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Pesetas. ¡

García Sánchez intereses de 5 por 100 cb sum as devueltas por nulidad de vsn^a de 
cna finca.—He» 1 orden de 13 da Diciem bred* 1907..............................................................................   18.236 28A lbacete.—Para satisfacer á D. Francisco  R. -jo Abenza intereses de 5 por 100 de su -  in*s devueltas por nulidad de venta de u sa  
tin m .—Real orden de 11 de Febrero de 1908. 324*65

Z■ i m ' j r?.—Para satisfacer á D. José F o liad o  intereses de 5 por 100 de los plazos 
dtrvivflsos por nulidad de venta do dos fines*-.— Real orden de 22 de Febrero de 1907.. 1.634 98

D. José Lópaz D íaz, arrendatario  
d i servicio de rem udacíón de las contriba- 
cia ses do d icha provincia , por la  extensión  lía rveibos. — H ía l orden de 31 de Julio
>U 1903 ........................................................................  2.660*94

A lb ic - te .— P*ra abonar á D. Andrés y Doña 
E U dU  P alo mares intereses de 5 por 100 por o 1'dad de venta de dos fincas.— S eal ordende 20 de Marzo de 1908    • • 10.313*98

Ma-frid.— Para satisfacer á D. A gustín  Tuñón  
i n t i  re* es de 5 p^r 100 de plazos que ingresó  nu? compra de tincas, cuya venta fué anu- Ivd».. —Rh?-1 orden de 29 de Marzo de 1907.. 1.041*40

M* 1- id .-P a r a  satisfacer á D. A gustín  Tuñón, r n r, pn-s*üt¿ción de su esposa Doña E lisa  O rt;z. U indem nización que le corresponde 
por dejados de percibir por la ventau'.jr;, 1 Estado hizo do cuatro fincas.—Realo r d «  6 de Mayo de 1908    • • 9.264 57

i\í-“u*d —Para abonar á D. Cristóbal Jordán y  
T o i ' r r *  los intereses de 5 por 100 de sum as ríé'vu*Da*i por nulidad de venta de una fin -— iu>. 1 orden de 27 de Mayo de 1908 . . . .  612*04 i

Z - * :u ' > tv .-P a c »  pago á D. Eduardo Prada de inores-, s de 5 por 100 de sum as devueltas  
po** nui l  ip.d de v en ta d o  una finca.—Real ~
o  r J<-ii i.h* ] 2 de Junio de 1 9 0 8 . . . . . . . . , . 3 6 0  06

O íiri'ío. — Para íntem nizar al arrendatario del 
jr-íipij.Psto de consum os que fué durante el 
f>.0.o de 1898, D. F rancisco Orta L im ón, por los perjuicios sufridos á consecuencia de los  
d*a«urbios y alteraciones del orden publico  r;i y o dé dicho año.—Real orden do 19
4-. .lülio do 1907....................................... .. 4.055Ge' h,ba. —Para indem nizar á D. José S u r i- '  
ñvch ror ia nulidad de venta del m olino  
a .holcfia.— Real orden de 3 de Julio de 1908. 14.875

Caeíres — Para abonar á D. L ucio Sánchez  
Lorenzo, por sí y  en representación de los 
demás herederos de D. Mateo Sánchez, in 
tereses de sum as devueltas por nulidad de 
VKUta da varias fincas.—Real orden de 18
de Julio de 1908.......................................................  6.146'55S e ñ o r a .—Para satisfacer ¿ D. Estanislao Mu
ñoz intereses ds 5 por 100 desde qus fué desposeído de la  finca Coto, cuya venta  fué anulada, hasta el día en que le  fueron  devueltos los plazos que había satisfecho.Real orden de 14 de A gosto de 1908...............  4.179476

Cá ‘eres. — Para satisfacer á D. Baldom cro Ferrer, como apoderado de Doña Magdalena Picado, intereses da 5 po? 100 de las ca n ti-  jdades que le fueron devueltas por nulidad  de ven ía  de dos fincas.— Real orden de 25 jde Septiem bre de 1908..........................................  7.936*54
A lb acete.—Para satisfacer á D. Francisco N a- Jvarro inte'•eses de 5 por 100 por el tiem po  transcurrido desde ia fecha en que ingresó  

los plazos por la compra de una finca hasta  
el d i n  en que le fuá devuelto su im porta, por haber sfido anulada la ven ta .— Real orden  
de 25 de Septiem bre fie 1908...............   528‘11
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H ad ad  5 de Diciem bre de 1908.=E 1 M inistro de Hacienda,
A u g  J 3XO G o ^ z í l i z  B e sa d a .

R E A L  D E C R E T O  ■ '
Da acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo on autorizar al Ministro de Hacienda” para j 

presentar á la s  Cortes un proyecto de ley concediendo 
una pensión vitalicia á la viuda é hijos del Alférez de 
navio D. Julio González Hontoria.

Dado en Palacio á cinco da Diciembre de mil nove- 
densos ocho. üLEQHSQSI Ministro ds Hacienda,

A LAS CORTES
El Alférez ds navio D. Ju lio  González H ontoria, m uerte 

gloriosam ente m  Pammós con ocasión da acudir enfermo y d u ra ius  m uchas horas al salvam ento da náufragos sin cui darse da les poli groa del tem poral, ha déjalo, al ser v íctim a 
ds su abnegación y heroísm o, <sn el m ayor desamparo á su 
familia.Para mejora? sn lo posible 1% situación de la viudft é hijos de aquel bizarro Oficial, el Miiñyvro que suscribe, do acuerdo con el Consejo de Ministros, tiona ei honor do som eter á la . 
aprobación de las Cortas el siguiente

PROYECTO DE LEY
A rtículo únJco. Se concede á la vhid* é Lijos d?l Alférez de navio D. Julio González Hontoria la pensión v ita lic ia  de 

2.250 pesetas anuales, abonable desde el día siguiente al del fallecimiento de dicho Oficial y m ientras conserven la ap titud  legal para percibirla, con a m g ‘:o al a rt. 2 .° del decreto de las Cortos da 11 de Mayo de 1837, E¿ta pensión será ccm - ,

patible con las que las leyes aeñal&n á las viudas é hijos de i 
ios Oficialas de la Moriría española.Madrid 5 de Diciembre de 19üS .= F l M inistro de Hacienda, 
Augusto G onzález Bj&s a d a . |

R E A L E S  D E C R E T O S
A propuesia del Ministro de Hacienda; de acuerdo 

con el Consejo de Ministros, y con arreglo á lo dispues* 
to en el caso 7.°, art. 6.°, del Real decreto de 27 de Fe
brero de 1852,

Vengo en exceptuar de las formalidades de subasta 
pública la impresión y encuadernación da los Presu
puestos generalas del Estado para el ejercicio próximo, 
autorizando á la Intervención gane ral de la Adminis
tración del Estado para realizar por gestión directa el 
mencionado servicio.

Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mil nove- J 
cientos ocho. ALFONSO

El Ministro de Hacienda, j
A u g u sto  €sr$m£ádez IBesa&a* j

Vengo en declarar jubilado, á su instancia, con el 
haber que por clasificación le corresponda, en atención 
á exceder de la edad reglamentaria, á D. Federico Ro
dríguez Santamaría, electo Interventor de Hacienda de 
la provincia de Burgos, con la categoría de Jefe de Ad
ministración de cuarta clase.

Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mi nove
cientos ocho. S L F M S QEl Ministro de Hacienda,A u g u s to  €*r©azález ¿Sesada»»

Vengo en nombrar, por traslación, Interventor de 
Hacienda de la provincia de Burgos, con la categoría 
de Jefe de Administración de cuarta clase, á D. Alber* 
to Luis Ausat y Molina, Delegado especial de Hacienda 
en la de Alava, con igual categoría y clase.

Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mil nove
cientos ocho.

ALEOHSQEl Ministro de Hacienda,
A u g u s to  CíorazáSeas H esadai*

Vengo en nombrar, con arreglo al art. 6.° áe la ley 
de 19 de Julio de 1904, Delegado especial de Hacienda 
en la provincia de Alava, con la categoría de Jefe de 
Administración de cuarta clase, á D. Juan Monmeneu

! y López Reinóse, Administrador de Hacienda de la de 
Cádiz, Jefe de Negociado de primera.

Dado en Palacio á cinco de Diciembre de mil nova - 
cientos ocho.

StEQSS'O 'E! Ministro de Hacienda,
A u gu sto  Ca-orazáles flesada»

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y  B E L L A S  A R T E S

BasgEBMCMMimJi

EXPOSICION
SEÑOR: Al instituirse por Real decreto de 17 de Ju

lio de 1858 un Archivo general Central donde se fue
ran reuniendo, además de otras colecciones históricas 
que no tenían cabida en el. general de Simancas, los 
papeles y documentos procedentes de los Ministerios, 
se le dtó espléndida instalación en el Palacio que en 
Alcalá de Henares tenían los Arzobispos de Toledo, ce
dido al Estado con este objeto por al Cardenal Fray 
Cirilo de Alameda y Brea.

Era al comienzo escaso el número de salas en dispo
sición para ser ocupadas; pero merced á la iniciativa de 
dignísimos Ministres de Fomento se fueron practican
do importantes obras da reparación, ornato, edificación 
y construcción de estanterías, hasta el punto de dispo
ner hoy de 70 salas, repletas áe legajos perfectamente 
estanteados.

El incremento de remesas á este Archivo es, sin em
bargo, tan considerable, que ya no hay en él espacio 
psra recibir nuevos fondos; y ante las exigencias de 
varios departamentos ministeriales que necesitan des
cargar sus propias dependencias, ha sido forzoso dis
poner que so construya con toda urgencia en aquél un 
nuevo pabellón, donde puedan colocarse un gran núme
ro de legajes, hoy apilados en los suelos.

Esta construcción acordada resolverá en parte el 
problema del presente, puesto que ios Ministerios y el 
Tribunal áe Cuentas del Reino podrán remitir al Ar
chivo Central los expedientes y documentes anteriores 
á los últimos treinta años, que ya no caben en los su
yos; pero transcurrida una década, necesitarán hacer 
nuevas remesas y volverá á plantearse el mismo pro
blema.

|  Afortunadamente, en la huerta, antigua plaza de ar- 
i  mas del Palacio, hay espacio sobrado para construir 
I numerosos pabellones, en donde se instalen los doau- 
I mentes que durante dos ó tres siglos puedan enviar al
8 Archivo Central los departamentos ministeriales, por 
I grande que sea el desarrollo de los asuntos administra- 
i tivos.
I Empero estas construcciones sucesivas, que obede- 
I can á la necesidad del momento, tienen el gravísimo 
i inconveniente de no responder á un plan armónico y da I que en cada caso y por cada Arquitecto se proyecten 
I obras, ó que no respondan á las exigencias de la archi- 

venomía moderna, ó no armonicen con el carácter de 
las anteriores.

Para evitarlo conviene hacer un proyecto general de 
obras ea toda la huerta del Archivo, con pabellones su
ficientes para contener, por lo menos, un millón de ls- 

§ gajos, é ir realizando estas obras en el transcurso úel
9 tiempo, á medida que las exigencias del Archivo im- 
I pongan la necesidad de ejecutarlas, con lo cual se lo- 8 grará someterlas todas & un plan de construcción, sin 
1 que el Estado tenga que hacer per ahora otros gastos 
§ que el premio concedido al Arquitecto cuyo proyecto 
I sea aprobado en un concurso.
i Así tendríamos un Archivo Central en donde recibir 
I y ordenar convenientemente durante algunas centu

rias la documentación de nuestros departamentos mi
nisteriales y otros semejantes, que, si hoy se considera 
como administrativa, por referirse á la gestión públi
ca actual, se convertirá en histórica con el transcurso 
del tiempo, y áarS la fuente donde»Tas generaciones fu
turas estudien M- Historia de España en les siglos 
del XVIII en adelante.

Atendidas estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe, de conformidad con el Consejo de Ministros, tie
ne el honor de someter á la aprobación de V. M. el ad- 

I junto proyecto de deoteto.
Madrid 5 de Diciembre de 1908.

SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,

F au stin o  SSodrigraez S o n  IPeáro.

R E A L  D E C R E T O
I De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 

Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El Archivo general Central del Reino 

craado por Real decreto de 17 de Julio de 1858 y esta
blecido en el antiguo palacio do los Arzobispos de To
ledo en Alcaiá de Henares, se ampliará con nuevas 
construcilíones, capaces de recibir la documentación 

| que en el transcurso del tiempo puedan enviar á él los 
distintos departamentos ministeriales.

Art. 2.° A tenor do lo dispuesto en el Real decreto
I de 4 áe Septiembre último, la Junta facultativa ds 

Construcciones civiles, asistida de dosj Vocales del Cuer
po de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, que 
serán designados por el Ministro, propondrá el progra
ma y las condiciones de la convocatoria para un con
curso de proyectos de construcción da pabellones en la 
huerta de dicho Palacio, dispuestos da manera que, sin 
romper la armonía del conjunto, puedan contener en 
sus estantes el posible mayor número do legajos, fiján
dose como miniaran el de un millón.. , m i s m a  Junta 

|  propondrá también el premio y accésit: qüe’Ü'&yau de • 
I otorgarse á ios mejores proyectos.
I Art. 3.° Estas construcciones se irán ejecutando,
I previa formación del oportuno expediente, á meíida 
|  que las necesidades del servicio lo exijan, ea cuyo caso 
|  se designará por el Ministerio el Arquitecto que huya 
¡ de dirigirlas.
1 Art. 4,° El Ministro de Instrucción pública y Ba- 
I lías Artes dictará las disposiciones que considere coa- 
I venientes para la ejecución de este decreto.
|  Dado en Palacio á cinco da Diciembre de mil nova- 
|  cientos echo.I A.LEONSQ /
I El Ministro de Instrucción pública,
I y Bellas Artes,
1 IT&v&stts&o P edro»i

g| R E A L E S  D E C R E T O S
| En atención á las circunstancias que concurren en 
I D. Pedro Mihura y Olmedo, Decano de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Sevilla,
I Vengo en nombrarle Rector de la expresada Uaiver- 
! sidad.
1 Dado en Palacio á cinco do Diciembre de mil nove- 
I cientos echo.
I a l i o m s q  .... ij El'Ministro de Instrucción pública
i y Bellas Artes,
1 Ss&m-
|    .


