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DE HACIENDA

D i r e c c i ó n gem -eral d o l a JQ&exad»
y C la s e s

Di a 18 de D icie m b re do 1 908 .
Montepío militar, de la M á la Z — Múntame civil, os la A
á la Or— .Jc-s^iíitos.— !¿xaia adrados.— S¿\ metros.— Remuno_ratorlas.
D ía 19.
Montepío militar, ¿3 la A á la E . - - Montepío civil, da la
M a la Z — Coronales.— Ten.entes Coroneles.

D ía 2 0 .
Cruces (de diez % doce).
D ía 2 1.

"Plsna muvor do J.efes,— Capitanes.—Tropa.—Montepío c i
v il, de 1* E a la Ll.
D ía 22.
Montepío militar, de la F á (a. L l — Comandantes. Te
mientes j a líe eees.— arma.— Ju bi i
N o ta . En los días 24 y 26 se verificará el pago de las nó
minas de haberes de altas, supervivencias, residentes en el
extraniero y toda* las nóminas, sin distinción, y el dia 2 de
Enero oe 1909 las de retenciones.
OBSERVACIONES

1.a No se abonará haber ni pensión alguna sin que los
perce ptores exhiban al Pagador las nominillas ó papeletas de
cobro.
2.a Las viudas y huérfanos deberán entregar en la Paga
duría, en e-1 momento del* cobro, los certidcades le existen
cia y estado expedidos por los Jueces municipales del distri
to á que pertenezcan, desde el día 13 del actual en adelante.
3.a No se admitirá certificado alguno que carezca de la
declaración suscrita por el interesado, ó interesados si son
dos ó más los partícipes, de que no perciben otro haber de
fondos generales, provinciales, municipales, ni pasivos déla
Real Casa; debiendo los apoderados estampar su fi rma al pie
de la propia declaración como garantía de que han recibido
el citado1 documento direetr: lente de su poderdante, y de
que responden de la identidad, de las ñamas de los mismos.
4.a Los apoderados de acreedores que por su categoría
justifiquen medíante oficio estamparán en él su firma con
igual objeto.
5 .a Los que j ustiñquen fuera de esta Oorfce tendrán cui
dado de expresar en "el justificante, no sólo el pueblo, sino
también la provincia á que este corresponda.
6.° Cuando algún perceptor no sopa firmar, lo liarán ásu
ruego y presencia, y á satisfacción c«ei Pagador, dos particu
lares que perciban haberes, ó dos contribuyentes, haciendo,
constar la clase á que pertenezcan.
7 a Para el pago de retenciones se exigirá á todos los
acreedores que perciban desde tres en adelante la presenta
ción del justificante de haber satisfecho el último trimestre
de la contribución industrial como prestamista; llenando
igual requisito los que cobren como apoderados de un presta
mista. Los que alegasen jto haber hecho operaciones de prés
tamo cor posterioridad á la fecha del último recibo lo iusti•ficarán presentando la papeleta de su baja en esta industria.
Los re ore .-■•entan res de Bancos ó Sociedades anónimas que
prestan seo ’e sueldos y pensiones, autorizados por sus Estatu
tos, deberán acreditar, para el cobro de las retenciones he
chas á su favor, 'me ¡os establecimientos acreedores se hallan
al corriente en el pago á la Hacienda de la contribución que
les corresponde,
Madr-id 15 de Diciembre de 1908.= P o r el Director gene
ral. Carlos Wrgara.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES
S U b s e c r e ta r ia
Circuí ar.
o * b d> «>4% £?eh** dictada en resolu ción de la
pro>r "*-t >'■?'* i , * * -.í-'v Mi:aicfijíno por i& Junta de A m p lia eóv
v t ’ í - t é f QvestlgaeioBcs científicas para la p rov i
sión ^ o >.
p /-i ves de tem a libra á qus se refiere la con
v m u V - - - 1.
t \gosio p róxim o pasado, han sido n o m ^ 1 ,s .
s-guiantes:
D. N .o , . A
ó y L V 'é a s. D. Esteban Torradas é lila,
D. El u. * i M‘ ' ,!i. D.
Ospúa y Semino, D. Genza*
10 K
„
. t fe v> O. Mariano G andía y Soler, D. Heme*u eg" * , y' i Bies. D. Ramón Coderque Navarro, Don
•
< se , o González, D, Pedro Blanco, D. F ran cisco
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cías para la Cátedra anunciada D. Ramón Gallego García,
i í). FAU^tino Gov- ibo Mas y D. Arturo García Merino.
3„° Que )*s admisiones ó exclusiones con relación á la
\
c&pscv.L.d legal de ios aspirantes por haberse presentado den
tro del plazo de la convocatoria se efectuará por ai Tribunal.
’
jU&drui 15 cíe Diciembre de 1908.^E i Subsecretario, Siiió.

L o s individuos de Clases pasivas que tienen consignado el
pago de sus haberes en la. Pagaduría de esta Dirección pue
den presentarse á percibí:* la mensualidad corriente, desdo las
doce de la mañana á ias cuatro de la tarde, en los dias y por
el orden que á continuación se expresan*.

11 u*

D ic ie m b r e '

D. Teleedoro Arev.z%úi.

Lo que '-oraúnico á V , S. para su conocimiento y demás
aferró*. Dios g«u¡?;.:?rk á Y, S m u ch os ¿ños, Madrid 15 de
Db•lumbre- de !9ü3.--Si. Subsecretario, Sdió.— Sr. Rector de
la Universidad d e ....

A n u n cio .
Esta SabmsrD^rk hvss público, para cumplimiento de lo
dispuesto en ios arsí ralos 10 y i l del Reglamento da oposie i o d d r j ll á:i Agosto de 1901:
1.° Que para juzgar tas oposiciones á la Cátedra de Len
gua íüe/uaua da.i instituto de Santiago ha sido nombrado el
-J5Íg'Uíí-:V;'V Tribunal:
áV'.vhi *.*.li te, T) Donato Kh¿g.
Vocal'*»: í). áiMiue) del Pino. D. Luis María Bragada, Don
Alberto Av&rez Oiesf usgos. D. Em iLo Fernández Vaamon<1% (DvKáv : , i d e L?ngua alemana de lee ínstUutrs del
G\?:i<rnni O'.sacros. San Libro, Barrido:: -y Granada y Sala
manca. D. Muni: el Atamán.? y D, P/.ñ.ro Bonet
loa Herr§ros, 0 ?‘geduhci/5f'.s también de Alemán de las Escuelas da Co
mercie de Anchad y de Paltut-; de Mnhctca.
Suplentes: D. M*xiroo Me ver Veos, D. Francisco Molecio,
D. Ja-dn José de Lhnio, D. Bruno L u !:; López, D. Juan San
Ern-feho, thúcdicálieos do Langua
de las Escuelas
de Comercio de iSevil.la, Cojuda, B-.ibdo, Zfragosa y Valen
cia, y D. José González Olivero?, íVcLoor de 1& Escuda de
Jaouetrks áe Vigo.
, 2.° Que dentro del plazo de la convocatoria inserta en la
G av &ta ds 11 de Julio de 1908, h m presentado sus instan-
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M o n tes.
Er< virtud de 3o dispuesto en R?.al orden de 10 de Septíem*
bre último, esm Dirección gener&l ha señalado el 16 úe Ene
ro próximo, y hora de las once, para adjudicar en pública
subasta los productos del segundo decenio del primer penodo de ia Ordenación <iei monte Sierra da las Canales de la
ciudad de Curvea, en dicha provincia, consistentes en m e
tros cúbicos 16,011 !840 de madera de pino en rollo y con cor
teza, tasados en 141.544 66 pesetas, debiendo realizarse los
aprovechamientos con sujeción al pliego de condiciones apro
bado por la referida Real orden.
Será obligación del rematante efectuar las mejoras de que
ha de ser objeto el monte, en todo di plazo de duración del
contrato, con sujeción &1 pian especial para el segundo daceido, haciéndose la deducción del coste de dichas mejoras
del valor que obtengan los productos, según preceptúa el
Re&l decreto da 31 de Mayo de 1901; sdvirtléndosa qu-í las
qu« deben ejecutarse en ests decenio importan 54.49840 pe
setas.
Los aprovechamientos se ejecutarán ©n la forma, plazos y
demás condiciones determinadas en el respectivo pliego,
siendo el precio fijado de 8 ‘84 pesetas el metro cúbico de
mí.úera de pino en rollo y con corteza; hallándose de m ani
fiesta la revisión del proyecto de Ordenación y el referido
pliego de condiciones en "él Ministerio de Fomento y en ©1
Gobierno civil de la provincia de Cuenca.
Se admitirán proposiciones en el Negociado de Montas del
menesoB&do Ministerio, en las horas hábiles de oficina, des
de el dí& de la fecha hasta el 11 del expresado mes de Enero,
y en tocios los Gobiernos civiles de la Península, en los m is
mos días y horas.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, en.
pzpe! sollado de laclase 11.a, arregadas al sAjunto modelo,
y hx cantidad que ha de consignarse previamente piara tomar
en la subasta será ia de 7.077*23 peseras, á que ascísndis
el 5 por 100 de la tasación asignada á los productos.
Podrá hacerse el depósito ¿el 5 por 100 de la tasación de
los productos1en metálico ó m valores públicos al tipo me
dio de la última cotización conocida en el disi que se coEstituva. debieudo acompañar á los pliegos el resguardo de la
Oajs general de Depósitos que acredite haberle ’ constituido
dai modo que previene la Instrucción de II da Septiembre
da 1886.
Madrid 7 da Diciembre de 1908,^:E1 Director general, Ordóñtíz.
Modelo de proposición,
D. N. N ., vedxm d e
con cédula personal núm
,
de ..... ciase, entarado del anuncio publicado e n
d e ......
último, y da las condiciones y requisitos que se exigen para
In adjudicación en pública subasta de los productos corres
pondientes al segundo decenio del .primer período de la Or
denación del monte Sierra da las Camales de i a ciudad da
Cuenca., m cómpremete á 3a adquisición de duchos productos,
con sujeción á los expresados requisitos y condiciona, por
la cantidad d e
(Aquí Ja proposición que «e hagíi, s.dmi
tiendo ó mejorando lisa y llanamente el tipa fijado; ñero se
advierte que será desechada toda propuesta en que no se
exprese determinadamente la cantidad, en pesetas y cántE
mas, escrita en Jelra, que ofrece el propínente, así como
toda aquella en que se añada alguna cláusula.)
(Fecha y firma del proponente.)
S—

En virtud de lo dispuesta en Real orden de 17 de Noviera,
bre último, esta Dirección general ha señalado el d.ía 16 de
Enero próximo, y hora do i ¡as doce, para adjudicar en púbii
subasta los producios leñosos procedentes de Jas matas de
roble, aprovechamiento de pastos y ejecución de la pana
proporcional de 'mejoras que corresponde á dichos a pro ve«
ehaiaientas durante el primer ¿lecenio d$l primer período de
la Ordenación del mente Pinar y Agregados de la vi.]]?*, de
Cereeáilia, provincia de Madrid, consistentes ios aprovecha
mientos en 645 521 metros cúbicos de productos leñosos de
roble tu pie y con corteza, y en los pastos en toda Ja super
ficie del monte qa» no esté acotada cada año para 400 cabezas de garu áo vacuno, 100 de caballar y 1.500 fie lanar, tasa
dos les referidos productos en 43.436 56 pesetas; debiendo
rardizaríe los aprovechamientos e-jii sujeción al pliego de
condiciones aprobado por 3a referida Real orden.
Será obligación d d rematante efectuar Jas mejoras de que
I ha de ser objeto el monte en todo el plazo de duración lie!
j contrato y que le correspondan, con sujeción al plan espe! eisi del decenio, haciéndose 1% deducción dal coste de dichas
I mejoras dei valor que.obtengan los productos, .según pre¡ captúa el Real decreto de 31 de Mayo de 1901. Para~W efec| de la ejecución de las mejoras, se prorrateará Ja cantidad de
| 79.740l3 l pesetas, á que asciende su total importe, entre el
i Apuntamiento de Oersedilla, concesionario por &ñj'adb?,ación
{ y reparto vecinal de los aprovechamientos de R. enpe cíe pino
5 y 3apersona ó entidad que resulte rematante m esta subasta,
debiéndose para ello tañer en cuenta la cantidad en que es
tán valorados aquellos aprovecharais?.*tos, que es de pesetas
256.054 58, y la que para la subastaba resulte del remate.
Los aprovechamientos se ejecutarán en Ja forma, pkxes y
demás condiciones determinadas en el respetivo pliego,
! siendo los precios fijados de 3 pesetas el met?o cúbico do las
I matas de roble en rollo y con corteza, y 4.150 pesetas de aproI vechamiento anual de pastos, h•■aliándose de manifiesto el
! proyecto de Ordenación" y el referido pliego de condiciones
. en <ól Ministerio de Fomento y en el Gobierno civil da la pro*
I vineia de Madrid;
Be admitirán proposiciones en el
de Montes del
mencionado Mhústerb, en las horas hábik -5de o fiel oá, desde
el día. de la fech'a ha^r:a al 11 del exprés,do iaes de Ertem, v
en todos los Gobiernes civiles de la Península, en los misinos
días y horas.
L&s proposiciones sa presentarán on pliegos cerrados, en
papal seihuio do ia «lase 11.a.. r-trreg'ladarK al adjunto modelo,
y ia cantidad que ha de
obviamente como gít*
rantía pax*:^ tomar parte en Ja subasta será., la de 2.172 pesetas, á qua asciende el 5 por 100 de la tasación asignada á los

productos#
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Podra hacerse el depósito del 5 por 100 de 3a tas» > de
las productos en metálico ó en va’-ores públicas %[ t
nedio de la última cotización conocida en el d k *n quo • vols*
ti tuya, ccorapañándcse al pliego
reegu^rdo <:Us la C
r-;eneral d« Depósito» que ücfadiie^hvbír.*^constituido A
7do
que previene, la Iastraeclón de 11 de Septiembre de
Madrid 7 de Diciembre de 190S.=S1 Director g e n e , O r * dóüez.
Modelo de proposición.
D. N. N ., vecino d e
según cédula personal núiu.
de
clase, enteradlo do? ai>?meio srabijcado en .... fi..> .
pjl
timo, y de .bts condisiones y requisitos que se exigen
}a
adjudicación en p ú blica súbase d^í los producto-.. leñvf^í: de
roble y aprovechamientos de pastos correspondiente u.: v rlmer decenio d d primer período d© Ja Ordas&dón d-'i r-uctC'
Pinar y Agregados de la villa de Cercedilla; provine!? éA Ma
drid, se com prom ete á la adqu isición de d ich os prch '-tos y
ejecu ción de Jos respectivos ap-m vecham íentos, con a - alón
á los expresados requisitos y con dicion es por la can1 id de
.. . (A quí ia proposición qnn se haga, aclm iyendo ó l.<-' 1 .ndo
Mía y Canamente el tipo fijado; pero se advierte que - . >%des ■
echada toda propuesta en que no se exprese d^tf»*** v í ‘.ida
mente la cantidad en pesetas y céntimos, escrita eo aura,
que ofrece el proponento, así como toda aquella en qtcs'seañada alguna cláusula.)
(Fecha y firma del proponente.)
E-

CJsaxagifi da» SteaheS S I .
C om isaría R e g ia .
Anuncisido en el Diario oficial de Avisos de Madrid y G --ista,.
fecha 9 y 10 de Nuviembr^, el extravío de 1& certút
v<óa
número 153 del libro, expedida por la Dirección d 4 ú^ual
de Isabel II á nombre de D. Sarapio Diez y Sánchez, p " ^ me
si m el término de cuarenta días, á contar de^de h :eáha
indicada, no se presentase, quedr-á nula y sin ningur, ::-úcto,
con lo demás al i í prevenida, se avisa de nuevo a fir. 5 que
H persona que la tenga en su poder se sirva entregar ¡a, en
estss oficinas, Al&rcón, o, segundo.
Madrid 11 de Diciembre d e d 9 0 8 .= E l Comisarh-: l-d o ,
J. S. de Toca.
X
3

A D M

I N I S T R A C I O N

I'^Ip53ita^lí>aa fw*s»vSja«ofaI d@
Ln Diputación de e«ta provincia, rn sesión ordiMvúr «ele**
3radu ri dii?. 29 de Octubre próximo p¡xsmdo7 f-c.** 1
1 pública subasta )a gestión recaudatoria en ’fiod^ ¡r
-•vm35a do b.s cuotas que deb?-n r,ati?facer los Ayunt^aii.
de
k misma por repartimiento pi-evineía.l, yt% por í*5 « ’ •- icio
corriente, ya por atrasos, bnjo el pliego da coudicú* • que
-,h ingerta á eontinuaciÓD, e» cual estará da
iu Ja
Dirección gen-eral de Adiuinist ración y en 3a Oont
- ;s? da
fondos provinciales d-CrSde la pubíicadón de este aucíicio
basta el dia dsl órnate.
La rabaste, que será* doble y simultánea, tendré, uu- cr en
Madrid, en dicho C-sntro directivo, ante o!, fundo; . » ' qcc
designa el Exorno. Sr. Ministro de ia Gobernación, * 1•. 'L.*ledo, en el &alóo. de sesiones del Cuerpo provineul --'io ia
pfesideBcia del Sr. Gobernador eivü ó del Sr. Dlp
ln en
quien delegue, con asistencia dol Yoc^al elegido ’. i
Ci r porqcfión, y en arabos puntos el día 25 As Enero
09, á
h s once de Ja mañana, señalado por la Superior.*'.
con
L^qstoneía de Notario.
Lo que- ee hace público en este periódico cñokl
cor}0'ennien4 d.¡ los que deseen interesarse eo. In siibr^-d'
Toledo 4 de Noviembre de ]9 0 8 .= E i Presidente, f osí. Sán
chez Feito.= El Becret&rio, Carlos Sánchez Cogollo i o.
P lie g o de co n d ie io n e s.
1.a Eís objedo de este eonír&to la gestión rseaudatork, en
toda la provincia, de las •cuotas que d*ben salú-.ú-v- er Jos
Ayuntamientos á Ja^Diputsción provincial de Tohd-> por el
tinaunta ó contingeixt^ provincial en los años ds liu)asión d^i contrato y d.<* las atrasadas correspondieue ?i ejer
cicios cerrados que figuren en los presupuestos p r o a l e s . 2.a La dur»ción del contrato será de cinco añe-s, u. c co
menzaran en 1 0 de Enero de 1909 y terminarán en 3! 4 e D i
ciembre de 1913. Si por cualquier motivo no pudier e Yogkr el
contrato desde hi fecha indicada, se pondrá en vigor .ü día
slguientq de otorgada 3.a correspondiente eseritimu larminando siempre en el plazo fijado, es decir, el ám 3J fq D iciembíe do 1913.
3 .a El contratista responderá, primero con su íh ozs. y
después con sus bienes h&bido* y po-* haber, del L g .•:'••• <
a),
por trimestres,, ea las aress provinciales da u m t ^ v .1
igual td importe del. 105 por 100 del cupo señalado ;
. da
año; es elegir, del imporoc doi cupo y un 5 por 100
. De
dicha r-imvs habrá de ec-mputarae, aplicable á Ja
a co
rriente, ua mínimum de 90 por 100, pu'die-ndo «1 lo
100
restante ser aplicado i ios atr?isorr, entenoiáadose po
, ¡os
fe los Ayunt^micutus por cuotas' de ejerció?os cecr
** qiid
figuren en la rdaeión certificada de «Deudora» á
D pa*
fc&cióa.
4 .a Como remuneración al contratista cm
á su
favor los regulen tes premios, cabraiados sobre Jas su:;i;:-:s que
Ingresen, ya espontánea aients en el período da rae ai-.4ación
voimitarla, ya en virtud do apremios, á sabmu un 1. y medio
por 109 sobre ci 90 por 100 del importo de la euofa «urul; un
2 por 100 Eob-'e el 15 por 100 restante hssta eo'mplotar la
riuota iímifía ue su compromiso, y un 5 pc*r 100 sabrá todo lo
que.Ingrese exe mu irado de dicho Emite. *
5 .a Pe**-dbirá tambiéa el coíítr&tista Tr^ dietas señaladas
m el
t 107 de k Instrucción de apremios
28
Abril
:1c 1900, hoy vigióte, según. Ja cuantía del débito, ruando
incoe el procedimiento ejecutivo, cuyas dietas satis.'aran los
Ay un m im lo s apremiada.
6 A Cal «Atad o en setecientas mil pesetas el promedio anual
le lo reanudado por ei concapto dq que se Late? dvu^.níe el
ilíirao qumquenio, debsrán los licUadore.?q pa*’».
r parte
m Ja
hvib^r constituido pr^viam«:nte, en la Laja, d©
,& D ’puta'úón ó en la General de D?pó»icos, couao íirn n. pro?i,íio:uí?.1, na depósito de odio mil ic/ecientas cincMmia pesetas á
2ue asciende e\ 5 por 100 de 175 000 pesetas, que -ir- ! ?. 1qu®
.mporta un trimestre de la anualidad fijada, cuyo rúpósito
?erá devuelto, una vez terminado el acto de ia su b ^ t*, á los
i citad o tí-??, é- excepción del r e m a n t e , que deberá
liarlo
lista diez y sitie mil guínientas pesetas^ á qua uxeeyyAwi el
nontan^ de
finnza definitív?*. eon arreglo á :o »i.T..v}raest6
m el art. 12 del Real decreto do 24 de Enero de 1905.
Si por efecto de reformas en ei régimen de Jas Provincias
j Municipios, estando en vigor el contrato, sufriese impor-

