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campaña, y á consecuencia de haber ascendido reglamen
Con arreglo á lo que determina la excepción 6.a del
tariam ente á Teniente Coronel se le destina en Noviembre al
articulo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852;
batallón expedicionario d.el regimiento de Mallorca, con el
que salió á operar contra los insurrectos, asistiendo el 11 de de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo
Enero de 1896 al combate de Mi Rosa, por el que se le concedió Supremo de Guerra y Marina; á propuesta del Ministro
la Cruz roja de segunda clase del Mérito m ilitar; el 23, al de de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Luciano; el 27, al del Central Lucía; el 29, al de San Juan
Vengo en autorizar á la Fábrica de Trubia para que,
Bautista; ei 2 de Marzo, al de Nazareno, por el que fue recom
pensado con otjrv O u z roja de segunda clase del Mérito m ili
con sujeción al proyecto de contrato que ha formulado
ta r, pensiona,da; los días 2, 4 y 13 de Junio, á las acciones de
Zaldívar, Cayajabos y Lomas del Purgatorio; el 7 de Julio, á y cargo á los fondos procedentes de la venta de mate
rial inútil de guerra del presente ejercicio, adquiera
la de Valer a, que mandó como Jefe de columna, obteniendo
la Cruz roja de segunda clase de María Cristina por el m érito
directamente de la Compañía Gutehoffnungshutte, de
que entonces contrajo; el 20, á la de Bija; el 9 y 23 de Agos
to, a las Lomas del Gato y Charco Hondo, que dirigió; el 27, Oborhausen (Alemania), una lingotera, capaz de 40 to
á la de Ave María; el 29, á la de Naranjito y Cange; el 2 de neladas, de acero.
O ctubre, á la de la Bija; el 3, á la del ingenio San Antonio de
Dado en Palacio á treinta y uno de Diciembre de mil
Valdivieso, habiendo mandado ésta y las dos anteriores; el 10,
A la operación efectuada sobre la montana de Alfonso XII é novecientos seis.
inmediaciones de la costa; el 9, á la de Sevata; los días 24 y
ALFONSO
E l Ministro de la Guerra,
25 de Octubre, á los combates de las Lomas del Cuzco, por lo
que fué felicitado por S. M. la Reina y el Gobierno, otorgán V a le ria n o W efle r»
dosele el empleo de Coronel; el 1.° de Diciembre á la acción
de Lomas de Toro, en la que se distinguió; el 16, á la del in 
genio Aguiar; el 25, á la de las Cabezadas del Río Hondo;
Con arreglo á lo que determinan las excepciones 5.a
el 26, á la Brujito y Brazo de Nogal; el 30, á la de los Hoyos; y 6.a del art. 6.° del Real decreto de 27 de Febrero
el 4 de Enero de 1897, á la de Limonar; el 11, á la sorpresa de
de 1852; de conformidad con el dictamen emitido por
u n campamento en los montes del Purgatorio; con posterio
ridad, á diferentes tiroteos; los días 25 y 26 de Febrero, á los el Consejo Supremo de Guerra y Marina; á propuesta
combates de la sierra de Mata Hombre, y más tarde á varios
fuegos. Batió al enemigo el 17 de A bril en los montes de Ce del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo
dro; el 18, en las Calabazas, y después en otros puntos; y con de Ministros,
el mando de una media brigada continuó las operaciones,
Vengo en autorizar al Parque de la Comandancia de
riéndole otorgado por las que realizó en Mayo la Cruz roja de
Artillería
de la plaza de Cádiz para que, con sujeción
tercera clase del Mérito m ilitar. Llevó á cabo algunas opera
ciones que, entre otros beneficiosos resultados, contribuyeron
al proyecto de contrato que ha formulado y cargo al
á que se presentaran á indulto muchos insurrectos; mandó
interinam ente la brigada á que pertenecía desde el 2 al 29 de capítulo 10, artículo único, del vigente presupuesto,
Julio y se hizo cargo en Septiembre de la Comandancia m ili adquiera directamente de la Compañía anónima de Plata r de Güines. En concepto de Jefe de zona y Comandante cencia de las Armas 400 vainas de cartuchos para ca
m ilitar de dicha villa prestó importantes servicios de cam
paña, encontrándose el 10 de Diciembre en el combate de Bu* ñón Nordenfelt de 57 milímetros.
cicito, donde se distinguió notablemente, por lo que fué ci
Dado en Palacio á treinta y uno de Diciembre de mil
tado con elogio en el parte oficial y condecorado con la Cruz novecientos seis.
roja de tercera clase del Mérito m ilitar, pensionada.
ALFONSO
Prosiguiendo las operaciones, y como Jefe de columna
El Ministro de la Guerra,
sostuvo el 3 de Enero de 1898 la acción de los montes y cié
naga de Oropesa; los días 6, 7 y 8 tomó los campamentos de V a le r ia n o W e y le r *
Pozo Alfaro, La Paila y Hato de la Luisa; el 8, 9 y 10 de Fe
brero causó bajas á los rebeldes en los montes del Carmen,
Con arreglo á lo que determina la excepción 6.a del
Los Cristales, Managuaco y Vigía; desde el 21 al 25 concurrió
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852;
á los combates habidos en reconocimientos hechos por la cié
naga cercana al pueblo de Güira de Melena, y en Marzo y de conformidad con ei dictamen emitido por el Conse
A bril tuvo diversos tiroteos. Ejerció luego el cargo de Co
m andante m ilitar de Marianao, volviendo poco después á des jo Supremo de Guerra y Marina; á propuesta del Mi
empeñar igual cometido en Güines; batió el 14 ae Mayo á nistro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi
1.000 rebeldes en los montes de Gavión, Flor de Mayo y Los nistros,
Cristales, recompensándosele por ello con una segunda Cruz
Vengo en autorizar al Parque de la Comandancia de
roja de tercera clase del Mérito m ilitar, pensionada, y libró
combates posteriormente en los montes del Rechazo, Cangre,
Artillería de Palma de Mallorca para que, con sujeción
Naranjito, Carmen, La Luciana, Cervantes y Managuano, ba
al proyecto de contrato que ha formulado y cargo al
tiendo, por último, á la partida del titulado Geaeral Jacinto
Hernández. Mandó después media brigada, nombrándosele en capítulo 10, artículo único, del vigente presupuesto,
Noviembre Jefe de la prim era brigada de la división de adquiera directamente de la casa Korting, de Barcelo
defensa de la Habana, y cooperó muy eficazmente á sofocarla
sublevación del batallón de Orden público; embarcando en na, un motor de tres caballos, á gas rico, con destino á
Diciembre para la Península, donde fué agregado al regi dicha dependencia.
miento Reserva de Málaga, y estuvo en situación de exceden
Dado en Palacio á treinta y uno de Diciembre de mil
te hasta que en Marzo de 1900 se le confirió el mando del re
novecientos seis.
gim iento Reserva de Orihuela.
ALFONSO
En Mayo siguiente volvió á quedar en situación de exce
El Ministro de la Guerra,
dente, y desde Marzo de 1901 manda el regim iento de Alava,
V a le r ia n o W e yler.
núm ero 56.
Cuenta 35 años y 8 meses de efectivos servicios, y se halla
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cuatro Cruces rojas de prim era clase del Mérito m ilitar.
Con arreglo á lo que determina la excepción 8.a del
Cruz blanca de prim era clase de la misma Orden.
artículo
6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852;
Cruz de segunda clase de María Cristina.
á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
Dos Cruces rojas de segunda clase del Mérito m ilitar, una
de ellas pensionada.
con el Consejo de Ministros,
Tres Cruces rojas de tercera clase del Mérito m ilitar, dos
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
de ellas pensionadas.
Cruz de San Hermenegildo.
de la carne de vaca necesaria durante un año en el Hos
Dos Medallas conmemorativas de las campañas de Cuba, y pital militar de Guadalajara, y que, comprendida en
las de Alfonso XII, Guerra civil y Alfonso XIII.

Vengo en nombrar Gobernador militar de Guadalajara al General de Brigada D. Bernardo Areces y López.
Dado en Palacio á treinta y uno de Diciembre de mil
novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro d© la Guerra,

V a le r ia n o W eyler»

Vengo en nombrar General de la segunda brigada de
la sexta división al General de Brigada D. Juan Pereyra y Morante.
Dado en Palacio á treinta y uno de Diciembre de mil
novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

V a le r ia n o W e y le r.

Vengo en disponer que el Intendente de Ejército Don
Manuel Valdivielso y Torroja cese en el cargo de In
tendente militar del primer Cuerpo de Ejército.
Dado en Palacio á treinta y uno de Diciemore de mil
novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

V a le r fs n o W e yle r.

Vengo en nombrar Intendente militar del primer
Cuerpo de Ejército al Intendente de Ejército D. León
Alasá y Revira.
Dado en Palacio á treinta y uno de Diciembre de mil
jiovecientos seis.
ALFONSO
E l Ministro de la Guerra,

V a le r ia n o W e y le r ,

las dos subastas consecutivas celebradas al efecto, no
fué contratada por falta de licitadores; debiendo veri
ficarse dicha adquisición á los mismos precios y bajo
iguales condiciones que rigieron en dichos actos.
Dado en Palacio á treinta y uno de Diciembre de mil
novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

ValerialK» W e y le r .

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Sociología
militar, M isión social del Ejército, escrita por el Capi
tán de.Estado Mayor D. Joaquín Fanjul y Goñi, que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 5 de
Octubre último;
El Rey (Q. D. G.), de acuerdo con el informe emiti
do por esa Inspección general, que Ú continuación se
inserta, y por resolución de 19 del actual, ha tenido á
bien conceder al citado Capitán la Cruz de primera
clase del Mérito militar con distintivo blanco, pensio
nada con el 10 por 100 del sueldo de su empleo hasta
que ascienda al inmediato.
De Real orden lo digo á V. EL para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de Diciembre de 1906.
WEYLER
Sr. Inspector general de los Establecimientos de Ins
trucción é Industria militar.
INFORME QTJE SE' CITA

Hay un membrete que dice: ln speodm general de los Esta
blecimientos de Instrucción é Industria mMtar*—Excmo. Sr.: Por
Real orden de 20 de Octubre último se dispuso que esta Ins
pección general informase respecto á la recompensa que pu
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diera merecer el Capitán del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Joaquín Fanjul y Goñi por la obra de que es au
tor, titulada Sociología militar . - Misión social del Ejército. Cons
ta el expediente de la obra, instancia del interesado, copias
de sus hojas de servicios y hechos, relación de obras consul
tadas é informe reglamentario. La obra consta de un prólogo
y tre s partes. El prólogo es una breve síntesis del libro, adi
cionada con unas consideraciones generales acerca del pro
blema social. En la prim era parte, que se titula «Misión so
cial del Ejército», «Su acción educadora», estudia ésta el au
tor en ocho capítulos, con los epígrafes: «Como consecuencia
de su intervención en las huelgas», «Como consecuencia del
actual estado de la opinión pública», «Como medio de evitar
la repetición de desastres», «Como consecuencia de la manera
de ser de los ejércitos permanentes», «Ajuicio de la Institu
ción libre de enseñanza», «Para contrarrestar los efectos de
la propaganda socialista», «Para propagar las ideas natura
listas (El mutualismo en el Ejército)» y «El Ejército y el Ins
tituto de Reformas sociales». En la segunda parte se ocupa
de llevar á la práctica la acción educadora en el Ejército, en
otros ocho capítulos, que tratan del «Papel social del Ofi
cial», «El Oficial en los actos del servicio», «El Oficial fuera
de los actos del servicio», «Misión del Oficial en tiempo de
guerra», «Egoísmo y Deber», «El vicio en los cuarteles»,
«Enseñanza y castigo», «Conocimientos que debe poseer
todo Oficial para cumplir con su deber social». La tercera
parte se denomina: «Educación anterior al ingreso en filas,
como medio de llegar al servicio m ilitar obligatorio», y en
tres capítulos se ocupa de la educación en Escuelas, In stitu 
tos y Facultades, de los batallones infantiles y de los Centros
de instrucción m ilitar.
Del examen de su hoja de servicios resulta que el Capitán
Fanjul cuenta más de diez años de servicios efectivos, está
bien conceptuado, traduce el francés y el árabe, y que se halla
en posesión de la Cruz de prim era clase del Mérito m ilitar
con distintivo blanco, por los servicios que prestó en las m a
niobras realizadas en la cuarta región m ilitar desde ei 27 de
Marzo hasta fin de Abril del corriente año. y de la Medalla de
Alfonso X III.
El juicio contenido en el informe previo comienza expo
niendo que: «En el prólogo, que es una síntesis muy bien he
cha de la obra, después de indicarse las consideraciones so
ciológicas y políticas que produjeron en el autor la génesis
de este libro, se expone la tesis consistente en que el Ejército
puede desarrollar una eficacísima influencia en la resolución
pacífica y evolucionista á que se debe aspirar en el difícil y
grave problema del proletariado, que se llama la cuestión so
cial, por medio de una acción educadora que abarque los as
pectos económicos, moral é intelectual de aquélla, y sea rea
lizada en toda la extensa órbita de la función del organismo
armado.» «La fase económica se atiende, dice el autor, me
diante la propaganda m utualista, aconsejando el ingreso en
esas grandes corporaciones obreras, Sociedades previsoras,
Cajas rurales, de ahorro, de accidentes del trabajo y de reti
ros para la vejez; la moral se lleva á cabo combatiendo en to
dos momentos esas plagas humanas conocidas con el nombre
de enfermedades sociales y preconizando Ja práctica de las v ir
tudes inherentes á todo buen ciudadano, y la intelectual se
realiza organizando recreos instructivos, privando al solda
do de la lectura de un sinnúmero de publicaciones sectarias
que invaden el orbe y poniendo á su alcance las que son pro
vechosas para que cumpla á J a perfección los fines sociales
que está llamado á desempeñar.» «Justifica luego la razón
del plan y método empleados, consignando que como no es
posible tra ta r estas cuestiones sin llevar al convencimiento
de quien las estudie la prueba de su necesidad, dedica la
prim era parte de la obra á dem ostrar que el Ejército debe
desempeñar una misión esencialmente social en el grado que
lo permitan las atenciones militares, estando tan convencido de
lo axiomático de este principio y de su fácil apropiación,
hasta creer que quien se penetre de esta prim era parte no ha
menester de recu rrir á la segunda para acomodar su conduc
ta á los requerimientos del nuevo criterio, de los cuales, dice,
no hace sino esbozar algunos al ocuparse en dicha segunda
parte de Ja manera de llevar á la práctica esta acción educa
dora en la realización del servicio y fuera de él para que pue
dan servir de pauta en todos los actos que integran la vida
m ilitar en sus distintas fases.» «Considera que la educación
que debe recibir el soldado en filas ha de ser el complemento
de la anterior, consagrando á este tema toda la tercera par
te, por la im portancia que tiene con relación al servicio m i
lita r obligatorio, cuya implantación considera cada día más
urgente, si se ha de acomodar el Ejército á la sociedad que
mantiene sus contingentes y á cuyas expensas vive, y term i
na expresando modestamente que sólo pretende con este tra 
bajo excitar la curiosidad y el ánimo de sus compañeros,
para que perfeccionando su obra se logre que el convenci
miento de la misión social del Ejército deje sentir sus efectos
en el hogar, en la Escuela, en la Universidad y en el cuartel,
y no se desconozca su im portancia y desempeño en las Aca
demias ^militares, «viveros de Oficiales, dice el autor, en los
que se inocula á la juventud el germen de cuantos frutos ha
de producir durante su vida m ilitar, y en las que no se da la
menor noción de ciencia moral, que si necesaria es á todo
hombre, lo es más á quien, además de vivir en la sociedad,
tiene que educar á sus individuos y conducirlos al peligro e¿
condiciones morales difíciles de inculcar y de sostener ante
el terrorífico fantasma de la muerte».
A continuación dedica un capítulo al problema social, es
bozándolo en sus aspectos universal y particular de España,
preconizando los efectos que para atenuar su gravedad había
de producir una educación cívica del carácter y el gran in
flujo que puede tener el Ejército en tan provechosa y patrió
tica labor». En la prim era parte desenvuelve muy extensa
y claram ente el tema de la misión social del Ejército, den
tro de los puntos de vista ya citados. La segunda parte se
ocupa de la manera de llevar á la práctica la acción educa
dora del Ejército, y con verdadero dominio de la m ateria
tra ta del papel social del Oficial, estudiándolo en el o rlen
referido. La tercera y últim a parte comprende, como ya se
ha dicho, la educación anterior al ingreso en filas como me
dio de llegar al servicio m ilitar obligatorio, la educación en
Escuelas, Institutos y Facultades, y se ocupa de los batallo
nes infantiles y de los Centros de instrucción m ilitar, y ter
m ina opinando que la obra del Capitán Fanjul es un notable
trabajo de sociología aplicada, donde el autor revela profun
dos conocimientos de esta ciencia, una vasta cultura y una
alta m entalidad que demuestra coordinando múltiples y
complejos; elementos de varias disciplinas para formar una
tesis de miras socialistas, que tiende á soluciones de concor
dia dentro de ese ancho espacio de ecleticismo que media en
tre el filósofo de las «Harmonías económicas» y el socialista
de la «Lucha de clases». Algunos de los principios afirma
dos^ añade, y de las consecuencias que deduce, han de ser
motivo de viva controversia para los entendidos en la mate
ria que desarrolla, no obstante ser el fondo de este trabajo
esencialmente moral; patriótico y de acendrado amor al
Ejército.» La obra del Capitán Fanjul se inspira en el c rite 
rio de que el Ejército sea la escuela de la Patria; pero no so

lamente para inculcar esas grandes virtudes necesarias al

14

1 .º Enero 1907

ejercicio de la profesión m ilitar, como el honor, el valor, la
disciplina v el patriotism o, sino también con objeto de rea*
lizar la aspiración de que habla la Institución libre de ense
ñanza en uno de los párrafos que de un informe suyo se
transcribe: «aprovechar el corto tiempo que los jóvenes es
tá n actualm ente en las filas, para educarlos corporalmente
en prim er lugar, y aprovechar luego para la educación mo
ra l é intelectual los recursos que esta misma educación pro
porciona, debiera ser, pu.es, esfuerzo que la m ilicia hiciera
para m ejorarla condición de nuestras clases obreras, tan M tas de salud y robusted como de despejo intelectual y de gus
to decoroso para el porvenir de la vida.»
Y claro es que perfeccionando el carácter del soldado en
los términos que indica el autor portel medio poderoso de la
educación y según el hábil procedimiento pedagógico que
describe, es indudable que no se adelantaría poco en el cam i
no de la solución de ese gran problema á que se deja hecha
alusión varias veces, reduciendo considerablemente el núm e
ro de sus crisis agudas y atenuando en todo caso los efectos
de éstas, y además se avanzaría bastante en el sentido de
nuestro mejoramiento político, social y económico merced
al grado superior de cultura que llegaría á adquirir el ciuda
dano. Ese esmerado procedimiento de enseñanza y la natura
leza de esa educación moral, cívica y económica del carácter,
elevando considerablemente el papel del Oficial, le exigirán
una serie de conocimientos especiales en aquellos órdenes,
haciendo menester una modificación de im portancia en los
planes de estudio conforme á lo que indica el Capitán Fanjul
en la segunda parte. Es de notar aquí la coincidencia del cri
terio que con el proyecto de reformas presentado al P arla
mento tiene el autor en su libro acerca de cuestión tan gra
ve cual es la enseñanza m ilitar obligatoria, opinando-.que pa
rece prudente comenzar por esta enseñanza si se aspira á lle
g ar al servicio m ilitar obligatorio. Entre los conceptos ori
gina les que encierra este trabajo, varios de los cuales se de
jan someramente indicados por no perm itir otra cosa la in 
icie de este informe, resaltan por su notable relieve: de una
parte, el mutualismo m ilitar, institución que, según la con
cibe el autor, había de producir inestimables frutos, engen
drando en el soldado los hábitos de economía y ahorro, tan
útiles para su vida ulterior de ciudadano, estrechando las re 
laciones que le ligan al Oficial y fortificando los vínculos
ue median entre la sociedad m ilitar y la civil; y de otra, el
e los Centros de instrucción m ilitar, íntimam ente relacio
nados con el asunto del párrafo anterior, los cuales, á cargo
de Oficiales en las localidades donde hubiese guarnición, di
fundirían la enseñanza m ilitar y expedirían documentos jus
tificativos de aptitud que se habrían de relacionar con el
tiempo de permanencia en filas ó en el de las asambleas para
instrucción.
En este libro m uestra el recurrente su profunda instruc
ción profesional, su vasta cultura general y sus especiales co
nocimientos en las m aterias que constituyen el objeto de las
ciencias sociales y políticas, á las que revela una intensa afi
ción, dando muestras singularm ente de una atención asidua
á las cuestiones que más preocupan de la convivencia social.
E l contenido de la obra, asintiendo esta Inspección general á
las afirmaciones del informe previo, tiene un fondo esencial
mente m oral, patriótico y de acendrado amor al Ejército.
E sta producción resulta de un mérito extraordinario, por su
concepción y por la excelencia del método y de la exposición,
y de una utilidad incontestable para el Ejército y para el Es
tado, porque su objeto es aspirar á la perfección del soldado
ciudadano, para lo que reúne notable condiciones de bondad,
habiendo demostrado el autor en ella inteligencia, laboriosi
dad y aplicación dignas de premio.
Por todo lo cual, la Jun ta de esta Inspección general en
tiendo que esta obra es un estudio de notoria im portancia
sobre ciencias; la considera comprendida en el apartado 10
del art. 19 del vigente Reglamento de recompensas en tiem 
po de paz; y teniendo además en cuenta lo preceptuado en
el 22 del mismo, opina, por unanimidad, que procede conce
der al Capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército Don
Joaquín Fanjul y Goñi la Cruz de prim era clase del Mérito
m ilitar con distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100
del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al inmediato,
por su obra Sociología militar. -Misión social del Ejército.
Y. E., sin embargo, resolverá lo más acertado.
Madrid 6 de Diciembre de 1906. — El Coronel de Estado
Mayor, Secretario, José Villar.=:Rubricado.==V.0 B.°=M acías.= R ubricado.= H ay un sello que dice: Inspección general
de los Establecimientos de Instrucción é Industria militar.

MINISTERIO DE HACIENDA
r ea l orden

Ilmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en el ar
tículo 1.° de la ley de 20 de Marzo último y en el 5.° del
Real decreto de 23 del mismo, mes;
S. M. el R e y (Q. D. 6.) se ha servido declarar que el
término medio del cambio de francos en el mes actual
ha sido de 9‘15 por 100, que será el recargo que deberá
imponerse á las fracciones inferiores á 10 pesetas y á
los adeudos por declaración verbal de viajeros que se
liquiden en las Administraciones de Aduanas durante
el mes de Enero próximo, y que han de percibirse en
moneda de plata.
De Real orden lo digo á V. I. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 31 de Diciembre de 1906.
NAVARRO REVERTER
Sr. Director general de Aduanas.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIODEHACIENDA
D ire c c ió n g e n e ra l de la D e u d a y C lases
p a siv a s.
Esta Dirección general ha dispuesto que por la Tesorería
de la misma, establecida en la calle dé Atocha, núm . 15, se
verifiquen en la próxim a semana, y horas designadas al efec
to , los pagos que á continuación se expresan, y que se entre
guen los valores siguientes:
i

Días 2 y 3 de Enero de 1907.

Pago de créditos de U ltram ar, reconocidos por los Ministe
rios de la Guerra, Marina y Dirección general de la Deuda y
Clases pasivas; fattu ras corrientes hasta el núm . 16.100,

Día 4.
Pago de créditos de U ltram ar; facturas corrientes hasta
el núm. 16.100.
Idem de carpetas de conversión de títulos de la Deuda
exterior al 4 por 100 en otros de igual renta de la Deuda in
terior, con arreglo á la ley y Real decreto de 17 de Mayo y 9
de Agosto de 1898 respectivamente, hasta el núm . 32.28L
Idem de títulos de la Deuda exterior presentados para la
agregación de sus respectivas hojas de cupones, con arreglo
¿ la Real orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el núm . 3.045.
Idem de residuos procedentes de la conversión de las Deu
das coloniales y amortizable del 4 por 100, con arreglo á la
ley de 27 de Marzo de 1900, hasta el núm . 2.196.
Idem de carpetas de conversión de residuos de la Deuda
del 4 por 100 interior, hasta el núm . 9.588.
Idem de carpetas provisionales de la Deuda amortizable
al 5 por 100, presentadas para el canje por sus títulos defini
tivos, con arreglo á la Real orden de 2 de Mayo de 1900, hasta
el núm . 11.107.
Idem de títulos del 4 por 100, emisión de 31 de Julio de 1900,
por canje de carpetas provisionales de igual renta, con arre
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el núm e
ro 8.643.
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, emisión de 31 de
Julio de 1900, por renovación de otros de igual renta de las
emisiones de 1892, 1898 y 1899; facturas presentadas hasta
el núm . 13.742.

Día 5.

Pago de créditos de U ltram ar; facturas corrientes hasta
el núm . 16.100.
^
Idem de acciones de Obras publicas y carreteras de 34 m i
llones de reales del semestre corriente y anteriores y de 55
y 20 millones de los vencimientos de Agosto y Octubre ú lti
mos; facturas presentadas y corrientes.
Idem de intereses de inscripciones del semestre de Julio
de 1883 y anteriores.
Idem de carpetas de intereses de toda clase de Deudas del
semestre de 1883 j anteriores (excepto Obras públicas, ca
rreteras é inscripciones), atrasos de I.® de Julio de 1874 y an
teriores y reembolso de títulos del 2 por 100 amortizados en
todos los sorteos; facturas presentadas y corrientes.
Entrega de títulos del 4 por 100.
Las facturas existentes en Gaja por conversión del 3 por 100,
ferrocarriles, inscripciones y residuos del 3 y 4 por 100 inte
rior y exterior.
Entrega de valores depositados en arca de tres llaves, pro
cedentes de creaciones, conversiones, renovaciones y canjes.
Madrid 28 de Diciembre de 1906. = El Director general, Cenón del Alisal.
ANUNCIO

Habiendo sufrido extravío las inscripciones del 3 por 100
consolidado no transferí bles, emitidas á favor del A yunta
miento del Carpió (Valladolid), números 37.114, 37.123, 37.163
y 37.170, de reales vellón Í5.456‘39, 32.292‘38, 6.645l87 y
10.920‘94 de capital respectivamente, se previene á la perso
na en cuyo poder se hallen las entregue en esta Dirección ge
neral ó en la Delegación de Hacienda de Valladolid en el te r 
mino de treinta días, contados desde la publicación de este
anuncio en la G a c e t a d e M a d b i o y Boletín oficial de aquella
provincia; en la inteligencia que de no verificarlo serán decla
radas nulas y fuera de circulación, con arreglo á lo dispuesto
en la Real orden de 1.° de Agosto de 1865 y orden del Poder
ejecutivo de 20 de Febrero de 1874.
Madrid 21 de Diciembre de 1906.=E1 Director general,
P. 0 / Carlos Vergara.
X —1
La subasta celebrada en el día de hoy para la adquisición
y amortización de Deuda del Tesoro procedente del personal
ha sido declarada desierta por falta de licitadores.
Lo que se anuncia al público para su conocimiento.
Madrid 31 de Diciembre de 1906.=E1 Director general, Cenón del Alisal.
D irecció n g e n e r a l de lo Contencioso
del Estado.
Por virtud de la nueva planta del personal del Cuerpo de
Abogados del Estado, aprobada por la ley de Presupuestos
para el año actual de 1907, y del movimiento que necesaria
mente produce acomodar aquélla á las respectivas escalas ó
categorías, corresponde, según lo dispuesto en el vigente Re
glamento del expresado Cuerpo, proveer, en turno de m éri
to, los puestos que á continuación se consignan:
1.° En turno de mérito, apreciado en concurso, las plazas
correspondientes á los números 6, 9 y 12 de Jefes de Admi
nistración de cuarta clase; los que ocupan los números 7 y 10
de Jefes de Negociado de prim era clase, y los correspondien
tes á los números 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 de Jefes de Nego
ciado de segunda clase.
2.° En turno de mérito, apreciado por oposición, las pla
zas correspondientes á los números 46, 49, 52, 55, 58 y 61, de
Jefes de Negociado de tercera clase.
Lo que se anuncia en virtud de lo dispuesto en el art. 69
del Reglamento orgánico de 5 de Junio de 1900, reformado
por Real decreto de 26 de Noviembre de 1901, á fin de que los
que reúnan las condiciones reglam entarias respectivas á cada
caso y aspiren á las mencionadas plazas presenten sus solici
tudes en forma y en el plazo de veinte días naturales, á con
ta r desde la publicación de este anuncio en la G a c e t a d e Mad b i d , según previene dicho artículo.
Se-advierte además á los que hayan de tom ar parte en las
oposiciones que, con el fin de que estén el menor tiempo po siblé fuera de sus destinos, se les avisará oportunamente la
fecha en que hayan de presentarse para comenzar sus ejerci
cios, y que deberán consignar en la instancia la persona que
en su nombre ha de presenciar el sorteo de ternas, por si ellos
no hubieran de presenciarlo.
Madrid 31 de Diciembre de 1906.=E1 Director general, An
tonio Fidalgo.
J a u t a de A ra n c e le s y V alo racio n e s.
Secretaría,
En virtud de ío dispuesto en la regla 12 de la. Real orden
de 18 de Diciembre de 1882, y en cumplimiento de lo acorda
do por el Excmo. Sr. Presidente de esta Corporación, la Se
cretaría de la misma pone en conocimiento del público que
para fijar los valores oficiales de las mercancías que han sido
objeto de nuestro comercio de importación y exportación d u 
rante el año natural de 1906, la Junta de Aranceles y de Yaloraciones examinará y tom ará en consideración todas las
noticias, datos é indicaciones que se la dirijan durante el
próximo mes de Enero, tanto por las Cámaras de Comercio y
agrícolas como por los industriales, comerciantes y cuantas
Corporaciones y personas deseen contribuir á la más exacta
fijación de dichos valores.
Madrid 31 de Diciembre de 1906.—E1 Vocal Secretario,
Daniel M. Galán*

Gaceta de Madrid.—Núm.1.º
Dirección general del Tesoro público
y Ordenación general de Pagos del Estado.
LOTERÍA NACIONAL
Noticia de los pueblos y Administraciones donde han cabido en suer
te los 40 premios mayores de los 2.034 que corresponden á cada
una de las dos series de billetes del sorteo celebrado en este día.

NÚMEROS

35.046
19.611
31.792
23.812
13.465
28.111
13.705
37.700
19.054
31.166
25.039
35.506
34.694
18*043
24.488
13.692
23.178
12.635
481
27.686
31.466
2.767
13.931
29.957
36.038
22.995
14.390
17.007
20.910
14.070
14.830
26.053
21.397
14.425
6.350
4.617
37.999
7.079
16.901
21.226

PREMIOS
—

_
P esetas.

160.000
70.000
40.000
15.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

, ,
„a

ADMINISTRACIONES
■
■
.

1.a sen e.

Sabadell.
Valladolid.
Barcelona.
Logroño.
J. de la Frontera
Elda.
Zaragoza.
Madrid.
Haro.
La Bisbal.
Las Palmas.
V illagarcía.
Barcelona.
Madrid.
Barcelona.
Masnou.
Barcelona.
Manresa.
Cartagena.
Barcelona.
Madrid.
Zaragoza.
Vigo.
Linares.
Alicante.
Barcelona.
Rentería.
Barcelona.
Barcelona.
Málaga.
Madrid.
Madrid.
Toledo.
Valencia.
Santiago.
Cartagena.
Salamanca.
Tarrasa.
Barcelona.
Sevilla.

| —

2.a serie.

Sabadell.
Madrid.
P. de Mallorca.
Bilbao.
J. de la F ro n tera
Murcia.
Madrid.
Madrid.
V itoria.
Vigo.
Barcelona.
V illagarcía.
Barcelona.
Madrid.
Barcelona.
Madrid.
Madrid.
Barcelona.
Barcelona.
Córdoba.
Madrid.
Pamplona.
Barcelona.
A licante.
Alicante.
Valladolid.
Barcelona.
Bilbao.
Madrid.
Madrid.
Bilbao.
Barcelona.
Madrid.
Alicante.
Madrid.
Madrid.
Salamanca.
Granada.
Zaragoza.
Sevilla.

Prospecto de premios para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid
el día 10 de Enero de 1907.
Ha de constar de 29.000 billetes, al precio de 100 pesetas
el billete, divididos en décimos á 10 pesetas, distribuyéndose
2.030.000 pesetas en 1.475 premios, de la manera siguiente:
PREMIOS

Pesetas.

260.000
1
. . . . d e ..........................
1 .................................. de .................... 130.000
1 .................................. de ..........................
70.000
26 .................................. de 6.000................
156.000
1.143 .................................. de 1.000................
1.143.000
99 aproximaciones de 1.000 pesetas cada
una para los 99 números restantes
de la centena del premio p rim e ro ...
99.000
99 ídem de 750 ídem ía. para los 99 n ú 
meros restantes de la centena del
74.250
premio segundo...................................
99 ídem dé 750 ídem id. para los 99 n ú 
meros restantes de la centena del
premio tercero....................................
74.250
2 ídem de 5.000 pesetas cada una para los
números anterior y posterior al del
premio prim ero...................................
10.000
2 ídem de 4.000 ídem id. para los del
...................
8.000
premio segundo
2 ídem de 2.750 ídem id. para los del
premio tercero ....................................
5.500
1.475

2.030.000

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro
premio que pueda corresponder al billete.; entendiéndose con
respecto á las señaladas para los núm eros anterior y pos
terior al de los premios primero, segundo y tercero, quq si
saliese premiado el núm . 1, su anterior es el núm . 29.000,
y si fuese éste el agraciado, el billete núm . 1 será el siguiente.
Para la aplicación de las aproximaciones de 1.000 y 750 pe
setas se sobrentiende que si el premio primero corresponde,
por ejemplo, al número 25, se consideran agraciados los 99
números restantes de la centena; es decir, desde el 1 al 24
y desde el 26 al 100, y en igual forma las aproximaciones dm
los premios segundo y tercero.
El sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con
las solemnidades prescritas por la Instrucción del ramo. Y
en la propia forma se harán después sorteos especiales para
adjudicar cinco premios de 125 pesetas entre las doncellas
acogidas en los establecimientos de la Beneficencia provin
cial de Madrid, y uno de 625 entre las huérfanas de m ilita
res y patriotas muertos en campaña.
Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesa
dos en el sorteo tienen derecho, con la venia del Presidente,
á hacer observaciones sobre dudas que tengan respecto á las
operaciones de los sorteos. Al día siguiente de efectuados és
tos se expondrá el resultado al público, por medio de listas
impresas, únicos documentos fehacientes para acreditar loa
números premiados.
Los premios se pagarán en las Adm inistraciones donde ha
yan sido expendidos los billetes respectivos, con presenta
ción y entrega de los mismos, quedando sujetos á satisfacer el
impuesto ó impuestos que en la fecha del sorteo se hallen es
tablecidos.
Madrid 31 de Diciembre de 1906. = El Director general»

