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referentes á cargos, vacantes, etc., y otro de extracto de Actasf
que será un resumen de lo acordado en las sesiones.
Ordenará el reparto de citaciones á sesión, así ordinaria
como extraordinaria, que ha de hacerse un día antes por lo
menos del en que la sesión haya de celebrarse. Rubricará
cuantos documentos Arme la? Vicepresidente, y autorizará
con su Arma lo» que no exijan la de aquélla.
Anualmente facilitará al Secretario general de la Comi
s ió n permanente contra la Tuberculosis un extracto délos
actos realizados por el Patronato que merezan ser consigna
dos en la Memoria anual de dicha Comisión.

qne le corresponde, con arreglo al Real decreto de 24
de Abril próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 2 de Julio de 1908.
R. SAN PEDRO
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

A rt. 9.® Corresponde á la Secretaria de Actas redactar las
de las sesiones del Patronato, trasladarlas al libro correspon
diente una vez aprobadas, autorizarlas con su Arma, unida á
la de la Vicepresidenta, y sustituir á la Secretaria general
en ausencias y enfermedades.

MINISTERIO DE FOMENTO

Teniendo los expresados valores intereses ¿ razón del 4 por
100 anual, pagaderos, mediante cupones vencidos, en 1.° de
Enero, 1.° de Abril, 1.° de Julio y 1.° de Octubre de cada
año, y siendo .amortiza-bles en cincuenta años, por sorteos
trim estrales, que *e vt-riflcarán en iguales fechas.
En representación de los valores de que s*e trata ha em iti
do este Centro directivo carpetas provisionales, una por cada
título, v con la misma numeración de éstos con cuatro cupo
nes de los intereses», vencederos en 1.° de Octubre de 1908
y 1.° de Enero, 1.° de Abril y 1.® de Julio de 1909.
Y estando consideradas las referidas carpetas provisiona
les, representativas de títulos de Deuda amortizable al 4 por
100, con el carácter de efectos públicos cotizables en Bolsa,
podrán salir á la contratación pública tan luego como el Mi
nisterio de Fomento se sirva dar la autorización á que se re
fiere el art. 17 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de
Madrid; publicándose el presente anuncio en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 28 del citado Reglamento.
Madrid 3 de Julio de 1908— E1 Director general, Cenón
del Alisal.

DEBBBES Y ATRIBUCIONES DB LA SECRETARIA DE ACTAS

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA TESORERA

A rt. 10. La Tesorera, previa autorización de la Vicepre
sidenta como Ordenadora de pagos, retirará del estableci
miento de crédito en que se hallen depositadas las cantida
des que sean precisas para la obra antituberculosa, librán
dolas á quien corresponda y recogiendo los respectivos com
probantes, que conservará y anotará en el libro correspon
diente, cuyos asientos pueden ssr intervenidos ©n cualquier
momento por la Vicepresidenta.
DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LAS PEESIDENTA8 DE SECCIÓN

A rt. 11. Las Presidentas de Sección acordarán con la Se
cretaría respectiva el orden del día de las sesiones que con
voquen; presidirán y dirigirán éstas y autorizarán las actas
una vez aprobadas y las comunicaciones y demás documen
tos suscritos por la Secretaria correspondiente en función
propia del cargo.
DEBERES Y ATRIBUCIONES DB LAS SECRETARIAS DE SECCIÓN

A rt. 12. Las Sscratarias de Sección despacharán con sus
Presidentas respectivas, colaborando con éstas al cumpli
miento de los acuerdos que se tomen en las sesiones, enten
diéndose con la Secretaria general en todo aquello que así lo
reclame para la mejor m archa de su Sección, y redactarán
las actas, copiándolas en el libro correspondiente una vez
aprobadas.
DE LAS SECCIONES

REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: Habiéndose elevado á este Ministerio va
rias peticiones en demanda de una aclaración á lo dis
puesto en el art. 47 del Real de 25 de Octubre de 1907,
que trata sobre el servioio de Higiene pecuaria:
Resultando que tal como se halla redactado el citado
articulo se presta á la interpretación de que se prohíbe
á los Inspectores de Higiene pecuaria el libre ejercicio
de la profesión en sus dos aspectos, esto es, la parte
científica ó médica, y la parte práctica del herrado:
Considerando que el espíritu que informó la redac
ción del ya citado art. 47 no fué el de prohibir á los
Inspectores de Higiene pecuaria, siempre que sea
compatible oon el buen servioio, el ejercicio de su pro
fesión veterinaria, en cuanto se refiere á la parte cien
tífica, y si el da la parte práotica ó herrado, por el
tiempo que estas operaciones invierten; y
Considerando que de subsistir aquella interpreta
ción, alejaría de estos cargos fi Veterinarios que gozan
de merecida reputación, conquistada per repetidos
éxitos en sus procedimientos curativos, los cuales con.
viene extender, alentando ¿ aquéllos para que prosigan
oon mayor entusiasmo sus exploraciones é investiga
ciones en el oampo de la medicina veterinaria;
S. M. el R ey (Q. D. G.) se ha servido disponer que el
artículo 47 del Real deoreto de 27 de Octubre de 1907
se entienda redactado en los términos siguientes: «El
cargo de Inspector de Higiene pecuaria, provincial,
como el de puertos y fronteras, será incompatible con
el ejercicio práctico de la profesión, en lo que se refie
re al herrado, quedando, por consiguiente, prohibido
á dichos funcionarios tener establecimiento ó herrade
ro público.»
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muohos
años. Madrid 3 de Julio de 1908.
BESADA
Sr. Director general de Agricultura, Industria y Co-

A rt. 13. La Sección de Ingresos estudiará los medios de
arbitrar recursos para que la Junta realice su hum anitaria
obr», bien sea con subvenciones ©Aciales ó con donativos
particulares; organizará fiestas de caridad, rifas, suscripcio
nes, etc., empleando cuantos medios le sugiera su celo por
el cumplimiento de su importantísim a misión.
A rt. 14. La Sección de Propaganda, de acuerdo con laCo
misión permanente, se ocupara en la difusión de conocimien
tos y em éticas antituberculosos y antialcohólicos, en Escue
las, oficinas, fábricas y colectividades de toda índole, orga
nizando conferencias, distribuyendo cartilla* y propagando
máximas con idéntico An, ofreciendo, además, premios y es
tímulos á los que se distingan notoriamente por su celo en
la campaña antituberculosa, que es, ante todo, una obra de
educación, de aseo y de bienestar individuales y colectivos.
A rt. 15. La Sección de Dispensarios, siempre de acuerdo
con los Asesores técnicos, dirigirá y facilitará la instalación
de estos Institutos en donde lo estime conveniente, cuidan
do, por los medios rque tenga á su alcance, de que una vez
establecidos llenen bien la función para que fueron creados,
así como de su buena reg amentación y del perfecto cumpli
miento de las disposiciones por que se rijan, especialmente
las que se refieran á distribución de socorros a los enfermos
y esmerada asistencia de é*tos.
Art. 16. La Sacción de Visita domiciliaria practicará la de
los enfermos del Dispensario que indique el Profesor corres
pondiente para favorecerles en sus necesidades en cuanto sea
posible, me orarles de habitación si fuese necesario y procu
rar que se adopten en la casa y en la familia las oportunas
medidas contra el contagio.
Art. 17. L% Sección de Sanatorios, de acuerdo con los Ase
sores técnicos, inspirará y procurará la instalación de estos
S e c r e ta r ía g e n é ra lo
Institutos donde lo estime conveniente, cuidando, por los
medios que tenga á su alcance, de que una vez establecidos
Por el presente, y en virtud de acuerdo del Excmo. Sr. Mi
llenen bien la función para que fueron creados, y procurando, nistro Jefa de la Sección 5.a de este Tribunal, se cita, llama
por úitimo, la buena reglamentación de sus Sanatorios y el y emplaza por primera y últim a vez ¿ D. Leoncio López,
exacto üiiiupiiüiieato de las disposiciones por que se rijan.
Jefe de la Sección de Intervención de Logroño ó á sus herederos, cuyo paradero se ignora, á An de que en el térm ino de
DE LAS SESIONES
quince días, que empezaran á contarse á los diez de publica
Art 18. El Patronato se reunirá en pleno por lo menos do este anuncio en la G a c e t a , se presente en esta Secretaría
uu* va¿ cada tres meses, exponiendo )as Presidentas de las general, por sí ó por medio de encargado, á recoger y contes
Seccionas los trabajos que hayan realizado y los que se pro tar el pliego de reparos ocurrido en el examen ds la cuenta
pongan re&liznr. La Tesorera dará cuenta de la situación eco de Ingresos y Pagos del Giro m utuo del mes de Noviembre
nómica del Patronato, gastos hechos é ingresos obtenidos, de 1881; en la inteligencia que de no verificarlo les parará el
con presentación de comprobantes de unos y otros S*gún el perjuicio que haya lugar.
estado de feudos y las ne resida les de la obra contra la tuber*
Madrid 4 de Julio de 1908.=E1 Secretario general, Juan
calosas lo* Asesoras técnicos indicarán el orden en que de A. Maldonado.
ben r¿&l-z*rse las iniciativas dei Patronato, Ajando así el
plan d« cHmp&ña de! siguióme trimestre.
Por el presente, y en virtud de acuerdo del Excmo. Sr. Mi
A r t 19. L*s rteeeioQes se renn'ránen sesión por lo me nistro Jefe de la Sección 5.a de este Tribunal, se cita, llama
nos upa vez al mes, ó caando lo dispongan las Presidentas y emplaza por prim era y últim a vez á los herederos de Don
Federico Morcillo, Tesorero de Hacienda que fué de Almería,
re* pectivfets.
FONDOS
cuyo paradero se igno»a, á fin de que en el térm ino de quin
ce días, que empezarán á contarse á los diez de publicado
Art. 20. Los fondos del Patronado se depositarán en la este
anuncio en la G a c e t a , se presenten en esta Secretaria
Cuenta co rrerte de! Banco de España, a nombre de la Insti general,
por sí ó por medio de encargado, á recoger y contes
tución y é disposición de la Tesorera, siendo Ordenadora de tar ©1 pliego
de reparos ocurrido en el txamen de la cuenta de
pagos la Viceoreddenta.
y Pagos del G*ro mutuo del mes de Enero de 1883;
Art. 2!. Oua quiera de las personas del Patronato que re Ingresos
la inteligencia que de no verificarlo les parará el perjui
ciba un donativo para el mi^mo lo ingr«-*rá á nombre de la en
que haya lugar.
Institución v en su Cuenta corrUn?e írl B* co, enviando el cioMadrid
4 de Julio de 1908.=E1 Secretario general, Juan
resguardo de ía entrega á la Tesorera.
Art. 22 L*-s dulas y cuestiones que su j-^a reí adoradas A. Maldonado.
con el funcionamiento de D spensario*. Sanatorios, etc , de
pendientes del Patronato, se resolverán por la Junta directi
va, si no ex igirán por >u naturaleza ó importancia la inter
vención de la Cumuión permanente.
Dirección general de la Deuda
y Clases pasivas.
N egociado Central.
Kn cumplimiento del Real decreto de 27 de Junio últim o,
disooniendo la emisión y negociación de Deuda amortizable
MINISTERIO E INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
al 4 por 100 por un valor nominal de 160.000,000 de pesetas,
e.-sta Dirección general em itirá con fecha 1 0 de Julio de 1908
setenta y do* mil trescientos títulos de la expresada Deuda,
según el pormenor siguiente:
REAL ORDEN
50.000 serie A, n.° 1 al 50.000 á 500pts. porvalordo 25.000 000
— B, — 1 al 10.000 á 2.500 — — 25.000.000
Ilmo. Sr.: H allándose vacante en la Facultad de Me 10.000
8.000 — O, — la l 8.000 á 5000 — — 40 000 000
dicina de la LLivorsiiad Central la Cátedra de Tera 3.000 — D, — 1 al 3 000 á 12.500 — — 37.500.000
1.300: — E, — 1 al i 300 á 25.000 — — 32 500.000
péutica;
S. Vf. al Rf.y (Q. D. G.) ha tenido S bien disponer 72.300
160 000.000
que para proveerla se anuncie al turno de traslación

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRIBUNAL DE CUENTAS DEL REINO

MINISTERIO DB HACIENDA

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y B E LAS ARTES
S u b s e c re ta ría
Se halla vacante en la Facultad de Medicina de la Univer
sidad Central la Cátedra de Terapéutica, dotada con el suel
do de 3 500 pesetas anuales y 1.000 de residencia, la cual ha
de proveerse por traslación, conforme á lo dispuesto en el Real
decreto de 24 de Abril próximo pasado y Real orden de esta
fecha. Los Catedráticos numerarios, de Universidad y los
comprendidos en el art. 177 de la ley de Instrucción pública
que deseen ser trasladados á la misma podrán solicitarla en el
plazo improrrogable de veinte días, á contar desde la publi
cación de este anuncio en la G a c e t a d e M a d b id .
Sólo pueden aspirar á dicha Cátedra les Profesores que
desempeñen ó hayan desempeñado en propiedad otra de igual
asignatura y tengan el título científico que exige la vacante
y el profesional que les corresponda. .
Los Catedráticos elevarán sus solicitudes, acompañadas
de la hoja de servicios, á esta Subsecretaría, por conducto y
con informe del Jefe del establecimiento en que sirvan.
Este anuncio se publicará en los Boletines oficiales de las
provincias y por medio de edictos en todos los establecimien
tos públicos de enseñanza de la Nación; lo cual se advierte
para que las Autoridades respectivas dispongan que así se
verifique desde luego, s‘!n más «viso que el presente.
Madrid 2 de Julio de 1908. =E1 Subsecretario, Silió.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Diciembre de 1907,se anuncia la provisión, por oposición, de
la plaza de Profesor num erario de Mecánica general y apli
cada, vacante en la Escuela Superior de Industrias de Lss
Palmas (Canarias) dotada con el sueldo anual de 4.000 pese
ta», ó sean 3.000 de entrada y 1.000 por razón de residencia
y demás ventajas que la k y le concede.
Para ser admitido á la oposición se requiere ser español,
haber cumplido veintiún años de edad, no hallarse incapa
citado para ejercer cargos públicos y ser Licenciado en Cien
cias, Ingeniero en cualquier espaeialidad, Arquitecto ó Pe
rito en alguna de las especialidades que comprenden las E s
cuelas Superiores de Industrias, s^gún previene el art. 28 del
Reglamento de 6 de Agosto de 1907.
Los aspirantes presentarán sus instancias á esta Subsecre
taría en el improrrogable plazo de dos meses, á contar desde
la publicación de este anuncio en la G a o b t a d b M a d b id . L os
documentos que acrediten su capacidad legal y los m éritos
y servicio» que les convenga justificar los entregarán al T ri
bunal, así como tam b en un trabajo de investigación ó doc
trinal propio y el programa de la asignatura, ai presentarse
para dar comienzo á los ejercicios, sin cuyo requisito no p o 
drán ser admitidos á los mismos.
Los ejercicios de oposición se verificarán en Madrid, en la
forma establecida por el Reglamento de 11 de Agosto de 1901
y demás disposiciones aplicables.
Este anuncio deberá publicarse en los Boletines oficiales de
las provincias y en los tablones de edictos de los esta
blecimientos docentes dependientes de este Ministerio; lo
que se advierte para que las Autoridades respectivas dis
pongan que así se verifique, sin más que e*>te aviso.
Madrid 6 de Julio de 1908.=E1 Subsecretario, Silió.
Nota bibliográfica de una obra impresa en castellano en el ex
tranjero, que D. Gabriel Molina, domiciliado en esta Oorte,
calle Mayor, núm. 23, por orden y encargo del 8 f. B . Merder, de
Friburgo de Brisgovía ( Alemania'), desea introducir en España,
después de haber cumplido con las formalidades prevenidas en
el Decreto-ley de Id de Septiembre de 1869 y Real orden de 19 de
Mayo de 1893.
«La Azucena de Qaito ó la Beata Mariana de Jesús Paredes
y Flores».»—Vida publicada por el Reverendo P. Augusto
Bruehez, Redentorista. Con el permiso de los Superiores de
la Congregación y la aprobación del Excmo. é lim o. Sr. A r
zobispo de Friburgo.—-Adornada con un retrato de la bien
aventurada. Friburgo de Brisgovia (Alemania).—B. Herder,
LibrenwEditor Pontificio.—Tipografía de B. Herder en F ri
burgo de Brisgovia.—Un volumen con xr 320 páginas, 8.°
m arquilla.
Madrid 2 de Julio de 1908.=E1 Subsecretario, Silió.

MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección general de Obras p ú b licas

P u erto s.
Visto el expediente instruido en ese Gobierno civil de Pon
tevedra, á instancia de D. Andrés Ripollés Baranda, Ingenie*
ro Director de obras del Real Patrim onio, solicitando auto
rización para construir un puente que enlace la costa con la
isla de Cortegada, propiedad de S. M. el Rey (Q. D. G.), en
las inmediaciones del puerto de Carril:
Resultando que dicho expediente se ha tram itado con
arreglo á lo que dispone el art. 7.° de la Instrucción aproba
da por Real orden de 20 de Agosto de 1883, sin que durante
el período de información pública se haya presentado nin
guna reclamación en contra de la autorización que se so
licita:
Resultando que todos los informes emitidos por las enti
dades que deben inform ar son favorables:
Resultando que los Ministerios de Marina y el de la Gue
rra informan también fevo< ablemente:
Considerando que el Ingeniero Jefe de Obras públicas de
la provincia de Pontevedra manifiesta en su informe que el
proyecto del puente que ha de enlazar la costa con la isla de
Cortegada reúne todas las condiciones que esta clase de
Dbras requieren, por lo que opina que puede autorizarse la
ejecución de la obra y ocupación de terreno que se solicita
son las condiciones que detalla;
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S. M. el Rey (Q. D. G.), de acuerdo con lo informado por
el Ingeniero Jefe de Obras pública* y la propuesta de esta
Dirección general, ha tenido á bien disponer que se conceda
á D. Andrés Ripollés Baranda, Ingeniero Director de obras
del Real Patrimonio, la autorización que solicita, con las
condiciones siguientes:
1.a Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto pre
sentado, que autoriza el Ingeniero D. J. Eugenio Rivera,
estableciendo en el origen y arranque del muro d* avenida
de Carril una rampa de bajada á la playa, cuya disposición
definitiva podrá fijarse al llevar ¿ cabo el replanteo, á fin de
no interrumpir el servicio público que actualmente se veri
fica en aquel punto.
2.a Las obras se empezarán en el plazo de tres meses, y
se concluirán en el de doce meses, contados ambos plazos
desde la fecha en que se publique la concesión en la Gaokta
db Madbid.
3.a Antes de empezar las ohras se hará el replanteo poi
el Ingeniero Jefe ó por el Ingeniero en quien delegue, levan
tando la correspondiente acta y plano, que se redactará por
triplicado, uno de cuyos ejemplares se remitirá á la aproba
ción de la Superioridad, y una vez obtenida ésta, se entrega
rá otro ejemplar al concesionario, archivándose el tercero
en la oficina de Obras públicas de la provincia*
4.a El concesionario avisará al Ingeniero Jefe cuando ^se
terminen las obras para que sean reconocidas, levantando la
correspondiente acta en la forma expresada en la condición
anterior.
<* >
5.a La inspección y vigilancia de las obras estará á car
go del Ingeniero Jefe de la provincia, siendo de cuenta del
concesionario los gastos.que este servicio ocasione. ; ..
6 .^ Para garantir el cumplimiento de estas condiciones,
el concesionario consignará en la Caja general de Depósitos ó
en la sucursal de la provincia la cantidad de 200 pesetas, de
biendo presentar la correspondiente carta de pago al Inge
niero Jefe antas de hacer el replanteo. Dicha fianza será de
vuelta una vez aprobada el acta de reconocimiento final de
las obras.
7f.a Esta concesión se otorga ¿ título precario, sin plazo
limitado, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
tercero, quedando sujeta á lo dispuesto en el art. 50 de la vi 
gente ley de Puertos, en el caso de tener que ocupar el terre
no para la ejecución de obras de utilidad pública del Estado,
de Xa Diputación ó Ayuntamiento.
8.a El concesionario se obliga á la observancia de lo dis
puesto en el Real decreto de 20 de Junio de 1902 sobre con
trato de trabajo con los obreros.
9.a La falta de cumplimiento de cualquiera de la 3 condi
ciones dará lugar á la caducidad de la concesión, que será
declarada con arreglo á lo dispuesto en la vigente legislación
de Obras públicas y Reglamento para su aplicación.
Lo que de Real orden, comunicada por el Excmo. Sr. Mi
nistro de Fomento, digo á V. S para su conocimiento, el del
Ingeniero Jefe de Obras púbdcas, el del interesado y demás
efectos. Dios guarde V. S. muchos años. Madrid 26 cíe Junio
de 1908.~El Director general, R Andrade.=Sr. Gobernador
civil de la provincia de Pontevedra.
Dire c c ió n g e n e ra l d e A g ric u ltu ra , I n d u s tr ia
y C o m ercio .
Montes.

En 2 del actual se ha dictado por este Ministerio la Real
orden
siguiente:el presupuesto que ha formulado el Ingeniero
«Examinado
Jefe del Distrito forestal de Málaga par a atender á los gastos
que se han de ocasionar para la repoblación del monte de
nominado Gerro Pardo, pertenecióme al pueblo de Peñarrubia, en dicha provincia, é importante la ,cantidad de 10.980
pesetas:
:
Considerando que las partidas que las componen están
bien calculadas y corresponden á la importancia de los tra
bajos para que son destinadas, pero que ¿s necesario segregar
la partida que para indemnizaciones del personal facultativo
se han incluido y la parte que á las de imprevistos afecta
esta segregación, por cuanto para, atender á esta clase de
gastos se ha asignado áac&da Distrito forestal la parte que le
corresponde del crédito concedido en el concepto 18 del ca
pítulo 6.°, art. 4.°, del presupuesto de este Ministerio;
S. M. el Rey (Q. D. G*), de conformidad con lo propuesto
por e¿ta Dirección general, ha resuelto aprobar el expresado
presupuesto por la cantidad de 9.706 pesetas á que queda re
ducido una vez hechas las citadas reducciones, cuyo gasto
se aplicará al concepto 13 de los mencionados capítulo y ar
tí culo., relativo á «Semillas, sequerías, viveros y repoblación
de los claros, calveros y rasos de los montes de utilidad pú
blica»; debiendo solicitar el Ingeniero Jefe de Málaga los li
bramientos de fondos y justificar su inversión en la forma
establecida.»
Y atendiendo á que los servicios que han de ejecutarse con
cargo al referido presupuesto no deben ser objetó de subasta,
dada su naturaleza, se ha dispuesto se verifiquen por admi
nistración, conforme preceptúa el Real decreto de 12 de No
viembre de 1886, mandado aplicar á los servicios de Agri
cultura y Montes por el de 11 de Julio de 1904.
Madrid 3 de Julio de 1908.=E1 Director general, Eza.

7 Julio 1908
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
D ip u ta c ió n p r o v in c ia l de B a r c e lo n a :

Anuncio.

En cumplimiento de lo acordado por esta Diputación en
sesión publica ordinaria de 16 del corriente, se abre concur
so para la provición de una plaza de Profesor para explicar
un curso público y gratuito da Economía social, al alcance
de las clases obreras, dotada con el haber anual de 2 500 pe
setas, que se dará, por lo menos, biaemanalmente desde 1 .a
de Enero del próximo año 1909, en el local y hora que al
efecto señale la Presidencia de esta Diputación. Este concur
so se regirá por las siguientes ba«es:
Primera. Los que aspiren á desempeñar dicha Cátedra
deberán acreditar ser españoles, haber cumplido la edad de
veintiún años y entender el idioma catalán.
Segunda.^ Les aspirantes presentarán sus solicitudes en
la Secretaría de esta Diputación antes del día 1.° de Diciem
bre próximo, pudiendo acompañar con la misma-una rela
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ción debidamente justificada de los títulos, méritos y servi
cios dei aspirante, expresando los cargos y concisiones que
haya desempeñado ó las obras que haya publicado*
Tercera. Presentará asimismo, junto con la solicitud, el
programa del curso que se proponga explicar, clasificado
por materias y lecciones, cuya índole y extensión deberá ha
llarse al alcance todas las clases sociales, acompañado de
una breve y sintética explicación de cada una de dichas lec
ciones.
Cuarta. La Comisión especial de Cuestiones obreras y det
Estadística del Trabajo de esta Diputación podrá invitar m
los señores aspirantes para que se sirvan dar las explicado-*
nes que aquélla crea oportunas acerca de sus respectivos?
programas, ó para que ante ella explique y desarrolle alguna
de dichas lecciones.
Quinta. Dicha Comisión especial, dentro del mes de Di
ciembre, hará á la Diputación propuesta unipersonal de en
tre los concursantes para la provisión de la expresada Cáte
dra, siempre que conceptúe que alguno de ellos reúne las
condiciones necesarias al efecto.
Barcelona 20 de Junio de 1908.=E1 Presidente, E. Prat do
la Riba.=El Secretario, José Parés.
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Agencia ejecntiva de Contribuciones.— Segunda zona de Algeciras.
(Articulo 142)

Provincia dé Cádiz. —Zona de Algeciras — Término municipal de La Línea* — Contribución urbana*
'
Primer trimestre de 1908.

D. José Raíz del Río, Agente ejecutivo por débitos á la Hacienda pública en dicha zona,
Hago s*b®r: Que e\ expediente que me hallo instruyendo por débitos del concepto y período expresados, se encuentran
comprendidos los contribuyentes deudores que á continuación se relacionan, sin que conste á esta recaudación que tengan
en esta localidad persona que les representen; en vista de lo cual expongo el presente edicto para que pueda llegar á conoci
miento de los mismos que, con fecha 5 del actual, he dictado la siguiente
°
^Providencia de subasta de fincas.^ - N habiendo satisfdeho los deudores qu8 á continuación se expresan sus descubiertos
que se les, tienen reclamados en este expediente.^ni podido realizarse los mismos por el embargo y venta de bienes muebles y
semovientes, se acuerda la enajenación en pública subastando los inmuebles pertenecientes á cada uno de aquellos deudores*
c u t o acto se verificará bajo mi presidencia el día que cumpla quince su publicación en la Gaoeta d b Madbid ó al siguiente
si fuere feriado, á las catorce del mismo, siendo posturas admisibles en la subasta las que cubran las dos terceras partes del
importe de la capitalización.»
Notifíquese esta providencia á los deudores y á los acreeuores hipotecarios en su caso, y avúnciese al público por medio
de edictos en las Casas Consistoriales y en la Gacbta db Madbid y Boletín oficial de esta provincia, y pueblos inmediatos do
San Róque y Algeciras.
0

Número
del
recibo.

906
»
»
»
»
»
»
»

NOMBRES DE LOS CONTRIBUYENTES
D 3 D. José Pintor Rubiño: una casa de mampostería situada en e!
barrio de la Atunara, térmico de esta villa........................ . ...........
De Doña Camila Casas Garcís: un pedazo de terreno y una barraca
que posee en el punto de San Bernardo.. . ........... .
.
Da-Doña Rosa Pons: la mitad proindi viso de un pedazo de terreno,
una barraca y una casa de mampostería que posee en el camino
da la A tunara... . ............................................................. . . . . . . . . .
De D. Joíé Pérez Vidal: dos pedazos de terreno, dos barracas y dos
casas de mampostería que posee en el barrio de San Bernardo. *.
De D. Julio Espetar Riter: una casa de mampostería, compuesta de
des pisos, situada en esta villa, entre las c&Ues del Sol, Flores y
Jardines...................................................... ................
De D. Alfredo Candil del Río: un pedazo de terreno que posee en el
punto de San P<4ro Alcántara, de esta villa,...........................
De D. Luis Lumbar: acreedor hipotecario por 5 000 pesetas y rédi
tos sob^e la cas* del referido D. Julio Espeter Riter . . . . . . . . . . . .
Da Doña Rosario Martí Haro: acreedora hipotecaria de 2 000 pes8
tas v sus intereses sobre la casa del referido deudor D. José Pin
tor Rubino
• .• » * ..* ......

VECINDAD

Se ignora•• . . . . . . . . . . .
Idem.................................
Idem ....
•• •
Jdem.......................... .
Idem.... . . . . •• •
Idem ................................
Idem».. • ...........................
Idem.......................

CUOTAS
Pesetas. Cénts.
88lll

4824
88 06

94‘28
2.38550
71 13
>

Así, pues, en cumplimiento de lo que preceptúan los párrafos tercero y cuarto del art. 142 de la Instrucción de 26 de Abril
de 1900, dictada para el cobro de las contribuciones é impuestos á favor del Estado, se publica y fija el presente edicto en los
sitios da costumbre, firmando el Sr. Alcalde el duplicado de las cédulas de notificación, con dos testigos designados por el
mismo, para que surta los efectos oportunos, según la referida Instrucción.
La Línea 6 de Junio de 1908. = Ei Agente ejecutivo,' José Ruiz.
Providencia de fijación. — Fíjese en los parajes de costumbre el presente edicto para que su contenido llegue á conoci
miento de ios interesádo#.
La Línea 6 de Junio de 1908. = El Alcalde.
/
Biligen ia de cumplimiento. — Queda cumplimentado cuanto ordena el Sr. Alcalde en la anterior providencia.
En La Línea á 6 de Junio de 1908. ===¡ Es copia. == El Agente, José Ruiz.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Ju z g a d o s d e p r im e r a in s ta n c ia .
ALCAÑIZ
D. José María' Sanz y Gomcndio, Juez de instrucción de
la; ciudad de Alcañiz y su partido.
Por el presente fse cita, llanta y emplaza al procesado*
Femando Ramia Moliner, natural' de Cuevas dé Cañart
y vecino de esta ciudad, hoy en ignorado paradero, á fin
dé que dentro del término' improrrogable de diez días,
á contar desde el siguiente al] en que se publique este
edicto
en 1a G a c e t a d e M a d r id y Boletín oficial de esta
En 2 del actual se ha dictado por este Ministerio la Real provincia,
comparezca ante este Juzgado al objeto de po
orden siguiente:
darle notificar el auto de terminación de sumario y em-i
«Agotada la cantidad de 60.000 pesetas del concepto 25 del püazarl'e en forma, pues de no comparecer le parará el per
capítulo 6.°, art. 4.°, del presupuesto vigente de este Ministe juicio á que haya lugar.
rio, relativo á «Indemnizaciones y gastos de movimiento del
Dado en AJlcañ'iíz á 2 (de Junio de 1908.—José María Sanz.
personal técnico y auxiliar para visitas de inspección y de Licenciado José García.;
JO 4867
más trabajos de campo que origino el servicio de Ordenacio
BARCELONA—CONCEPCION
nes», que se mandó librar á la Inspección del servicio de
D. Mariano Oiz de Obanos, Magistrado y Juez de instruc
Ordenaciones de Montes por Real orden de 10 de Febrero ción
del distrito de la Concepción de Barcelona.
último; y siendo de necesidad que la indicada dependencia
Por la presente, que se expide en méritos de sumario sobre
disponga de las sumas que requiere el servicio para el que hurto,
cita, llama y emplaza al procesado Lidro Espolet
dicho concepto está destinado, á fin de poder atender á los ! Torner,secuyo
paradero se ignora, para que en el término de
trabajos que es preciso ejecutar en los meses próximos en j diez días, á contar
el siguiente al en que esta requisito
los montes ordenados;
! ría se inserte en la desde
Gaceta db Madbid y Boletín oficial de esta
S. M. el Rey [Q. D. G,), de conformidad con lo propuesto provincia,
1
ante este Juzgado, sito en $1 Palacio
por esta Dirección general, ha dispuesto que se libren á la • de Justicia,comparezca
al objeto de responder á los cargos que le resul
citada Inspección las 57.375 pesetas que restan del crédito f tan en la indicada
causa; apercibiéndole que de no verificar
de 117.375 pesetas que para el expresado concepto 25 se asig- J lo será declarado rebelde
y le parará el perjuicio á que h u 
naron en el presupuesto de este Ministerio, mediante los^ j biere lugar.
oportunos pedidos y á justificar en la forma establecida.» J Al mismo tiempo ruego y encargo a, todas las Autoridades,
Y atendiendo á que los servicios que han de ejecutarse j ordeno á los agentes de la policía judicial, procedan á la
con cargo al referido presupuesto no deben ser objeto de su- ¡ ybusca
y captura del expresado procesado, cuyas señas perso
basta, dada su naturaleza, se ha dispuesto se verifiquen por f
son: edad cincuenta y tres años, casado, jornalero, na
administración, conforme preceptúa el Real decreto de 12 de j nales
de Pía de Cabra, é hijo de Pablo y María, y en el caso
Noviembre de 1886, mandado aplicar á los servicios de Agri- ; tural
de ser habido lo pongan á mi disposición en la prisión celu
oultnra y Montes por el de 11 de Julio de 1904.
j lar
de esta ciudad.
.
.
Madrid 4 de Julio de 1908.=E1 Director general, Eza.
í Barcelona
12 de Mayo de 1908,=Manano Ojz.=E 1 Escri
bano, José Guardiola.
JO 4416

D. Mariano Oiz, Magistrado de territorial, Juez de instruc
ción del distrito de la Concepción de Barcelona,
Por la presente, que se expide en méritos de sumario sobre
falsificación de moneda, se cita, llama y emplaza á la proce
sada María Ruiz Martínez para que en el término de diez días*
á contar desde el siguiente al en que esta requisitoria se in
serte en la Gaceta d b Madbid y Boletín oficial de esta pro
vincia, comparezca ante este Juzgado, sito en el Palacio de
Justicia, al objeto de responder á los cargos que la resultan
en la indicada causa; apercibiéndola que de no verificarle
será declarada rebelde y la parará el perjuicio á que hubie
re lugar.
Al mismo tiempo ruego y encargo á todas las Autoridades*
v ordeno á los agentes de la policía judicial, procedan á la
Dusca y captura de la expresada procesada, cuyas señas per
sonales son: natural de Dalias (Berja), hija de Antonio y Ma
ría, de treinta y ocho años, soltera, y en el caso de ser habi
da la pongan á mi disposición.
r
Barcelona 15 de Mayo de 1908.=Mariano Aoiz =E1 Escri
bano, Valentín Vintró.
JO—4417
ESTELOS
14 < •
^IJ
D. Román Monreal, ejerciente! ¡efe Juez dé iasíruccióg
del piartido de Estella.
Por la presente requisitoria, que expido conformé bl riüfe
mero l.o del art. 835 de La ley de Enjuiciamiento criminal*
cito, llamo y emplazo á D. Tirso Edmundo Malo Couto
y Soriano, hijo de D. Emilio y Doña Ermelinda, de trein-*
ta y cuatro años de edad, casado, empleado, que fué de
Correos y Telégrafos, natural dé Puenteáreas, provincia;
dé Pontevedra, el cual es de estatura más alta que baja,délgado, color pálido, y sin ninguna Seña particular, 35
cuyo actual paradero se ignora, para que dentro del fér-v
mino dé diez días, contados desde la inserción de estei
edicto en la G a c e ta d e M a d r id y Boletírí oficial de estáí
provincia, comparezca ante este Juzgada de instrucción
á respondér de los cargos que le resultan en la causa cris
minal que contra el mismo me hallo instruyendo por, de£
lito dé malversación de caudales; bajo apfereibimiénta qtíg
i dé no verificarlo será declarado rebelde y Te parará él per-j
: juicio á que hubiere lugar con arreglo á la ley*
f
! Al propio tiempo ruego y encargo, á todas t ó Autorida
des, así civiles como militares y agentes de policía judn

