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San Juan el día 12 de Mayo último prestó el General 
de División D. Ricardo Ortega y Diez, Segundo Cabo 
de aquella Capitanía general;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de 
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito mili
tar, designada para premiar servicios de guerra.

Dado en Palacio á diez y siete de Agosto de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Miguel Correa.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Subinspector délas tropas ac
tivas y de reserva y de las zonas de reclutamiento de 
la segunda región, y Gobernador militar de la pro
vincia y plaza de Sevilla, al General de División Don 
Nicolás del Rey González.

Dado en Palacio á diez y siete de Agosto de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA
BP Ministro de la Guerra,

M iguel Correa.

MINISTERIO DE MARINA

REALES DECRETOS

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en disponer cese en el cargo de Director del 
personal del Ministerio de Marina el Contraalmirante 
D. Manuel Mozo y Díaz Robles; quedando satisfecha 
del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á diez y siete de Agosto de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,
Ramón Anfión.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Veugo en disponer cese en el cargo de Vocal del 
Centro Consultivo el Contraalmirante D. José Gómez 
Imaz y Simón; quedando satisfecha del celo é inteli
gencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á diez y siete de Agosto de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARÍA CRISTINA
Ei Ministro de Marina,
Ramón Armón.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIH, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Director del Personal del Mi
nisterio de Marina al Contraalmirante D. José Gómez 
Imaz y Simón.

Dado en Palacio á diez y siete de Agosto de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,
Ramón Anfión.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor del Minis
terio de Marina al Contraalmirante D. Manuel Mozo y 
Díaz Robles.

Dado en Palacio á diez y siete de Agosto de mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,
Ramón Auñón.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon- 
W XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Vocal del Centro Consultivo de 
a Armada al Contraalmirante D. José Guzmán y Gal
tier.

Dado en Palacio á diez y siete de Agosto áts mil ocho
cientos noventa y ocho.

MARÍA CRISTIKTA
El Ministro de Marina,
Ramón Anfión.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon- 
30 XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en promover al empleo de Contraalmirante 
le la Armada, para cubrir vacante reglamentaria, al 
Capitán de navio de primera clase D. José Gómez Imaz 
y Simón.

Dado en Palacio á diez y siete de Agosto de mil ocho- 
sien tos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,
Ramón Auñón.

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo 
son el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en promover al empleo de Capitán de navio 
le primera clase de la Armada, para cubrir vacante 
reglamentaria, al Capitán de navio D. Enrique Santalo 
y Sáenz de Tejada.

Dado en Palacio á diez y siete de Agosto de mil ocho- 
sientos noventa y ocho.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

R a m n n  A n ñ Á n

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDEN

Vista la instancia dirigida á este Ministerio por 
D. Joaquín Muñoz Cerón, Contador de la Diputación 
de Cáceres, en solicitud de que se disponga se libre á 
los Contadores de fondos provinciales y municipales la 
consignación de material como cantidad alzada y sin 
que sea necesaria la rendición de la oportuna cuenta.

Resultando que esta misma manifestación la han 
formulado distintos individuos del Cuerpo, y muy es
pecialmente los de Oviedo y Astorga:

Considerando que desde que se estableció el Cuerpo 
de Contabilidad provincial por el reglamento de 20 de 
Septiembre de 1865, se ha dispuesto en todas las dis
posiciones referentes al caso, y muy especial y deter
minadamente en los artículos 4.° y 5.° del reglamento 
orgánico para régimen del Cuerpo de Contadores pro
vinciales y municipales, que las consignaciones de ma
terial para los servicios de la contabilidad se satisfa
gan por cantidades fijas y determinadas, con arreglo 
á la clase y grupo á que pertenezca la Contaduría* sin 
que se estipule ni se prevenga que del percibo de estos 
créditos haya de rendirse cuenta justificada alguna, 
debiendo los Contadores sufragar cuantos gastos y 
atenciones sean necesarios para el más completo y 
mejor servicio:

Considerando que tanto las Diputaciones provincia
les como los Ayuntamientos se rigen en las operacio
nes de contabilidad, cuando no existen disposiciones 
taxativas y terminantes, por las prescripciones del re
glamento orgánico de la Ordenación de pagos del Es
tado, formado en cumplimiento del art. 28 de la ley 
de 29 de Julio de 1891, cuyo art. 82 prescribe que los 
mandamientos que se expidan para pago del material 
ordinario de las oficinas del Estado no necesitan, por 
punto general, justificación alguna, bastando sólo que 
quepan dentro de los créditos presupuestos y se ajus
ten á la parte alícuota de los mismos, caso en que se 
encuentran las consignaciones de material asignadas 
para los Contadores provinciales y municipales, mu
cho más, cuando éstas están sujetas á créditos fijos 
que no pueden sufrir alteración alguna;

S. M. el Ret (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Rerno, se ha servido disponer se declare que 
los Contadores de fondos provinciales y municipales 
no están obligados á rendir cuentas justificadas de la 
inversión de las cantidades que en concepto de mate
rial les correspondan, según los preceptos citados del 
reglamento de 18 de Mayo de 1897, siendo dichos fun
cionarios directa y únicamente responsables de los 
compromisos que contraigan para estas atenciones, d,e

las cuales no responderán las Corporaciones desde el 
momento en que tengan satisfechas las oportunas can
tidades mensuales de referencia.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. mucho* 
años. Madrid 6 de Agosto de 1898.

RÜIZ Y CAPBEPÓN 
Sr. Gobernador de la provincia de Cáceres.

ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Dirección  general de Establecim ientos  
penales.

Autorizada etfta Dirección general para contratar en públi
ca subasta la adquisición de §4.000 pares de alpargatas para 
los confinados en los presidios del Reino, se anuncia al pú
blico que la licitación tendrá lugar en este Centro directivo 
el día 19 de Septiembre próximo, á las diez de la mañana* 
con arreglo al pliego de condiciones que á continuación se in
serta.

PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones generales para la subasta.

1.a La Dirección general de Establecimientos penales 
contrata en pública subasta la adquisición de 24.00® pares de 
alpargatas para uso de los confinados en los presidios del 
Reino, conformes, por lo menos en material y confección, á la 
muestra tipo que se hallará de manifiesto en el Negociadlo 
respectivo desde hoy hasta la víspera del día señalado para 
la subasta

2.a La licitación se verificará en esta capital ante una 
Junta compuesta del limo. Sr. Director general de Estableci
mientos penales ó persona en quien delegue; dos Vocales dé
la Junta superior de prisiones; el Jefe de la Sección adminis
trativa y el del Negociado de suministros, con asistencia 
de tres peritos, uno designado por el Ministerio de 1» Guerra 
entre los Oficiales dei Cuerpo de Administración militar, otro 
por el Círculo de la Unión Mercantil y el tercero por esta Di
rección general. Asimismo asistirá Notario público, y los 
anuncios se publicarán oportunamente en la G a c e ta  de M a
d rid , Boletín oficial de esta provincia y Diario de Avisos de la 
capital.

3.a El precio máximo que la Administración satisfará por 
cada par de alpargatas será el de una peseta. Las proposicio
nes que excedan de este tipo se tendrán por no presentadas.

4.a Para tomar parte en la subasta se necesita haber de
positado en la Caja general de Depósitos, ó en una de sus su
cursales, el 5 por 100 del importe de la contrata, ó sea la can
tidad de 1.200 pesetas, según el precio tipo que se fija, en me
tálico ó su equivalente en valores del Estado.

5.a En el día y hora designados para la subasta, el Pre
sidente de la misma declarará comenzado el acto, dedican
do la primera media hora á recibir las proposiciones que se 
presenten, numerándolas por el orden que se le entreguen.

6.a Dichas proposiciones se redactarán con arreglo al mo
delo que se inserta á continuación, y habrán de presentarse 
precisamente por los autores de las mismas ó sus represen
tantes legales, suscritas en papel del sello 12.°, sin enmiendas 
ni raspaduras, y se entregarán en pliego cerrado, que con
tendrá además la cédula personal del proponente y la carta 
de pago que acredite haberse constituido el depósito á que 
se refiere la condición 4.a

Cuando la proposición se presente por un representante* 
además de los documentos que quedan expresados, se acom
pañará el poder que le acredite como tal apoderado.

Toda proposición que no reúna estás condiciones se teiir 
drá por no hecha.

7.a A  cada proposición acompañará el proponente un par 
de alpargatas, ajustadas por. lo menos á la descripción de 
que habla la condición I  a de las particulares, y al cual se 
ajustarán las que ha de entregar en el caso de que se le ad
judique el servicio. Este par de alpargatas contendrá el sello 
que use el proponente.

8.a Transcurrida la media hora que se destina á la admi
sión de proposiciones, no se podrá recibir ninguna más ni re
tirar las presentadas.

A  continuación mandará el Presidente leer este pliego, si 
los licitadores no lo renunciasen, y luego las proposiciones 
por el orden con que se hayan presentado.

9.a Seguidamente procederán los peritos al reconocimien
to de las alpargatas presentadas en presencia de la Junta* 
ante la que se celebre la subasta, y con ausencia de los lici
tadores. Dicha Junta, después de cir la opinión pericial, de
terminará qué proposición ofrece mayores ventajas en cuanto 
al precio y calidad de las alpargatas, y con arreglo á esta de
terminación el Presidente adjudicará provisionalmente el re
mate al autor de la más ventajosa, haciendo conocer la reso
lución en el acto á los licitadores.

El par de alpargatas de la proposición que haya sido re
conocida como la más ventajosa, se sellará con el sello de la 
Dirección general, quedando demtro de un paquete laerado y 
sellado, que firmarán todos los asistentes al acto, para que 
sirva de modelo en los reconorjimientos de las entregas que se 
verifiquen.

10. Si resultasen iguale s dos ó más proposiciones de las 
más beneficiosas, se abrirá en el acto por quince minutos 
una licitación oral entre los autores de ellas ó sus represen
tantes legítimos, adjudicándose provisionalmente el servicio 
»1 que hiciese más rebaja; pero si transcurridos los quine© 
minutos no se obtuviese mejora alguna, la adjudicación pro
visional recaerá en el autor de la que se hubiere presentado 
primero de la$ admitidas á la puja.

Las rebajas que se ofrezcan en este caso no podrán ser 
menores de 2 céntimos de peseta por cada par dé alpargatas.

11. Adjudicado provisionalmente el remate, el Presidente 
mandará redactar el acta correspondiente y la elevará al Ex
celentísimo Sx« Miuistie de Gracia y Justicia para la resala-


