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Direccion general de Sanidad.
Las frecuentes quejas que se iírigen á esta Dirección ge

neral denunciando las intrusiones que se cometen en el ejer
cicio de la profesión de dentistas, no ja  sólo en los estableci
mientos de barbería* sino también en las calles y plazas pu
blicas, exige que se tomen severas medidas con los que tan 
ínconsideramente faltan á las disposiciones dictadas contra 
los intrusos en las profesiones médicas; en su consecuencia, 
y  teniendo en cuenta que para el ejercicio de la profesión de 
Cirujano dentista se precisa el título correspondiente expedi
do por Universidad oficial del Reino, según determina el 
Real decreto de 4 de Junio de 1875, y que el ejercicio de esta 
profesión no puede consentirse al que carezca de él;

Esta Dirección general ha acordado interesar de V. S. ex
cite el celo de los Subdelegados de Medicina á fin de que for
mulen, en los casos que procedan, las oportunas denuncias 
ante los Tribunales ordinarios, según previene el Real decre
to de 9 de Abril de 1890 y Reales órdenes de 10 de Octubre 
de 1894 y 16 de Mayo de 1898, publicada en la G a c e t a  de 27 
del mismo mes, que declaró de la exclusiva competencia de 
la jurisdicción ordinaria el conocimiento y represión de las 
intrusiones en el ejercicio de las profesiones indicadas.

Lo que comunico á V. S. para su cumplimiento, Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Enero de 1900.= 
El Director general, Doctor Francisco de Cortej arena. = S e - 
ñor Gobernador civil de la provincia d e .....

Dirección general de Correos y Telégrafos.
Correos.

S e c c ió n  1 .a— N e g o c ia d o  8 .°

Debiendo procederse á la celebración de una subasta para 
contratar la conducción de la correspondencia pública á ca
ballo desde la oficina de Correos de Molina de Aragón á la 
de Checa, bajo el tipo máximo de 2.000 pesetas anuales y de
más condiciones del pliego que está de manifiesto en el Go
bierno civil de Guadalajara y en las oficinas de Correos de esta 
capital y en las de Molina de Aragón y Checa, y con arreglo 
á lo preceptuado en el capítulo l .G del título II del reglamento 
para el régimen y servicio del ramo de Correos aprobado por 
Real decreto de 7 de Junio de 1898; se advierte al público que 
se admitirán las proposiciones, extendidas en papel del se
llo 12.°, que se presenten en dicho Gobierno y en las Alcaldías 
de Molina de Aragón y Checa hasta el día 1.* de Marzo, á las 
cinco de su tarde, y que la apertura de pliegos tendrá lugar 
en el repetido Gobierno civil el día 6 de Marzo, á las dos de 
su tarde.

Madrid 13 de Enero de 1900.= El Director general, A. Her
nández y López.

Modelo de proposición.
D. F. de T., natural d e    vecino de ...... según cédula

personal núm   se obliga á desempeñar la conducción
del correo diario desde á ..... y viceversa, por el precio
d e  (en letra) pesetas anuales, con arreglo á las condicio
nes contenidas en el pliego aprobado por la Dirección gene
ral. Y  para seguridad de esta proposición, acompaño á ella 
por separado la cédula personal y la carta de pago que acre
dita haber depositado e n  la fianza d e  pesetas.

(Fecha y firma del interesado.) —-S

Debiendo procederse á la celebración de una subasta para 
contratar la conducción de la correspondencia pública en ca
rruaje desde la oficina de Correos de Cabra á la de Priego de 
Córdoba, bajo el tipo máximo de 2.250 pesetas anuales y de
más condiciones del pliego que está de manifiesto en el Go
bierno civil de Córdoba y en las oficinas de Correos de esta 
capital y en las de Cabra y Priego de Córdoba, y con arreglo 
á lo preceptuado en el capítulo 1.° del título II del reglamen
to para el régimen y servicio del ramo de Correos aprobado 
por Real decreto de 7 de Junio de 1898; se advierte al público 
que se admitirán las proposiciones, extendidas en papel del 
sello 12.°, que se presenten en dicho Gobierno y en las A lcal
días de Cabra y Priego de Córdoba hasta el día 1.° de Marzo, 
á las cinco de su tarde, y que la apertura de pliegos tendrá 
lugar en el repetido Gobierno civil el día 6 de Marzo, á las 
dos de su tarde.

 ̂Madrid 13 de Enero de!900.=E l Director general, A. Her
nández y López.

Modelo de proposición,
D. F. de T., natural d e    vecino d e    según cédula

Sersonal núm   se obliga á desempeñar la conducción
el correo diario desde á  y viceversa, por el precio

d e  (en letra) pesetas anuales, con arreglo á las condicio
nes contenidas en el pliego aprobado por la Dirección gene
ral. Y  para seguridad de esta proposición, acompaño a ella 
por separado la cédula personal y la carta de pago que acre
dita haber depositado e n  la fianza de ..... pesetas.

(Fecha y  firma del interesado.) —S

Debiendo procederse á la celebración de una subasta para 
contratar la conducción de la correspondencia pública en ca
rruaje desde la oficina de Correos de Calatayud á la estación 
férrea de dicho punto, bajo el tipo máximo de 900 pesetas 
anuales y demás condiciones del pliego que está de manifiesto 
en el Gobierno civil de Zaragoza y en las oficinas de Correos 
de dicha capital y de Calatayud, y con arreglo á lo preceptua
do en el capítulo 1.° del título II del reglamento para el régi
men y servicio del ramo de Correos aprobado por Real decreto 
de 7 de Junio de 1898; se advierte al público que se admitirán 
las proposiciones, extendidas en papel del sello 12.°, que se 
presenten en dicho Gobierno y en la Alcaldía de Calatayud 
Hasta el día 1.° de Marzo, á las cinco de su tarde, y que la 
apertura, de¡ pliegos ̂ tendrá lugar en el repetido Gobierno civil 
el día 6 de Marzo, a las dos de su tarde.
nández^López ^ ner°  0*=E1 Director general, A. Her-

Modelo de proposición.
D. F. de T., natural d e  , vecino d e    según cédu

la  personal num. ...... se obliga á desempeñar la conduc*
ción del correo diario desde á ..... y  viceversa, por el
precio de ..... (en letra) pesetas anuales, con arreglo á las con
diciones contenidas en el pliego aprobado por la Dirección 
general. para seguridad de esta proposición, acompaño á 
ella por separado la cédula personal y la carta de pago que 
acredita haber depositado e n  la fianza d e  pesetas.

(Fecha y firma del interesado.) —S

Debiendo procederse á la celebración de una subasta para 
contratar la conducción de la correspondencia pública á ca
ballo ó en carruaje desde la oficina de Correos de Jaén á la de 
Campillo de Arenas, bajo el tipo máximo dê  1.500 pesetas 
anuales y demás condiciones del pliego que está de manifies
to en el Gobierno civil de Jaén y en las oficinas de Correos 
de dicha capital y de Campillo de Arenas, y con arreglo á lo 
preceptuado en el capítulo 1.° del título II del reglamento para 
el régimen y servicio del ramo de Correos aprobado por Real 
decreto de 7 de Junio de 1898; se advierte al público que se ad
mitirán las proposiciones, extendidas en papel del sello 12.°, 
que se presenten en dicho Gobierno y en la Alcaldía de Cam
pillo de Arenas hasta el día 1.° de Marzo, á las cinco de su 
tarde, y que la apertura de pliegos tendrá lugar en el repe
tido Gobierno civil el día 6 de Marzo, á las dos de su tarde.

Madrid 13 de Enero de 1900.=E1 Director general, A. Her
nández y López.

Modelo de proposición.

D. F. de T., natural d e  , vecino d e  , según cédula
personal núm   se obliga á desempeñar la conducción del
correo diario desde á  y viceversa, por el precio de.....
(en letra) pesetas anuales, con arreglo á las condiciones con
tenidas en el pliego aprobado por la Dirección general. Y 
para seguridad de esta proposición, acompaño á ella por se-

Earado la cédula personal y la carta de pago que acredita 
aber depositado e n  'la  fianza d e  pesetas.

(Fecha y firma del interesado.) —S

Debiendo procederse á la celebración de una subasta para 
contratar la conducción de la correspondencia pública en ca
rruaje desde la oficina de Correos de Crevillente á la estación 
del ferrocarril del mismo punto, bajo el tipo máximo de 500 
pesetas anuales y demás condiciones del pliego que está de 
manifiesto en el Gobierno civil de Alicante y en las oficinas 
de Correos de esta capital y de Crevillente, y con arreglo á lo 
preceptuado en el capítulo 1.° del título II del reglamento para 
el régimen y servicio del ramo de Correos aprobado por Real 
decreto de 7 de Junio de 1898; se advierte al público que se ad
mitirán las proposiciones, extendidas en papel del sello 12.°, 
que se presenten en dicho Gobierno y en la Alcaldía de Cre
villente hasta el día 1.° de Marzo, á las cinco de su tarde, 
y que la apertura de pliegos tendrá lugar en el repetido Go
bierno civil el día 6 de Marzo, á las dos de su tarde.

Madrid 13 de Enero de 1900.=E1 Director general, A. Her
nández y López.

Modelo de proposición.

D. F. de T , natural d e    vecino de .... , según cédula
personal núm , se obliga á desempeñar la conducción
del correo diario desde á  y viceversa, por el precio

ad e  (en letra) pesetas anuales, con arreglo á las condicio
nes contenidas en el pliego aprobado por la Dirección gene
ral. Y para seguridad de esta proposición, acompaño á ella 
por separado la cédula personal y la carta de pago que acre
dita haber depositado e n    la fianza d e  pesetas.

(Fecha y firma del interesado.) —S

Debiendo procederse á la celebración de una subasta para 
contratar la conducción de la correspondencia pública en ca
rruaje desde la oficina de Correos de Logroño á la de Corera, 
bajo el tipo máximo de 1.250 pesetas anuales y  demás condi
ciones del pliego que está de manifiesto en el Gobierno civil 
de Logroño y en las oficinas de Correos de esta capital y de 
Corera, y con arreglo á lo preceptuado en el capítulo 1.° del 
título II del reglamento para el régimen y servicio del ramo 
de Correos aprobado por Real decreto de 7 de Junio de 1898; 
se advierte al público que se admitirán las proposiciones, ex
tendidas en papel del sello 12.°, que se presenten en dicho Go
bierno y en la Alcaldía de Corera hasta el día 1.° de Marzo, á 
las cinco de su tarde, y que la apertura de pliegos tendrá lu 
gar en el repetido Gobierno civil el día 6 de Marzo, á las dos 
de su tarde.

Madrid 13 de Enero de 1900.= El Director general, A . Her
nández y López.

Modelo de proposición.
D. F. de T., natural de ...... vecino d e  , según cédula

personal núm   se obliga á desempeñar la conducción
del correo diario desde ..... á   y viceversa, por el precio
d e  (en letra) pesetas anuales, con arreglo á las condicio
nes contenidas en el pliego aprobado por la Dirección gene
ral. Y para seguridad de esta proposición, acompaño a ella 
por separado la cédula personal y la carta de pago que acre
dita haber depositado e n  la fianza d e  pesetas.

(Fecha y firma del interesado.) —S

Debiendo procederse á la celebración de una subasta para 
contratar la conducción de la correspondencia pública en ca
rruaje desde la oficina de Correos de Avilés á la de Luarca, 
bajo el tipo máximo de 11.000 pesetas anuales y  demás con
diciones del pliego que está de manifiesto en el Gobierno civil 
de Oviedo y en las oficinas de Correos de esta capital y en las 
de Avilés y Luarca, y con arreglo á lo preceptuado en el capí
tulo 1.° del título M del reglamento para el régimen y servicio 
del ramo de Correos aprobado por Real decreto de 7 de Junio 
de 1898; se advierte al público que -se admitirán las proposi
ciones, extendidas en papel del sello 12.°, que se presenten en 
dicho Gobierno y en las Alcaldías de Avilés y Luarca hasta el 
día 1.° de Marzo, á las cinco de su tarde, y quw la apertura 
de pliegos tendrá lugar en el repetido Gobierno civil el día 6 
de Marzo, á las dos de su tarde.

Madrid 13 de Enero de 1900.=sEl Director general, A. Her
nández y  López,

, Moido dtp f vgotíeM*»
.' D. F. de T., natural d e    vecino d e    según cédula

personal núm— se otiügi á de «empelar la conducción
del correo diario; desde    # ;y viceversa* por el precio
d e  (en letra) pesetas aaraalée/éen anreglo á las condicio
nes contenidas en el pliego aprobado por la  Dirección gene
ral-. Y  para séguridaa de "esta proposición," acompaño a ella 
por separado la cédula personal y  la carta de pago que acre
dita haber depositado en —  la fianza de ..... pesetas.

(Fecha y  firma del interesado.) —S

Debiendo procederse á la celebración de una subasta para 
contratar la conducción de la correspondencia pública á ca
ballo ó en carruaje desde la oficina de Correos de Figueras á

la de La Junquera, bajo el tipo máximo de 800 pesetas anua
les y demás condiciones del pliego que está de manifiesto en el 
Gobierno civil de Gerona y en las oficinas Correos de esta ca
pital y en las de Figueras y La Junquera, y con arreglo á lo 
preceptuado en el capítulo 1.° del título II del reglamento para 
el régimen y servicio del ramo de Correos aprobado por Real 
decreto de 7 de Junio de 1898; se advierte al público que se 
admitirán las proposiciones, extendidas en papel del sello 12.®, 
que se presenten en dicho Gobierno y en las Alcaldías de Fi
gueras y La Junquera hasta el día 2 de Marzo, á las cinco de 
su tarde, y que la apertura de pliegos tendrá lugar en el repe
tido Gobierno civil el día 7 de Marzo, á las dos de su tarde.

Madrid 13 de Enero de 1900.=E1 Director general, A. Her
nández y López.

Modelo de proposición.

D. F. de T., natural d e  vecino d e    según cédula
personal núm   se obliga á desempeñar la conducción
ael correo diario desde á   y viceversa, por el precio
d e  (en letra) pesetas anuales, con arreglo á las condicio
nes contenidas en el pliego aprobado por la Dirección gene
ral. Y para seguridad de esta proposición, acompaño á ella 
por separado la cédula personal y la carta de pago que acre
dita haber depositado e n  la fianza d e  pesetas.

(Fecha y firma del interesado.) —S

En virtud de lo dispuesto por Real orden de esta fecha, la 
licitación pública para contratar la conducción del correo 
entre Barcelona y Mahón, entre Palma de Mallorca y Mahón, 
y entre Ciudadela (Menorca) y Alcudia (isla de Mallorca), se 
verificará por el orden y detalles siguientes y bajo las condi
ciones contenidas en el pliego que se inserta á continuación:

1.a El servicio se contratará mediante subasta pública, la 
que se celebrará por pliegos cerrados, según las reglas esta
blecidas en el cap. 1.° del tít. 2.° del reglamento para el ré
gimen y servicio del ramo de Correos, aprobado por Real de
creto de 7 de Junio de 1898.

2.a La subasta se anunciará, y se insertará el pliego de 
condiciones, en la G a c e t a  d e  M a d r id  y Boletines oficiales de 
las provincias de Barcelona y Baleares, teniendo lugar con
forme á dicho pliego, que estará de manifiesto en el Negocia
do 8.° de la Sección 1.a de esta Dirección general, Gobiernos 
civiles de Barcelona, Baleares, Cádiz, Coruña, Santander, 
Sevilla, Vizcaya y Valencia, y en las Administraciones prin
cipales de Correos de las mismas provincias, y en las subal
ternas de Cartagena, Ferrol, Gijón y Mahón, con arreglo á lo 
preceptuado en dicho reglamento.

3.a Dicha subasta se celebrará en la Dirección general de 
Correos y Telégrafos el día 17 de Marzo próximo, á las doce 
de la mañana, ante el Director general del ramo ó persona 
en quien delegue.

4.a El tipo máximo.para el remate será el de 75.356 pese
tas anuales por todo el servicio, no pudiendo admitirse pro
posición alguna que exceda de esta cantidad.

5.a Durante el plazo de treinta días, ó sea hasta el día 7 
del citado Marzo, á las cinco de la tarde, podrán presentarse 
pliegos cenados, según lo establecido en el citado reglamen
to, para optar á la subasta, en la Dirección general de Co
rreos y Telégrafos, Gobiernos civiles de Barcelona y demás 
provincias citadas en la condición 2.a, y en la Alcaldía de 
Mahón.

6 .a Las licitaciones pueden hacerse por apoderados, los 
cuales acompañarán al pliego los poderes legales, que serán 
examinados por la Junta de la subasta, y la misma declarará 
si son ó no bastantes.

7.a A cada pliego deberá acompañarse por separado la cé
dula personal del proponente y el resguardo ó documento que 
acredite haber consignado el solicitante en la Caja general 
de Depósitos, ó en cualquiera de sus sucursales de provincias, 
en concepto de fianza provisional, 30.000 pesetas.

8.a Las proposiciones serán extendidas en papel del sello 
duodécimo y redactadas en la forma siguiente:

D   natural d e    vecino d e    se obliga á condu
cir una vez por semana, viaje redondo, en buques de vapor, 
de Barcelona á Mahón directamente; otra también semanal 
entre los mismos puntos, con escala en Alcudia (isla de Ma
llorca); otra expedición por semana, viaje redondo, de Mahón 
á Palma de Mallorca, y dos veces por semana, viaje redondo, 
de Alcudia (Mallorca) á Ciudadela (Menorca), todos los obje
tos que el correo se encarga actualmente ó en lo sucesivo se 
encargue de transportar, así como los efectos varios que se 
destinen ó hayan destinado para conducir la corresponden
cia, bajo las condiciones contenidas en el pliego inserto en
la G a c e t a  d e  M a d r id  d e    y en los días que señalen los
itinerarios aprobados y que en lo sucesivo se aprueben por la
Dirección general de Correos y Telégrafos, por el precio de.....
pesetas anuales. Y para segusidad de esta proposición acom
paño á ella la carta de pago que acredita haber depositado 
e n  la fianza de 30.000 pesetas.

9.a Se hará la adjudicación provisional al autor de la pro
posición que, reuniendo todos los requisitos legales, pressnte 
la mayor economía respecto á su importe; pero queda reser
vada al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación la libre facul
tad de aprobar ó no el acto del remate, el cual no producirá 
obligación para el Estado hasta que sea aprobado definitiva
mente.

10. En el término de treinta días, á cortar desde la fecha 
en que oficialmente se comunique al contratista la aproba
ción y adjudicación definitiva de la subasta, deberá éste con
signar en la Caja general de Depósitos, ó en alguna de sus 
sucursales, en concepto de fianza definitiva, y para responder 
del cumplimiento de su compromiso, 30.000 pesetas, y otor
gará la correspondiente escritura, haciéndose constar por co
pia literal el resguardo de dicho depósito de fianza y presen
tar en la Dirección general seis copias de la escritura, una en 
el papel sellado correspondiente y las otras en papel simple.

Los gastos que ocasione el levantamiento del acta de su
basta, el otorgamiento de la escritura, primera copia y cinco 
copias simples, así como la inserción de los anuncios en los 
periódicos oficiales, serán de cuenta del contratista.

Pliego de condiciones lajo las cuales se saca d subasta pública la 
conducción del correo en buques de vapor entre Barcelona y 
Mahón directamente; entre los mismos puntos con escala en A l
cudia, de la isla de Mallorca; entre Mahón y Palma de Mallor
ca, y entre Ciudadela ( Menorca) y Alcudia.
1.a. El contratista que tome á su cargo este servicio se 

compromete á conducir todos los objetos que el correo se en
carga ó se encargue en lo sucesivo de transportar, así como 
los efectos varios que se destinen ó hayan destinado al trans
porte de la correspondencia, en cuatro vapores de su propie
dad, verificando el servicio en esta forma: uno de ellos hará 
un viaje redondo semanal desde Barcelona á Mahón directa-


