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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS.MM. el R e y j la R e in a Regente (Q. D. G.)
y Augusta Real Familia «eontináan >«1 Bilbao,
á bordo del Giralda, sin novedad ¡en ¡su. impor
tante salud*
S U M A R I O

Sábado 24 Agosto 1901
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Universidad literaria de Salamanca.—Anuncio para proveer
En fe de lo cual, los,- respectivos Plenipotenciarios
por oposición varias becas vacantes en los Colegios uni firman y sellan este Tratado.
versitarios.
Hecho por duplicado, en la ciudad de Wáshington
Ayuntamiento constitucional de
Clasificación de las
defunciones ocurridas en Madrid en la fecha que se ex
presa.
#¿iaalKl®Í9’a®lé& é® Sn&il®!»i

Edictos de Audiencias provinciales, Juzgados militares, de
primera instancia y municipales.

el día 7 de Noviembre del año de 1900.
(Firmado).=Arcos. (L. S.)
(Firmado).=John Hay. (L. 8.)

Este Tratado ha sido debidamente ratificado, y las
ratificaciones fueron canjeadas en Wáshington el día 23
de Marzo de 1901,

MINISTERIO DE ESTADO
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
CANCILLERÍA.

M inisterio de Estado:
Tratado de cesión á lo s Estados (Jnidos de las islas
de Cagajón de J#ló y Sihiitú y demás pertene
Cancillería.—Tratado de cesión á los Estados Unidos" de las
cientes al Archipiélago filipino.
islas de Cagayán de Joló y Sibutáy demás pertenecien
tes al Archipiélago filipino.
FL M. la Reina Regente de España, en nombre de
M inisterio de G racia y Justicia:
su Augusto Hijo D. Alfonso XIII, y los Estados Unidos
Reales decretos de personal.
de América, deseando' evitar cualquier desavenencia á
Resoluciones adoptadas por este Ministerio respecto a] per que pudiera dar lugar la interpretación del art. 3.° del
sonal de la carrera judicial y del Ministerio fiscal.
Tratado de Paz, firmado ¡por ambas Partes contratan
t e s en París el día 10 de Diciembre del año 1898, en
Ministerio de la Guerra:
úrtud del cual España cede á los Estados Unidos el
Reales órdenes relativas á devolución de pesetas deposi
tadas por los interesados que se expresan para redimirse Ar ehipiélago conocido con el nombre de Islas Filipi
del servicio militar activo.
nas. ' 7 f ue constituyen las islas situadas dentro de los
llmi» *es que en el mismo se expresan, han resuelto ce
Mhcüfliterlo é® Mari®® :
lebra.
t ¡un Tratado con el fin de alcanzar el indicado
íncción de Hidrografía*—Aviso á los navegantes.
propós íta, ¡nombrando Plenipotenciarios:

Mi 4tari* 4®

T omo

REALES SECRETOS

De conformidad con lo dispuesto por el Real decreto
concordado de 17 de Diciembre último;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey Don Alfon
so XHI, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar para la Dignidad de Arcipreste,
vacante en la :Santa Iglesia Catedral de Avila por de
función de D. Francisco de Paula Jiménez Villena, al
Presbítero.Doctor D. Felipe Fuero y Jiménez, Provisor
que ha sido de Santiago de Cuba, que tiene reconocida
la categoría de Canónigo de Iglesia Metropolitana.
Dado en San Sebastián á diez y ocho de Agosto de
mil novecientos uno.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Oracle y Justicia,

Julián García San M iguel.

g.
¡Ja R eina Regente de España al Duque de Ar
Real decreto concediendo un crédito extraordinario.
cos,
Envi,
V<J° Extraordinario y Ministro Plenipotencia
Intervención general de la Administración del Estado.—Esta
En nombre de Mi Augusto Hijo D. el R e y Alfon
rio
de
Espt
en J°s Estados Unidos.
dos de ingresos y gastos durante el mes de Julio último.
so
XIII,
y como R e in a Regente del Reino,
Dirección general de la Deuda pública.—Llamamiento de pa
Y el Pret ’^ítóQte de los Estados Unidos á John Hay,
Vengo
entnombrar para la Canongia vacante en la
gos y entrega de valores que se expresan.
Secretario de
de los Estados Unidos.

Santa Iglesia Catedral de Madrid-Alcalá, por defunción
Los cuales, reunidos en la ciudad de Wáshington, de D. Luis Delgado, al Presbítero D. José María Rodrí
Dirección general de Correos y Telégrafos*—Subastas para después de hab
comunicado sus plenos poderes, guez del Valle y Quintanilla, Canónigo de la de Secontratar la conducción de correspondencia.
que fueron hallav fof en huena y debida forma, han govia.
.,0^-nlmntrí® 4® fos&vueeiéia
y 9«Ú m &$*&§>:
convenido en el an^®ñlo único siguiente:
Dado en San Sebastián á diez y ocho de Agosto de
mil novecientos tino.
Subsecretaría. — Anunciando hallarse vacante la plaza de
Ayudante repetidor en las Escuelas de Artes é Industrias
A k 'TÍOOLO ú n ic o
MARIá. CRISTINA
que se expresan.
El
Ministro
d«
Gr&oía
y
Justicia,
Dejando en suspenso hasta el 15 de Septiembre la matrí
España renuncia en favor de los Estados Unidos &
cula en la Escuela Nacional de Música y Declamación. todo título ó derecho que, al firmarse el Tratado de Paz Julián García San M iguel.
Junta central de Derechos pasivos del Magisterio de Instruc de París, hubiese podido t¡ ’¡ne? sobre cada una ó todas
ción primaria.—Memoria comprensiva de los trabajos las islas pertenecientes al Archipiélago filipino, situa
realizados por dicha Junta durante el año 1900.
bas fuera de los límites espe ©Meados en el art. III de
MINISTERIO DE HACIENDA
Jift& taterta é ® AggriMMsum * tfó d w t9 fft9 fM sM rei®
¡
dicho
Tratado
de
París,
y
especialmente
á
las
islas
de
Wr m páfelSesys:
¡Ca&ayán de Joló y Sibutú y si’is dependencias, y con
REAL DECRETO
Real orden acordando la tarifa que ha de regir para el ser^ dene en que todas ellas quedt'ü comprendidas en la
vicio de reconocimiento y prueba de automóviles.
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
cesión del Archipiélago en idénticas condiciones á
Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio*—Re aqúéllas quejueron expresamente incluidas dentro de con el Consejo de Ministros; de conformidad con lo in
lación de las patentes de invención y certificados dé adi-'
formado por el Consejo de Estado en pleno y por la In
ción que han sido caducados por los conceptos que se ex tla mecciohada delimitación.
general de la Administración del Estado, y
presan durante los meses de Abril, Mayo y Junio.
Los Estados Unidos, en atención á esta renuncia, pa tervención
con
arreglo
á la ley de Administración y Contabilidad
garán á España la suma de cien mil dallara •(# 100.000) de la Hacienda
Consejo de E stado:
pública;
dentro del plazo de seis meses, á contar desde el día del
Tribunal de lo Contencioso administrativo. — Relación de los canje
En
nombre
de
Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
de ratificaciones del presente Tratado.
recursos contencioso administrativos presentados ante
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
este Tribunal.
El presente Tratado será ratificado por S. M. la
Vengo en decretar lo siguiente:
R ein a Regente de España, previa aprobación de las
É k é m iM M w m íé m
Artículo 1.° Se concede un crédito extraordinario
Delegación'de Hacienda en la provincia de Salamanca.—Ex Cortes del Reino, y por el Presidente de los Estados de 115.343 pesetas 28 céntimos á un capitulo adicional
Unidos, con el consejo y consentimiento del Senado, y déla Sección 2.a «Ministerio de Estado», del presu
travío de una factura resguardo.
Edictos de varias dependencias de Hacienda citando á los se canjearán las ratificaciones en "Washington en el puesto de Obligaciones de los departamentos ministe
individuos que se mencionan.
más breve plazo posible.
riales, correspondiente al actual año económico 1901
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