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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SU
M
A
R
IO
M in is te rio d e G ra c ia y J u s tic ia :
Besfoluciones adoptadas por este Ministerio á propuesta de
la Dirección general de los Registros civil y de la propie
dad y del Notariado en las'fechas que se expresan.
ém f a
Reai decreto autorizando al Ministro de la Guerra para
presentar á las Cortes el adjunto proyecto de ley conce
diendo el bronce necesario para el monumento que ha de
erigirse á la memoria del Rey D. Alfonso XII.
¿Sección de Administraciónmilitar. — Subasta para contratar
el servicio de correos y transportes militares entre Mála
ga, y las plasas menores de Africa.

Bfilffitóvsrl® á# Mari&a.
Dircatón de Hidrografía** - .Aviso á los navegantes.

*

Real ordett (reproducida) relativa á las cuotas que deben
satisfacer por industrial la,s fábricas de azúcar de remo
lacha.
Dirección general de la Deuda púdica.—Extravío de una car
ta de pago.
Banco de España — Extravío de u u resguardo de depósito.

Ayuntamiento constitucional de Madrid. —Clasificación de las
defunciones ocurridas m asta Corte m la fecha que se
expresa.
Nuevo concurso para lajealiz&ción de obras urgentes en el
Matadero de vacas de esta capital.
Edicto citando á D. José Molero.
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid.—Anuncian
do hallarse vacantes dos de las cuatro pensiones institui
das en la Memoria fundada por D. Tomás de Céspedes.
Alcaldía constitucional de Cartagena. — Concurso para la
presentación de estudios generales para contruir un ba
rrio de obraros en esta población.
l£.e!os d® Audiencias provinciales y Jmif&dos d« primera

Inste****.

MINISTERIO DE LA GUERRA.
REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en
autorizar al Ministro de la Guerra para que presente á
las Cortes un proyecto de ley concediendo el bronce
necesario para el monumento que ha de erigirse á la
memoria de Mí malogrado Padre el Rey D. Alfonso XII.
Dado en Palacio á veintinueve de Octubre de mil
novecientos dos.

fiSOttifé&Fto de
y B e lla s JtFÍ#g:
Real orden ampliando hasta 31 de Dici embre próximo la
autorización concedida para efectuar iu>n arreglo á los
anteriores cuestionarios el ejercicio e s c r i t o del grado de
Licenciatura.
Otra referente á la expedición de e^rtifíeacroaes por los
Archiveros provinciales da Hacienda.

taéR*ofa » cék

y

Real orden aprobatoria del adjunto reglamento para «1 ré
gimen del Consejo é Inspección de Obras públicas.
Dirección general de Ob?as públicas. — Señalando el día 4 de
Noviembre próximo para la subasta de las obras del f«Á*o
de la Galea .(Vizcaya).
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trial las fábricas de azúcar de remolacha, se publica de nuevo
dicha

REAL ORDEN
limo. Sr.: El párrafo segundo de las notas puestas
éi continuación del epígrafe inserto en la Real orden de
23 de Diciembre de 1901, publicada en la G a c e t a de 10
de Enero último, relativa á la imposición de cuotas que
por contribución industrial deben satisfacer las fábricas
de azúcar de remolacha, contiene un contrasentido
gramatical por omisión en la misma de la preposición
de, que puede dar lugar á equivocadas interpretaciones
de su concepto preceptivo y á dudas en punto á su
aplicación; resultando también equivocado el citado
párrafo de aquella soberana disposición en donde dice
«la cuota que corresponderá satisfacer sufrirá un au
mento del 5 por 100», debiendo decir «del 50 por 100».
En su consecuencia, y con el fin de subsanar debi
damente dichas faltas y aclarar el referido precepto;
S. M. el R e y (Q. D. G.), de conformidad con lo pro
puesto por esa Dirección general, ha tenido á bien dis
poner que el repetido párrafo segundo de las notas
puestas á continuación del expresado epígrafe, se en
tienda redactado en la siguiente forma: «Si las fá
bricas tienen, además de molinos para estrujar la caña,
otros aparatos, como cortarraíces, etc., la cuota que
les corresponderá satisfacer sufrirá un aumento del
50 por 100.
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 20 de Octubre de 1902.
RODRIGAÑEZ

Sr. Director general de Contribuciones.

ALFONSO
SI Ministro ds la Q-nerra,

Walcrlano Weyler.

«rus**®!

Dirección general de Correos y Telégrafos. —Subastas para
contratar la conducción de correspondencia.

ém ■
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BL&Krinftstraelétt nn&afieftpa!:

S. M. el R e y (Q. D. G.), y Augusta Real
Familia continúas en esta Corte sin novedad
en su importante salud-

HinNtoríki é»

O c tu b r e

Comisión liquidadora de la Intendencia militar de la isla de
Cuba.—Extravío de cargaremes.
Edictos de varías dependencias de Hacienda citando á los
individuos que se mencionan.
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V ie r n e s

M INISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y BELLAS

ARTES

A LAS CORTES
La Comisión ejecutiva de la Junta nombrada para erigir
«1 monumento á D. Alfonso XII (q. s. g. h.), solicitó del Go
bierno de S. M. el bronce necesario para llevar á efecto la obra
que ha de perpetuar de una manera ostensible el recuerdo
que oí pueblo español dedica á su malogrado Monarca; mas
como quiera que el art. b f de la vigente ley de Presupuestos
previene que para las concesiones de esta naturaleza es indis
pensable en cada caso una ley que las autorice, el Ministro que
suscribe., de acuerdo con el Consejo de Ministros, y previa la
vonia de S. M., tiene la honra de someter á la deliberación de
las Cortes el adjunto proyecto de ley.
Madrid 29 de Octubre de 1902.=E1 Ministro de la Guerra,
V a l e r i a n o "W e y l e r ,

PROYECTO DE LEY
AimiüJagraelém prwh&ef&í:
Gobierno civil de la provincia de Castellón. —Edicto en averi
Artículo único. Se autoriza al Ministro de la Guerra para
guación del paradera de Tomás Montesinos.
que ceda á la Comisión ejecutiva del monumento á D. Alfon
gobierno civil as la provincia de Pontevedra. — Edicto en
so XII la cantidad de brones que sea necesaria con destino al
averiguación del paradero de los indíviduqs que se ex expresado monumento, observándose al efecto las disposicio
presan.
nes vigentes para esta clase de concesiones.
Delegación de Hacienda de la provincia de
Subasta
Madrid 29 de Octubre de 1902.= V a l er ia n o W e y l e r .
para contratar la publicación del Boletín de Ventas de Bie
nes Nacionales de la provincia de Avila.
Tesorería i* Hacienda de la provincia de Jaén.—Extravío de
un resguardo de deposite*
M IN IS T ER IO DE HACIENDA
Junta administrativa del Arsenal de la Carraca. — Subasta
de las obras necesarias en el cuartel de San Garlos y pa
bellones de Jefes y Oficiales del mismo.
Habiendose padecido una equivocación en la Real orden
Universidad de Gramda.—AmmQÍQ& referentes á provisión de 20 de! actual, publicada en la G a c e t a del día 29 del mis
de Escuelas de primera enseñanza.
® mo mes, reisíiva á las cuoíss que deben satisfacer por indus

REALES ORDENES
Ilmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, S. M. el R ey
(Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que se considere
ampliada hasta 31 de Diciembre próximo venidero la
autorización concedida en el art. 4.® del Real decreto
de 31 de Mayo último para que se efectúe con arreglo
á los anteriores cuestionarios el ejercicio escrito del
grado de Licenciatura, disponiendo al propio tiempo
que desde 1.® de Enero de 1903 rijan, sin excepción al
guna, para el expresado ejercicio, los nuevos cuestiona
rios aprobados y publicados, de conformidad con lo
propuesto por el Gonsejo de Instrucción pública.
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Ma
drid 29 de Octubre de 1902.
C. DE ROMANONES
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de un dictamen emitido por la
Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos so
bre el asunto de que se hará mérito, y que á la letra
dice así: «El Archivero de Hacienda de Cuenca consul
ta á V . E. s ie n la expedición de certificaciones se ha
de atener á lo que previenen los artículos 23, 24 y 25
de la instrucción para el régimen, organización y ser
vicio de los Archivos provinciales de Hacienda, apro
bada por Real decreto de 2 de Julio de 1889, ó á lo pre -

