nio de Mi Real aprecio á Mi muy amado sobria© el In
fante de España D. Carlos de Borbón y Borbón;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey P. Alfon
so XHI, y como Reika Regente del Reino,
Yengo en nombrarle Caballero de la Insigne Orden
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del Toisón de Oro. Tendréislo entendido y dispondréis
lo necesario á su cumplimiento.
Dado en Palacio á siete de Febrero de mil novecien
tos uno.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado*

V entura G arcía S a n d io é Ibarroiiílo.

Al Grefier de la Insigne Orden del Toisón de Oro.
Queriendo dar una señalada muestra de Mi Real
afecto á Mi muy amado sobrino el Infante de España
D. Carlos de Borbón y Borbón;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
s o XHI,y como R ein a Regente del Reino»
Vengo en concederle el Collar de la Real y distin
guida Orden de Carlos III.
Dado en Palacio á siete de Febrero de mil novecien
tos uno.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado,

V entora G arcía Sancho é Abarrando.

beranía de España en las Antillas y Archipiélago fili
pino, autorizó en su art. 6.° Ja.concesión por una sola
vez de pasajes, extensivos á sus familias, y de dos pa
gas de marcha, al respecto de la Península, á cuantos
individúes comprendidos en las prescripciones de dicha
ley solicitaron regresar á Ultramar antes de finalizar
el referido año, entendiéndose que renunciaban á todo
otro derecho, según la misma.
Próxima á terminar la clasificación del personal ci
tado, resalta que algunos de los Individuos comprendi
dos en el segundo de los dos grupos á que se refiérela
indicada ley, y con derecho, por lo tanto, á las pensio
nes de retiro, con arreglo á las disposiciones vigentes
y á lo prescrito en el art. 5.° de la misma, han solici
tado la ampliación del expresado plazo, dentro del
cual, y por distintos motivos, no les ha sido posible re
gresar á aquellos países.
Considerando el Ministro que suscribe atendibles las
razonen aducidas, y teniendo en cuenta muy especial
mente los servicios prestados por los recurrentes, tiene
•el honor de someterá la aprobación de V. M., de acuer
do cun el Consejo de Ministros, el adjunto proyecto de
decreto, sin perjuicio de dar oportunamente"cuenta de
el á las Cortes.
.Madrid 7 de Febrero de PiGi
" SEÑORA:
Á L. R. P. de Y. M.,

Queriendo dar una prueba de Mí Real 'alecto á Mi
muy amado sobrino el luíante de España D. Carlos de
• :'-Borbón y Borbón;
.Arfi.énlo L i n a r e s .
En nombre de Mi Augusto- Hijo el Ruy D* Alfon
so .XIII, y como R ein a Regente del -Reino,
REAL DECRETO
Vengo en concederle la Gran Cruz de4a Real Orden
A ‘propuesta-’det Ministro de la Guerra y de acuerdo,
de Isabel la Católica.
Dado- en Palacio a siete deFebrero-de mil novecien con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon
tos uno.
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,;
MARIA CRISTINA
Vengo en disponer lo siguiente:
El Ministro de Estado»
Artículo
1.° Los Jefes y Oficiales que fueron de
'V entara G arcía Sancho é Ibarrondo.
fuerzas irregulares movilizados de Ultramar, clasifi
cados en el segundo grupo de los de la ley de 11 de
Abril de 1900, así como los Prácticos de los Cuerpos de
MINISTERIO DE LA GUERRA
Ejército comprendidos en el mismo grupo, podrán so
licitar hasta fin de Junio del presente año, y, en su con
secuencia, otorgárseles por una sola vez pasaje por
EXPOSICIÓN
del Estado para ellos y sus familias con el auxi
SEÑOR ¿A. Educado el Infante D. Carlos de Borbón y cuenta
lio
de
dos
pagas de marcha, al respecto de la Penínsu
Borbón para la noble carrera de las armas en Escuelas la, del último
que ejercieron al disolverse aque
militares españolas, figura bace años entre los Oficia llas fuerzas, á empleo
fin
de
regresar
Ultramar, si ya no se
les de nuestro Ejército, habiendo compartido volunta les hubiere otorgado dichos ábeneficios;
riamente las fatigas y peligros de la guerra con los diéndose que al acceder á sus peticiones en sobrenten
caso
que, al otro lado de los mares, pelearon en defensa de particular renuncian definitivamente á todocada
otro de
la Patria.
recho ó beneficio que pudiera corresponderás por la
Sus relevantes cualidades de soldado, demostradas expresada ley.
en todas ocasiones, la elevada jerarquía de que disfru
Art. 2.° Ei Gobierno dará oportunamente cuenta á
ta y su concertado matrimonio con la Serenísima Se las Cortes de lo dispuesto en el presente decreto.
ñora, Princesa de Asturias, determinan al Ministro que
Dado en Palacio á siete de Febrero de mil novecien
suscribe á proponerlo, en virtud de lo excepcional de tos uno.
las circunstancias que en este caso concurren, y si
MARIA CRISTINA
guiendo prácticas establecidas, para el empleo de Co
El Ministro de la Guerra,
mandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército/ en A r g e n t o L l n a r e g .
el que actualmente presta sus servicios.
Fundado en estas consideraciones y de acuerdo con
EXPOSICIÓN
el Consejo de Ministros, tengo la honra de someter á
la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de de
SEÑORA: En el art. 3.° de la ley de 11 de Abril
creto.
de 1900 fijando la situación definitiva de los Jefes y
Madrid 7 de Febrero de 1901.
Oficiales de Milicias, Voluntarios, Movilizados y demás
SEÑORA:
fuerzas irregulares y Prácticos de Ultramar, repatria
A L. R. P. de V. M., dos por haber cesado la soberanía de España en las
A r g e n t o L i n a r e s . Antillas y Filipinas, se señaló como condición necesa
ria para poder disfrutar los beneficios que la misma
REAL DECRETO
concede haberse presentado-al repatriarse á las Auto
Atendiendo á las distinguidas cualidades de Mi muy ridades militares antes de 1.° de Marzo último. Como
amado sobrino el Infante D. Carlos de Borbón y Bbr- en el proyecto sometido á la deliberación de las Cáma
bón, Capitán honorario del Cuerpo de Estado Mayor del ras en 19 de Febrero anterior este plazo terminaba
Ejército, y deseando darle una prueba de Mi buen afec en 11 de Abril siguiente, fecha en que cumplía el año
to, á propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo desde la ratificación y canje del Tratado de paz entre
con el Consejo de Ministros;
España y los Estados Unidos ■
de^ América, -resultó que
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon los repatriados entre las-dos fechas indicadas, aun re
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
uniendo todas las condiciones prevenidas en la ley, no
Vengo en conferirle el empleo de Comandante de han podido ser clasificados; y en su consecuencia, el
Estado Mayor del Ejército.
Ministro que--suscribe, de acuerdo con el Consejo’de,
Dado en Palacio á siete de Febrero de mil novecien ■Ministros, y sin perjuicio'de dar oportunamente cuen*
tos uno.
rta á las Cortes, en vísta de los servicios prestados por
; este personal, tiene el honor de someter á la consí deMARIA CRISTINA
■•ración de V. M; el adjunto proyecto de decreto.
El Ministro de la Guerra,
Madrid 7 úe Febrero de 1901.
A r g e n t o L i n a re s.
SEÑORA:
A L. R. P. de V. M.» ¡
EXPOSICIÓN

Argento L inares
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Yengo en disponer lo siguiente:
Artículo 1.° El plazo señalado en el art. 3.° de la
ley de 11 de Abril del año último para presentarse los
Jefes y Oficiales de Milicias, Voluntarios, Movilizados
y Prácticos de los Cuerpos á las Autoridades militares»
al repatriarse» por haber cesado la soberanía de Espa
ña en las Antillas y Filipinas, se considerará fenecido,,
sólo para los efectos de la expresada ley, en la fecha
de la misma.
Art. 2.° El Gobierno dará cuenta en su día á las
Cortes de lo determinado en el presente decreto.
Dado en Palacio á siete de Febrero de mil novecien
tos uno.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

A rsenio Linareg.

REALES DECRETOS
Con objeto d® solemnizar el fausto acontecimiento
del próximo enlace de Mi muy amada Hija la Princesa
de Asturias con un acto de clemencia, en uso de la
prerrogativa consignada en el art. 54 de la Constitu
ción de la Monarquía española, y teniendo en cuenta
la escasa transcendencia de los hechos ocurridos en 8
de Mayo de 1898 en Catadau, provincia de Valencia;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino, de acuerdo
con Mí Consejo de Ministros;
Vengo en conceder indulto total de las penas que
en la actualidad sufren los condenados por los sucesos
de referencia, según sentencia de Consejo de guerra
celebrado en Valencia en 10 de Mayo de 1899 y confir
mada por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
9 de Enero de 1900.
Dado en Palacio á siete de Febrero de mil novecien
tos uno.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Argento titilares.

Queriendo solemnizar el fausto acontecimiento del
próximo enlace de Mi muy amada Hija la Princesa de
Asturias con un acto de clemencia, en uso de la pre
rrogativa consignada en el art. 54 de la Constitución
de la Monarquía española, y atendido al largo tiempo
que vienen sufriendo pena los sentenciados por los he
chos que tuvieron lugar en Jerez de la Frontera en 8
de Enero de 1892;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino, de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder indulto total de las penas que
en ^actualidad sufren los condenados por los enun
ciados hechos, según sentencia de Consejo de guerra
celebrado en Jerez de la Frontera en 30 dé Noviembre
del citado año y confirmada por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 4 de Abril siguiente.
Dado en Palacio á siete de Febrero de mil novecien
tos uno.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Gmerra,

Air g e n i o L i n a r e s .

Deseando solemnizar el próximo casamiento de Mi
muy amada Hija la Princesa de Asturias con un acta
de clemencia, usando de la prerrogativa qüe Me con
cede el art. 54 de la Constitución de la Monarquía es
pañola;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino, de acuerda
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder indulto de la pena de muerte
impuesta en Consejo de guerra celebrado en Vitoria el
día 12 de Septiembre del año próximo pasado, y apro
bado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
20 de Diciembre siguiente, al paisano Hipólito Latorre
Ruiz, como autor de delito consumado de insulto á fuer
za armada, causando muerte, conmutando dicha pena
por la inmediata de reclusión perpetua.
Dado en Palacio á siete de Febrero de mil novecien-*
tos uno.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Gmerra,
Arsenio Linares,

SEÑORA: La ley de 11 de Abril último, que estable
MINISTERIO DE HACIENDA
REAL DECRETO
ció reglas para fijar la situación definitiva de los Jefes
y Oficiales de Milicias, Voluntarios, Movilizados, Prác
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
REALES DECRETOS
ticos de los Cuerpos de Ejército y demás fuem s irre con el Consejo dé Ministros;
gulares que tomaron parte en nuestras guerras colo
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
Conformándome con lo propuesto por el Ministro dq
niales, repatriados con motivo de haber cesado la so so XHI, y como R e in a Regente del Reino,
Hacienda;

