
Gaceta de Madrid.-  Núm. 42 11 Febrero 1897 647
Dirección general de Administración.

Autorizada esta Dirección general por Real orden de 6 de 
Febrero para abrir concurso por el término de cuarenta días 
para la admisión de solicitudes de los aspirantes á las ocho 
plazas que existen vacantes y demás que vacaren durante el 
susodicho plazo en el Colegio de Huérfanos de la Unión, lo 
hace público por el presente anuncio á fin de que puedan las 
instancias ser elevadas al Excmo. Sr. Ministro de la Goberna
ción dentro de dicho plazo, que empezará á contarse desde el 
día en que aparezca publicada en la G a c e t a  esta convoca
toria.

Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos 
que marcan los artículos 9.° al 13 del reglamento del Colegio, 
aprobado por Real decreto de 30 de Junio de 1884.

Madrid 6 de Febrero de 1897.—El Director general, Gabino 
Bugallal.

Artículos del reglamento de 30 de Junio de 1884 
que se citan en el anuncio.

Art. 9.° Para aspirar al ingreso en el Colegio como huér
fana de las comprendidas en la primera clasificación, se re
quiere que la interesada no sea menor de siete años ni mayor 
de catorce.

Art. 10. La provisión de las vacantes de esta clase se hará 
por medio de concurso entre las huérfanas que reúnan las 
condiciones que se fijan en este reglamento.

El concurso se anuncia en la G a c e t a  d e  M a d r id , y el 
plazo para la admisión de solicitudes no podrá bajar en nin
gún caso de cuarenta días.

Art. 11. Para la provisión de vacantes se seguirán inva
riablemente, y por su orden, las reglas siguientes:

1.a En huérfana de padre y madre que no disfrute pensión 
ni recompensa ̂ alguna del Estado, sin ó con hermanos meno
res de veinte anos.

2.a En huérfana de padre y madre que se halle en el goce 
de pensión con hermanos menores de veinte años.

3.a  ̂En huérfana de padre y madre que, aunque goce de 
pensión, ésta no exceda de 75 céntimos de pesetas diarios.

4.a En huérfana de padre cuya madre no disfrute de pen
sión de Montepío ó de otra procedencia.

5.a En huérfana de padre cuya madre, aun hallándose en 
el goce de pensión, no sea ésta mayor de una peseta 50 cénti
mos diarios, si tiene tres ó más hijos.

6.a En huérfana sin hermanos cuya madre perciba pen
sión que no exceda de 75 céntimos de peseta diarios.

7.a ^En huérfana de padre cuya madre, teniendo más de 
tres hijos, disfrute pensión mayor de una peseta 50 céntimos 
diarios.

Art. 12. También podrán optar al mismo concurso dos ó 
más hermanas huérfanas de padre y madre, ó solamente de 
padre, pero su admisión recaerá en primer término, siendo 
idénticas las demás circunstancias éntrelas aspirantes, en la 
hermana de menor edad huérfana de padre y madre, y en se

gundo lugar en la que siga á ésta entre las hermanas huér
fanas de padre.

Art. 13. Las solicitudes se dirigirán al Ministro de la Go
bernación acompañadas de los documentos siguientes:

1.° Certificación de nacimiento expedida por el Juez mu
nicipal, con referencia al Registro civil, ó partida sacramen
tal de las huérfanas y sus hermanos.

2.° Partida de casamiento de los padres.
3.° Atestado de óbito.
4.° Certificación de la Autoridad militar acreditando que 

el padre de la interesada murió en el campo del honor ó de 
resultas de lesiones ó heridas recibidas en el mismo.

5.°  ̂ Certificación de la Intervención de Hacienda pública 
acreditando que ni la madre ni la huérfana están en el goce 
de pensión, ó, en el caso contrario, cuál sea ésta y en virtud 
de qué derecho ó gracia la disfruta.

6.° Certificación facultativa haciendo constar que la huér
fana está vacunada y no padece enfermedad contagiosa.

N o t a . Por Real orden de 28 de Febrero de 1885 se adicionó 
al art. 12 del reglamento el siguiente párrafo:

«Cuando en un concurso no se presenten aspirantes que 
reúnan las condiciones marcadas en los casos anteriores, se 
admitirán las huérfanas de los militares, asimilados y fun
cionarios civiles que, teniendo la edad marcada en el art. 9.°, 
no gocen ellas ó sus madres pensión alguna, ó que, aun dis
frutándola, no sea ésta mayor de 75 céntimos de peseta 
diarios »

El Director general, Gabino Bugallal.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

Estado de las cantidades recaudadas en las Aduanas de las islas Filipinas durante el mes de Octubre de 1896, comparado con igual período
del año anterior.

ADMINISTRACIONES

Importación.

Pesos. Cents.

4 por 100 
de recargo.

Pesos. Cents.

Exportación.

Pesos. Cents.

IMPUESTO d e IMPUESTO DE CARGA
Transbordo. 

Pesos. Cents.

Depósito 
mercantil y al

macenaje.

Pesos. Cents.

Multas 
y recargos.

Pesos. Cents.

TOTAL

Pesos. Cents.

Descarga. 

Pesos. Cents.

Consumo. 

Pesos. Cents.

Altura. 

Pesos. Cents.

Cabotaje. 

Pesos. Cents.

Manila...................................................... 263.734*09 6.383*79 117.076*29 9.627*36 14.798*13 23.379*34 » 151*52 814*33 7.683*03 443.647*88
lio lio .................................................... 57.544*46 1.875*83 3.373*03 1.464*02 190*44 3.995*88 » » 4 1.138*52 69.586*28
Cebú........................................................ » » 20.200*66 » 4.031*24 » » » ' 24.231*90
Zamboanga.............................................. » » » » » » » » » » »

Rppímflíiíln orí ) 1896. . . . . 321.278*55 8.259*62 140.649*98 11.091*38 14.988*67 31.406*46 » 151*52 818*33 8.821*55 537.466*06
241.519*31 7.044*61 81.436*86 » » 32.579*28 1*01 42*02 308*34 1.571*31 364.502*74

* l Más......... 79.759*24 1.215‘01 59.213*12 11.091*38 14.988*67 » » 109*50 509*99 7.250*24 172,963*32
Diferencia en.................... <

( Menos___ » » » » 1.172*82 1*01 » » » »

Recaudado en 1896................................. 321.27855 8.259*62 140.649*98 11.091*38 14.988*67 31.406*46 » 151*52 818*33 8.821*55 537.466*06

12.a parte del presupuesto................... 300.000 » 107.712 50 47.500 25.083*33 34.166*66 » 83*33 333*33 1.833*33 516.712*48

1 Más.......... 21.278*55 8.259*62 32.937‘4Í3 » » » 68*19 485 6.988*22 20.753*58
Diferencia en.......... j

( Menos— » * 36.408*62 10.094*66 2.760*20 » » » » »

Madrid 7 de Febrero de 1897.—El Jefe del Negociado, Manuel G. Aguilar.—V.° B.°—El Director general, Vila Vendrell.

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección general de Instrucción publica.

Habiéndose nombrado, previa oposición, Ayudante de ter
cer grado del Cuerpo focultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Anticuarios, por Real orden de 22 de Enero último, á 
D. José Monturiol y Tenorio, é ignorándose su paradero, se 
hace público en la G a c e t a  de  M a d r id , á fin de que dentro del 
plazo de treinta días se presente en la Secretaría general del 
Cuerpo á tomar posesión de su cargo; en la inteligencia de

Sue si así no lo hiciere será dado de baja definitiva en dicho 
¡uerpo.

Madrid 7 de Febrero de 1897.r=:El Director general, Conde.

Dirección general de Obras pública.

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 1.° de Diciem
bre último, v cumplidos todos los requisitos que previene el 
Real decreto^ de Enero de 1896, esta Dirección general ha 
señalado el día 27 del próximo mes de Marzo, á la una de la 
tarde, para la adjudicación en pública subasta de la cons
trucción de la segunda sección de la carretera de la Solana á 
la de Villarrobledo á Ballestero, en la provincia de Albacete, 
cuyo presupuesto de contrata asciende á 313.390*39 pesetas.

La subasta se celebrará en los términos prevenidos por la 
Instrucción de 11 de Septiembre de 1886, en Madrid, ante la 
Dirección general de Obras públicas, situada en el local que 
ocupa el Ministerio de Fomento, hallándose de manifiesto, 
para conocimiento del público, el presupuesto, condiciones y 
planos correspondientes, en dicho Ministerio y en el Gobierno 
civil de la provincia de Albacete.

Se admitirán proposiciones en el Negociado correspon
diente del Ministerio de Fomento, en las horas hábiles de 
oficina, desde el día de la fecha hasta el 22 de Marzo próxi
mo, y en todos los Gobiernos civiles de la Península, en los 
mismos días y horas.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, en 
papel sellado de la clase 12.a, arreglándose al adjunto mode
lo, y la cantidad que ha de consignarse previamente como 
garantía para tomar parte en la subasta será de 15.750 pesetas 
en metálico, ó en efectos de la Deuda pública al tipo que le 
está asignado por las respectivas disposiciones vigentes; de
biendo acompañarse á cada pliego el documento que acredite 
haber realizado el depósito del modo que previene la referida 
Instrucción.

En el caso de que resulten dos ó más proposiciones igua
les, se procederá en el acto á un sorteo entre las mismas.

JVÍadrid 4 de Febrero del897.=El Director general, E. Or- 
dóñez.

Modelo de 'proposición.
D. N. N., vecino d e    según cédula personal núm ,

enterado del anuncio publicado con fecha 4 de Febrero úl
timo y de las condiciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación en pública subasta de las obras de construc
ción de la segunda sección de la carretera de la Solana á la 
de Villarrobledo á Ballestero, en la provincia de Albacete, se 
compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, 
con estricta sujeción á los expresados requisitos y condicio
nes, por la cantidad d e .....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejoran
do lisa y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendo que será 
desechada toda propuesta en que no se exprese determinada
mente la cantidad, en pesetas y céntimos, escrita mi letra, 
por la que se compromete el proponente á la ejecución de las 
obras, así como toda aquella en que se añada alguna cláu
sula.)

(Fecha y firma del proponente.)

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 9 del actual, 
y cumplidos todos los requisitos que previene el Real decreto 
de 8 de Enero último, esta Dirección general ha señalado el 
día 27 del próximo mes de Marzo, á la una de la tarde, para 
la adjudicación en pública subasta de las obras de una dár
sena en el puerto de Navia, cuyo presupuesto de contrata es 
de 116.831*24 pesetas.

La subasta se celebrará en los términos prevenidos por la 
Instrucción de 11 de Septiembre de 1886, en Madrid, ante la 
Dirección general de Obras públicas, situada en el local que 
ocupa el Ministerio de Fomento, hallándose de manifiesto, 
para conocimiento del público, el presupuesto, condiciones y 
planos correspondientes, en dicho Ministerio y en el Gobier
no civil de la provincia de Oviedo.

Se admitirán proposiciones en el Negociado correspon
diente del Ministerio de Fomento, en las horas hábiles de ofi
cina, desde el día de la fecha hasta el 22 de Marzo próximo, y  
en todos los Gobiernos civiles de la Península, en los mis
mos días y horas.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, en 
papel sellado de la clase 12.a, arreglándose al adjunto mo
delo, y la cantidad que ha de consignarse previamente como 
garantía para tomar parte en la subasta será de 5.500 pese
tas en metálico, ó en efectos de la Deuda pública al tipo que 
les §stá asignado por las respectivas disposiciones vigentes; 
debiendo acompañarse á cada pliego el documento que acre

dite haber realizado el depósito del modo que previene la re
ferida Instrucción.

En el caso de que resulten dos ó más proposiciones igua
les, se procederá en el acto á un sorteo entre las mismas.

Madrid 10 de Febrero de 1897.=E1 Director general, E. Or- 
dóñez.

Modelo de proposición.
D. N. N., vecino d e    según cédula personal núm ..... .

enterado del anuncio publicado con fecha 10 de Febrero últi
mo y de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en pública subasta délas obras de una dársena 
en el puerto de Navia, se compromete á tomar á su cargo la 
ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresa
dos requisitos y condiciones, por la cantidad d e .....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejoran
do lisa y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendo que será 
desechada toda propuesta en que no se exprese determinada
mente la cantidad, en pesetas y céntimos, escrita en letra, por 
la que se compromete el proponente á la ejecución de las 
obras, así como toda aquella en que se añada alguna cláu
sula.)

(Fecha y firma del proponente.)

Real A cademia de la Historia,
Premios del Sr. Duque de Loubat.

Encargada esta Real Academia de otorgar en 1898 el pri
mer premio trienal de 3.300 pesetas al autor de la mejor obra 
escrita en castellano, é impresa después del mes de Diciem
bre de 1895, que trate de alguna de las siguientes materias: 
Historia, Geografía, Arqueología, Lingüística, Etnografía y 
Numismática, de cualquiera de las regiones del Nuevo Mun
do; y otro premio segundo de 2.000 pesetas al autor de una 
obra sobre cualquiera de dichos témas, que. sin merecer el 
primero, sea conceptuada digna de galardón por alguna cir
cunstancia especial, abre concurso para la adjudicación de 
ambos premios, la cual se efectuará en junta pública solem
ne antes de expirar el referido ano de 1898.

Los autores que quieran optar á ellos se servirán remitir 
á la Secretaría de la Academia, calle del León, 21, antes del 
día 31 del próximo Diciembre dos ejemplares de sus respecti
vas obras, con las señas de su domicilio; entendiéndose que 
quedan obligados, en caso de obtener premio, á remitir á su 
costa otros cuatro ejemplares á los puntos que se les indica
rán, con arreglo á lo estatuido por el fundador.

Madrid 5 de Febrero de 1897.=E1 Secretario accidental, 
Cesáreo Fernández Duro. 762—M—3


