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D i r e c c i ó n  g e n e r a l  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .

Instruido, el expediente á que se refiere la declaración^.3, 
del art. 64 a e la instrucción de 27 de Abril de 1875, relativo á 
la transacr j¿ón de un litigio que afecta á la fundación benéfi
ca instituí ida en Martos, provincia de Jaén, por D. José Teo
doro Cast illa; en cumplimiento fie lo dispuesto en el art. 54, 
se cita á los interesados en sus beneficios por el plazo de vein
te días, durante el cual tendrán de manifiesto el expediente 
en laS fieción  del ramo, á fin deque puedan alegar lo que 
estime'n 'conveniente á sus derechos.

Ma ddd 9 de Diciembre de 1898.=E1 Director general inte
rino, "Merino.

MINISTERIO DE FOMENTO

C o m i s i ó n  g e n e r a l  p e r m a n e n t e  
d e  E x p o s ic i o n e s

Bajo el patronato directo del Gobierno de West (Austra
lia) tendrá lugar en Coolgardie, á partir del 21 de Marzo 
de 1899, una Exposición internacional de Minas é Industria, 
cuva duración mínima será de tres meses.

"La clasificación de productos consta de los 17 grupos si
guientes:

I. Minas y maquinaria minera.
H. Metalurgia y minerales.
III. Bellas Artes,
IV. Q u ím ica .— Aparatos é instrum entos.
V. Electricidad.
VI. Gas y alumbrado en general, á excepción del eléctrico.
VII. Calefacción general y culinaria.
VIII. Instrumentos de cirugía, cuchillería, armas de fue

go y militares de toda clase.
IX. Carruajes de todas clases, biciclos, triciclos, guarni

ciones, arneses, etc.
X. Maquinaria.—Herramientas-máquinas, máquinas' h i

dráulicas, máquinas para levantar pesos.—Elementos mecá
nicos.—Hornos.
„ XI. Calderas de vapor, gas, aire comprimido, etc.—Trans
misores.—Ferrocarriles.

XII. Construcción y arquitectura.—Conducción de aguas 
y saneamiento.

XIII. Industrias ejercidas por la mujer.
XIV. Maderas de todas clases.
XV. Condensadores y filtros.
XVI. Bebidas espirituosas y fermentadas.—Aguas mine

rales.
XVII. Productos alimenticios.
Habrá un Jurado que juzgará del mérito de los productos 

expuestos, otorgándose certificados especiales correspondien
tes á los que se consideren dignos de esta recompensa.

Los gastos de envío, entrega, instalación y reexpedición 
correrán á cargo de los expositores, debiendo éstos pagar 
además dos chelines por cada pie cuadrado de terreno que 
ocupen sus productos en el edificio general.

Se publicará además un catálogo de todos los  productos) 
que se presenten en el certamen.
. Lo que se anuncia al público para conocimiento de? los 

productores é industriales ecpañoles á quienes pueda intere
s a r  dicho certamen; advirtiendo que la Comisión facilitará á 
v los que lo soliciten noticias detalladas de todos los extremos 
que comprende el reglamento general y la clasificación de 
productos, publicado al efecto por el Comité de la Exposición.

Madrid 10 de Diciembre de 1898.—El Presidente, el Mar
qués de Alcañices.

-D i r e c c i o n  g e n e r a l  d e  I n s t r u c c i o n  p ú b l i c a ,
Primera enseñanza.

En vista del expediente incoado á instancia del Presidente 
y del Tesorero de la Junta del Patronato de Torredembarra 
(Tarragona) en solicitud de que se apruebe la constitución 
del Patronato fundado en dicho punto por el Sr. D. Anto
nio Roig:

Oída la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de 
Estado, y de acuerdo con su dictamen;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar la escritura fundacional 
y autorizar la fundación que el Sr. D. Antonio Roig ha esta
blecido en el pueblo de Torredembarra, provincia de Tarra
gona. Se clasifica este patronato como de beneficencia par
ticular, entendiéndose que el Gobierno respetará todos los 
derechos que se reservan al patronato de la misma, entre los 
•cuales se cuenta el nombramiento de los Maestros

El Ministerio de Fomento ejercerá única y exclusivamen
te, por sí y por medio de sús delegados y Autoridades que 
del mismo dependan, las facultades que por el protectorado 
general sobre instituciones de esta naturaleza corresponden 
al Gobierno, y éste ejercerá además en la Escuela de que se 
trata la inspección que en los establecimientos de enseñanza 
le corresponde por lo que respecta á la moral, higiene y es
tadística.

Es también la voluntad de S. M. que, haciéndolo público 
por medio de la G a c e t a , d e  M a d r id , se manifieste la satisfac
ción con que el Gobierno ha visto la fundación llevada á cabo 
por B. Antonio Roig Gopóns.

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo digo 
á V. 8L para su conocimiento y el de la Junta provincial de 
Instrucción pública de Tarragona y efectos oportunos. Dios 
guarde á V, S. muchos anos. Madrid 23 de Noviembre 
de 1898.™El Director general, V. Santamaría.=Sr. Rector de 
ja  Universidad de Barcelona.

D i r e c c i o n  g e n e r a l  d e  O b r a s  p ú b l i c a s .

Aguas.
3. M. el Rey (Q. D. G.), y en,su nombre la Reina Regente 

del Reino, conformándose con lo propuesto por la Dirección 
general de Obras públicas, de acuerdo en lo esencial con lo 
informado por la .Sección 5.a de la Junta Consultiva de Cami
nos, Canales y Puertos, ha tenido á bien disponer:

1.° £e otorga á D. Federico Cantero, sin responsabilidad 
para el Estado, la concesión de 32 metros cúbicos por segun
do de caudal estial del río Duero, y hasta 63 metros cúbicos 
por segundo del de crecidas, derivado en el punto denomina
do Pajarancas, en la provincia de Zamora, como fuerza mo
triz para producir energía eléctrica transportable, caudal 
que devolverá al río unos II kilómetros agua abaio de la 
torna.

Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto pre

sentado por el peticionario y por él suscrito en 3 de Diciem
bre de 1897, que se aprueba, segregadas de él las tarifas, y a 
las prescripciones siguientes:

A. Al verificarse el replanteo de las obras se modificara la 
planta de la presa, disponiéndola en una sola alineación rec
ta normal á la corriente, poco inclinada respecto á ella ó cir
cular. .

B. Si el peticionario, en vista de las indicaciones del In- 
genieno Jefe que la Sección amplía en el presente dictamen 
respecto al perfil de la presa, estimara, oportuno modificarlo, 
deberá someter la modificación á la aprobación superior, y si 
ésta fuera aprobada, con sujeción á la misma se verificará el 
replanteo.  ̂ _

C. Las obras se llevarán á cabo bajo la inspección del In
geniero Jefe de la provincia, el que podrá autorizar aquellas 
modificaciones que sea conveniente introducir en el proyecto 
y no afecten á lo esencial del mismo, siendo de cargo del con
cesionario el abono de las indemnizaciones que por el servi
cio de inspección devengue el personal facultativo que des
empeñe este servicio.

D. El replanteo general de las obras habrá de ser aproba
do por el Ingeniero Jefe, levantando acta del mismo, é igual
mente se extenderá el acta del reconocimiento, que deberá ve
rificar este funcionario una vez terminadas las obras.

E. Las obras deberán dar principio en el plazo de dos me
ses, á contar desde la fecha de la concesión, y terminarse en 
el de seis años.

3.° Esta concesión se otorga á perpetuidad, sin perjuicio 
de tercero y respetando los derechos particulares.

4.° El concesionario, dentro del plazo de seis meses seña
lado para empezar las obras, deberá depositar como fianza 
2.853 pesetas 36 céntimos, 1 por 100 del presupuesto de la pre
sa que ha de ocupar el dominio público, cantidad que le será 
devuelta cuando haya ejecutado las obras y sea aprobada el 
acta de reconocimiento.

5.° Será obligación del concesionario ejecutar las obras 
necesarias para mantener las servidumbres que con ellas in
terprete, presentando los respectivos proyectos á la aproba
ción del Ingeniero Jefe de la provincia.

6.° En el caso de que las líneas de transporte de la ener
gía eléctrica atraviesen terrenos de dominio público, deberá 
el concesionario pedir autorización para establecerlas al M i
nisterio de Fomento, presentando los proyectos de ellas.

7.° Esta concesión se considerará caducada y con pérdida 
de L fianza prestada, en el caso de que se falte á cualquiera 
de los condiciones anteriores,

De orden del Excmo. Sr. Ministro de Fomento lo comunico 
á Y S. para su conocimiento, publicación en el Boletín oficial 
y  demás efectos. Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 7 
de Diciembre de 1898.= El Director general, Arias de Miran
da. = S r. Gobernador civil de Zamora.

Direccion general de Agricultura,Industria 
y Comercio.

Estado del'precio medio que han obtenido los efectos públicos en la 
Bolsa de Comercio de esta Corte en el mes de Noviembre, último, 
según los datos facilitados á esta Dirección por la Junta Sindi
cal del Colegio de Agentes.de Cambio y Bolsa.

Término
medio.

Deuda perpetua al 4 por 100 interior   54‘394
Idem id. al 4 por 100 exterior..........................  58‘989
Idem amortizable al 4 por 100.............   65‘840
Obligaciones del Tesoro al 5 por 100........ , . , . .........  10D014
Idem id. sobre la renta de Aduanas. ..................  87‘652
Billetes hipotecarios de Cuba.—Emisión de 1886. .. 58‘012
Idem id. id.—Emisión de 1890............... . . . . . . . .  47‘356
Obligaciones de Filipinas ...................................   68‘710
Cédulas hipotecarias del Banco Hipotecario al 5

por 100...............................     105‘514
Idem id. al 4 por 100...........      IGO‘459
Obligaciones ídem al 5 por 100 ...................       »

Madrid 7 de Diciembre de 1898.== El Director general, M. 
Gómez Sigura.

I n s t i t u t o  a g r i c o l a  d e  A l f o n s o  X I I

Granja Central.

Se vende en pública subasta 16.000 kilogramos de patatas 
tardías el día 20 del corriente, á las tres en punto de la tarde.

Los pliegos se admitirán en las oficinas de dicho estable
cimiento, todos los días no feriados, de dos á cinco de la tar
de, hasta el día 19 inclusive.

 ̂El pliego de condiciones se halla de manifiesto en la ta
blilla de anuncios de la misma.

La Moncloa (Madrid) 10 de Diciembre de 1898.= El Direc
tor, José María Martí. 163—S

ADMINISTRACION PROVINCIAL
G o b i e r n o  c i v i l  d e  la  p r o v i n c i a  d e  A l m e r í a .

Por el presente se cita, llama y emplaza á D. José Enri
que Zapau, contratista del trozo 8.° de la carretera de la es
tación de Yilches á Almería, para que en el término de cin
cuenta dios, contados á partir de la fecha de la inserción de 
este anuncio en la G a c e t a  d e  M a d r id , se presente en la Jefa
tura de Obras públicas de la provincia, por sí ó por persona 
debidamente autorizada, para que asista á la medición final 
de las obras de su contrata; en la inteligencia que de no ve
rificarlo dentro del plazo marcado so procederá por este Go
bierno ai nombramiento de persona que lo represente en la 
expresada operación.

Almería 4 de Diciembre de 1898.^E1 Gobernador, Leopol
do G. Revilla. 6866—M

D i p u t a c i ó n - p r o v i n c i a l  d e  H u e s c a .

Habiendo quedado desierta la doble subasta para el arrien
do del contingente provincial, que; debió verificarse el día 16 
de Septiembre último, esta Corporación, en sesión de 7 del 
actual, acordó se verifiqqe segunda subasta en la misma, for
ma, con los mismos tipos é igual pliego de condiciones in
gerto en la Ga c e t a , de M a d Bid , correspondiente al 10 de Agos- 
jo del corriente año; debiendo verificarse el acto en Madrid,

en la Dirección general de Administración local, ante el fun
cionario que designe el Excmo. Sr. Ministro de la Goberna
ción, y en Huesca, en el salón de sesiones de la Diputación, 
bajo la presidencia del Sr. Gobernador civil ó del Vocal de la 
Comisión provincial en quien el mismo delegue, el día. 19 de 
Enero próximo, á las dos y media de la tarde, en la forma y 
con las solemnidades prescritas en el art. 8.° del Real decreto 
de 4 de Enero de 1883.

Huesca 10 de Noviembre de 1898.=E1 Presidente, Domin
go del Cacho,=P. A. de la Corporación, el Secretario, Rafael 
Acebillo. 161—S

iH p u t& c ió ia  p r o v i n c i a l  d e  L o g o .
Comisión provincial.

Se sacan á pública subasta las obras de la carretera pro
vincial del límite de la provincia de Lugo, en la provincial 
de Betanzos á Villalba á las Pías, sección de Villa Iba a Mo- 
mán, bajo el tipo de 246.679‘39 pesetas, que importa el pre
supuesto de contrata, con arreglo al pliego de condiciones, 
que se inserta á continuación.

La subasta se celebrará el día 21 de Enero próximo, á las 
dos y media de su tarde, y tendrá lugar simultáneamente en 
Madrid, en la Dirección general de Administración local, 
ante el funcionario que designe el Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación, y en Lugo, en el salón de sesiones de la Comi
sión provincial, bajo la presidencia del Sr. Gobernador civil 
ó el Sr. Diputado provincial en quien delegue, con asistencia 
de otro Sr. Diputado, y autorizando el acto el Notario que 
designe la Corporación.

Modelo de proposición.

D. N. N., vecino de ..... , según cédula personal que pre»
senta, y enterado del anuncio inserto en la G a c e ta  de Ma
d r id  del día .. . . . .  para la subasta pública de las obras de la
carretera del límite de la provincia de Lugo y la Coruna, en 
la de Betanzos á Villalba, sección de Villalba á Momán, se 
compromete á tomar á su cargo las referidas obras, con es
tricta sujeción á los pliegos de condiciones facultativas y 
económicas y demás documentos del proyecto, en la canti
dad d e  (aquí la cantidad en letra y no en guarismo.)

(Fecha y firma del proponente.)

Carretera provincial del limite de la provincia de Luga 
en la provincial de Betanzos á Villalba á las Pías.

SECCIÓN DE VILLAIBA Á MOMÁN

Pliego de condiciones económicas que, además de las facultativas' 
correspondientes y de las generales aprobadas por Real decreto• 
de 11 de Junio de 1886, han de regir en la subasta de la carren
tera del límite de la provincia, de Lugo y la Coruña, en la de 
Betanzos á Villalba, sección de Villalba á Momán.

Aprobado por la Diputación provincial el proyecto facul
tativo de la sección de carretera de Villalba á Momán, y fija
do el punto de paso entre esta provincia y* la de la Coruña, 
verificada de común acuerdo por los Jefes>de Obras públicas 
de las dos provincias, en cumplimiento de lo dispuesto en - el 
artículo 34 del reglamento para la vigente ley de Carreteras, 
en Camposa de Foxo de Pena-Mayor, según acta suscrita por 
ambos, y acordada la subasta de las obras por la Comisión 
provincial, debidamente autorizada por la Diputación, dispu
so el anuncio para la doble subasta que ha de tener lugar si
multáneamente en Madrid y en esta capital el día y hora que 
la Dirección general de Administración local del Ministerio 
de la Gobernación se sirva señalar, en virtud de lo que dis
pone el art. 9.° del Real decreto de 4 de Enero de 1883 y la 
orden circular de dicho Centro, las cuales, con todos los do
cumentos del proyecto facultativo, se hallarán de manifiesto 
en la citada Dirección general y en la Secretaría de la Exce
lentísima Diputación provincial de Lugo.

CONDICIONES

1.a El remate se celebrará á la vez en Madrid y en esta 
capital ante el funcionario que:el Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación tenga á bien designar, y el Sr. Gobernador ci
vil de la provincia ó del Diputado provincial en quien se sir
va delegar, en el salón de sesiones de la Comisión provincial, 
ambas en el día y hora que al efecto designe la Dirección ge
neral de aquel Ministerio.

2.a Abierta la subasta, podrán presentarse durante media 
hora las proposiciones, en pliegos cerrados, que se entrega
rán al Presidente, las cuales estarán redactadas en un pliego 
de papel sello 12.°, con sujeción al modelo que se publicará*

3.a No se admitirá proposición alguna que exceda de la 
cantidad de>246.679‘39 pesetas á que asciende el presupuesto 
ie la obra. :

4.a A cada proposición se acompañará el resguardo que 
acredite la constitución de la fianza provisional y la cédula 
ie vecindad del licitado?*, J él. correspondiente poder bastan- 
teado por el Letrado de la Diputación provincial, Licenciado
D. Pedro González. Maseda, si algún interesado concurriera al 
acto en representación de otro. Aquélla habrá de constituir
se en la Caja general de Depósitos, en cualquiera de sus su
cursales ó en la . Depositaría de fondos provinciales, según 
sea el punto; en que haya de tomarse parte en la subasta, por 
[a cantidad de 12.333‘96 pesetas en metálico ó su equivalente 
m efectos públicos, con arreglo á la cotización oficial del día 
m que se constituyan.

5.a Terminada la lectura de todos los pliegos presentados 
ü Presidente, se adjudicará, provisionalmente-eL remate- al  
iutor de la proposición más ventajosa.
 ̂ 6.a Si resultaren en las dos subastas simultáneamente dos 
) más proposiciones igualmente ventajosas de dos ó más re- 
natantes provisionales, la Comisión» provincial citará á éstos 
3ara nueva licitación dentro de un plazo que no baje de diez 
lías y no exceda de quince, con señalamiento del día y hora 
m que deban comparecer, y se celebrará nueva licitación en- 
¡re los mismos, en la forma prevenida en el párrafo undéci- 
no del art. 16 y en el art. 18 del Real decreto de 4 de Enero 
le 1883.

7.a El que resulte rematante será inmediatamente reque
rido, para que dentro del término de diez días constituya 
íuevo depósito en metálico por la cantidad de 24.667‘93 
)esetas que importa el 10 por; 100 del valor deL presupuesto: 
le contrata, ó su equivalente en éfectos públicos al precio de 
a cotización oficial del día que la fianza se verifique, debien- 
lo en este caso,presentar el iñleresado.la pólizafiersu adqui- 
ución.

8.a Hecha la adjudicación definitiva por 1& Corporación 
¡ontratante, se otorgará la escritura de fianza; el contratista 
ará principio á las obras á los veinte días dej la aprobación: 
leí remate, debiendo terminarlas en el plazo de cuatro años*


