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Sábado 31 Julio 1897

En atención á las circunspectas que concurren en
el General de Brigada D. Salvador Arizón y SáncliezFano, y á los servicios prestados en la defensa de las.
trincheras de Anabo II y en la toma de No veleta contra
los insurrectos de la provincia de Cavite, y muy espe
cialmente en consideración al mérito qne contrajo en
el ataque y toma de San Francisco de Malabón;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIH, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en concederle, en vista de lo propuesto por
el General en Jefe del Ejército de Filipinas y de acuer
do con el Consejo de Ministros, la Gran Cruz de la Or
den del Mérito militar, designada para premiar servi
cios de guerra.
Dado en San Sebastián á veintinueve de Julio de
mil ochocientos noventa y siete.

PARTEOFICIALPRESIDENCIADEL CONSEJODEMINISTROS
SB. MM. el R ey y la R eina Regente (Q.D.Gr.)
y Augusta Real Familia continúan en San Se
bastián sin novedad en su importante salud.

MISTERIO DE LA GUERRA
REALES DECRETOS

MARIA CRISTINA

En atención á las circunstancias que concurren en
el General de Brigada D. José Barraquer y Roviraita,
á los servicios prestados en las operaciones que condu.. je r o n á ia pacificación de la provincia de Bataan, y
muy esperUálménte^ñUcóñsíderaciSn^r^ístmgmdo
mérito que contrajo en las llevadas á cabo sobre la lí
nea del Zapote, ocupando á Pamplona, el puente del
Zapote, Baeoor y otros puntos, sosteniendo frecuentes
combates y cooperando de este modo al resultado ob
tenido por el núcleo principal de fuerzas que operaban
en la provincia de Cavite;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en concederle, en vista de lo propuesto por
el General en Jefe del Ejército de Filipinas y de acuer
do con el Consejo de Ministros, la Gran Cruz de la Or
den del Mérito militar, designada para premiar servi
cios de guerra, con la pensión que determina el últi
mo párrafo del art. 2.° del reglamento de 30 de Di
ciembre de 1889.
Dado en San Sebastián á veintinueve de Julio de
mil ochocientos noventa y siete.

El Ministro da la G«ierra,

M areéis ¿de

MINISTERIO DE HACIENDA
Habiéndose comedido álgunos errores de copia en l a publi
ca ción del siguiente Reahl-ecreto y pliego de «condiciones,-se
insertan de nuevo debidamente rectificados.

REAL DECRETO
De eonfoTmidad con lo propuesto portel Ministro-de
Hacienda, de acuerdo -con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so M H ,j como R e i n a Regente-del Reina,
Vengo en decretar;1© siguiente:
Artículo único. En uso de la facultad conferida ál
Gobierno par «el ató. 4.°4e la ley de 10 de Junio último,
$e procederá á arrendar en concurso público la e&pen•dición y «cobranza de das cédulas personales en todas
las provincias en que se administre en la actualidad el
impuesto por la Hacienda y en aquellas en que no se
prorroguen los contratos anteriores, con .sujeción al
pliego de-condiciones aprobado con fecha de hoy.
Dado en Han Sebastián é diez y <ocho de Julio de mil
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

üfárcele de Aseárraga*

En atención á las circunstancias que concurren en
MARIA CRISTINA
el General de Brigada D. José Marina y Vega, y á los
El Ministro d-e H acieids,
servicios que ha .prestado en el Ejército de Filipinas en Juan .Mav&rr© Reverter*
las operaciones que dieron por resultado la toma de
Pliego de condiciones para llevar á efecto por medio de
Pérez Dasmariñas, Salitrán y otros puntos de la pro
concurso público el arriendo de la expendí ción y co
vincia de Cavite, y muy especialmente en considera
branza de la® .cédulas personales en cada una de las
ción al mérito que contrajo en los combates de Noveprovincias
comprendidas en las relaciones adguntas.
íeta los días 4 y 5 de Abril, en que tomó el mando de
la división á que pertenecían las fuerzas de su briga
L a Se arrienda el servicio de expendieron y cobranza de
da, y en la toma de San Francisco de Malabón el 6 del las .cédulas personales, separadamente en eada una de las
provincias com prendidas en las adjjuntas relaciones, du ra n 
mismo mes;
te los cin co años económ icos de 1897-98, 1898-99, 1899-900,
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon- j lb00-01 y 1901-02. El tipo anual para el concurso respecti
vo á cada una de las provincias será el que expresan las refe
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
ridas relaciones, cuyas cantidades son las que corresponden
Vengo en concederle, en vista de lo propuesto por para el Tesoro en cada año, y además el 10 por 100 que, por
el General en Jefe de dicho Ejército y de acuerdo con lo que respecta al actual, le corresponde percibir por im pues
transitorio, con arreglo al Real decreto de 25 de Junio últi
el Consejo de,Ministros, la Gran Cruz de la Orden del to
m o y Real orden de la m ism a fecha, dictados en cum plim ien
Mérito militar, designada para premiar servicios de to del art. l.° de la ley de 10 de dicho mes.
guerra.
#
I 2.a El arrendatario quedará obligado á ingresar en la De
Dado en San Sebastián á veintinueve de Julio de positaría Pagaduría de la capital de la provincia respectiva
el precio anual del arriendo por trimestres adelantados, que
mil ochocientos noventa y siete.
« se entenderán vencidos el día 5 del prim er mes de cada tr i
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Marcelo de ¿kzeárr&ga.

mestre, y á la vez durante el año econ óm ico actual, el im por
| te
del 10 por 100 que com o im puesto transitorio se ha creado
|

s

por la ley antes citada.
Igualm ente quedará obligado á recaudar é ingresar en las
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Cajas del Tesoro los recargos m unicipales que los A yunta
mientos fijen y figuren en el padrón aprobado por la A dm i
nistración del ram o ó en las altas declaradas por la misma
posteriorm ente, verificando dichos ingresos los días 15 y úl¡tlmo de cada mes.
Por la recaudación voluntaria de dichos recargos percibi
r á el arrendatario el premio que en cada año resulte, con
arreglo al tipo medio que arrojen los señalados á las zonas
de cada una de las provincias que se arrienden para los re
caudadores de las contribuciones territorial é industrial;
pero por la recauda.ción ejecutiva sólo percibirá los premios
que le correspondan con arreglo al art. 45 de la in stru cción
de 27 de M ajo de 1884.
El pago del trimestre ó trimestres vencidos al adjudicarse
el contrato lo hará el arrendatario dentro de los treinta días
siguientes al de la aprobación de la escritura de fianza.
Los ingresos realizados por la Hacienda durante el tiempo
que esté adm inistrando el impuesto en el primer año econó
m ico serán tenidos en cuenta com o ingresos del arriendo, de
biendo conformarse el arrendatario con la liqu idación p rovi
sional que al efecto habrá de practicarse.
Cuando el arrendatario solicite la entrega de cédulas por
un vjilor que exceda de las cantidades que tenga abonadas,
debeíá satisfacer previamente la diferencia, tom ándose en
cuenta este ingreso para el trimestre siguiente.
En el caso de que el arrendatario tenga satisfecha la tota
lidad del im porte anual del arriendo, podrá obtener sin pago
todas las cédulas que justifique necesitar de más.
3.a El contrato, que se entenderá celebrado á riesgo y ven
tura, no podrá ser cedido ni subarrendado, en todo ni en par
te, sin previa aprobación del M inisterio de Hacienda. Podrá,
sin embargo, rescindirse si se suprimiese ó alterase esencial
mente e8 im puesto, sin que por ello pueda reclam ar indem ni
zación algu n a el contratista; pero en tal caso se hará inm e
diatamente la liqu idación del contrato.
4.a El arrendatario satisfará la con trib u ción industrial
que conso contratista le corresponda, según el reglamento y
tarifas de dicha contribución .
5.a Las cédulas personales se harán en la Fábrica N acio
nal del Tim bre, ba jo la inmediata vigilan cia de la D irección
general de Contribuciones directas, siendo de cuenta del Es
tado los gastos de fabricación.
6.a La H acienda entregará en la capital de cada una d e
las provincias, con las debidas formalidades, las cédulas que
cada arrendatario necesite, siendo de cuenta de éste los gastos
de condu cción á las demás poblaciones de la provincia.
El arrendatario cuidará de tener surtido de las diversas
clases de -cédulas para el servicio de la capital y pueblos res
pectivos.
7.a Los padrones formados en cada provincia para el pre
sente ano .económico se entregarán al arrendatario respecti
vo, sin que éste pueda alterarlos ni m odificarlos mientras no
sean comprobadas y resueltas sus denuncias. Estas sé pre
sentarán durante los tres primeros trimestres del ejercicio
respectivo, y serán resueltas precisam ente dentro del m ism o,
bajo la responsabilidad de las Delegaciones.
Para los cuatro años sucesivos del arriendo el padrón se.
form ará por el arrendatario de cada provincia, debiendo re
partir oportunam ente las hojas declaratorias con arreglo al
m odelo núm . 1 de la in stru cción , no sólo en la capital de la
provincia, sino tam bién en las demás poblaciones, conformen
en un todo al art. 26 de la misma.
Los padrones quedarán form ados durante el mes de A bril,
cocí arreglo al m odelo núm. 2, y observándose lo dispuesto en
los artículos 26 y 27 de la in stru cción . A l final de los m is
mos consignará el arrendatario el importe de los recargos
m unicipales autorizados por los respectivos Ayuntam ientos,
así com o cualesquiera otros recargos ó impuestos que se es
tableciesen, con la obligación de introducir en el modelo nú
mero '2 las m odificaciones oportunas.
8.a Form ados así los padrones de la Capital y demás po
blaciones,^ serán presentados durante todo el mes de Abril en
la A dm in istración de Hacienda de la provincia con su corres
pondiente copia.
^Durante los prim eros cinco días del mes de Mayo, la A d 
m inistración rem itirá dicha copia á los respectivos Ayunta
m ientos para su exposición al público, por término de diez
días, haciéndose saber además por medio del Boletín bjlcial
de la provincia.
Las reclam aciones que se presenten durante dicho térmi
no serán oídas y falladas por la respectiva Delegación, en el
térm ino de otros quince días, desde que concluya el plazo de
exposición al público, y se comunicarán á la A dm in istración
de Hacienda.
9.a Las A dm inistraciones de Hacienda exam inarán y
aprobarán los padrones con las m odificaciones acordadas p o r
la D elegación á consecuencia de las reclam aciones p r o d u c i
das durante su exposición al público, debiendo term inarse
este servicio á más tardar en 20 de Junio.
En los diez últimos días de este mes serán entregados
düehos padrones á los arrendatarios, los cuales no podrán

