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Vengo en concederle la· gran cruz de la V. E., se ha remitido A informe de este
el E;;~· alaf6n general del Magisterio las
Orden civil de Alfonso XII.
Consejo en su Comisión permanente, el
re(•tiflr.aciones oportunas.
Dado en Pabcio A siete de Enero de , expf:dionte adjunto, del cual resulta:
.\rt. ~~ 1. En la primera quincena del
r »Que D. José Tejera de la Tone, veci·
m,>s de Enero se publicará oficialmente mil novecient:1s diez.
ALFONSO.
no de Sevilla, solicitó la clasificación de
to•los Io:s años el Escalafón general del
1
la
venta del insecticida denominado cZo·
El
Mil!listi.'O
de
Instrucción
Piiblica
1\l:!gistcr.ío, después de haberse _c orrido
y Bellas Art~s,
, tal», de aplicación en el ganado y agri·
las e;wal;as conforme al mov.imien.to de
lntonit ilarro&é y Castillo.
1cultura;
·pe rsonal ocurri<W en ese lapso de tiem·
f »Que pedido informe al Consejo pro·
po, y los Maestros harán constar en sus
~¡ vincial de lndUJstria y Comercio, Cámara
l wjas de ~>ervicios .y eu las instancias que
e le ven á la Superioridad el escalafón .ge· IINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 1 de Comercio, Sociedad Económica de
, Amigos dél País, Consejo de Agricultura
n •·ral á que pertenezcan, el parcial en que
y Alcaldfa de Sevilla, los tres primeros
so hallen incluidos y el número que en
REALES ÓRDENES
opinaron que debía incluirse en la tari
..él les haya correspondido durante el año.
~lm?. Sr.: S.~· el REY (q. D. g.), con fa l. a; el cuarto expuso que no podfa en·
Art. 22. El Ministro de Instrucción Pú·
S~Jecion á lo dispuesto en los. artfcul?s ~ trar en consideraciones de orden •scal,
bl j (~a y Bellas Artes dictará las órdenes
de carácter interior, así como las genera· 263 0del Reglamento de la l.ey Hipotecarla ~ limitlindose á consignar que es un pro·
8. del Re~I decr~to de 23 de Mayo de. dueto útil para el ganado y agricultura,
los que crea conducentes á la mejor eje·
, 904, ha t~mdo á b1e~ nombrar fuera de y la Alcaldía que debía ser clasificado en
cución de lo dispuesto en este decreto.
Dado en Palacio á siete de Enero de concurso a D. Antomo Hernández Pérez, el número 29 de la tarifa 2.•.
~egistrador. de tercera clas?•. excedent?,
•La Inspección y Abogacía del Estado
mi1 noveden~os diez.
para el R~gistro de la ~ropl.edad de Ll· ! propusieron que como droga es substan·
ALFONSO.
nares., d.e 1gual categona, pnmera vacan· cia va comprendida e la tar'f 1 a 1 ·•
Ei Ministr~ de Jnstru~ón Públioa
t d
. 'd
. . 'd d
n . 1 a • 'econ
a
. e e su e1ase ?~urrl
a con ?~sterlon
a . ses 1,8 ó 5.a, y la Administración,
y Bt>llas Artea,
~l. a·. presentacwn ~~ wu ~oh.Cltud.,de re· . cuyo parecer se conformó la Delegación
htoaio Barroso Cutillo.
mgreso en el serviCIO a?hvo.
de Hacienda, estimó que debla incluirse
De Real orden lo d1go A V. l . para 1 dicha substancia en el número 29 d · 1
su ·conocimiento y demás efectoa. Dios i tarifa 2.a
·
e a
REALES DECRETOS
guarde
fl
V.
l.
muchos
años.
Madrid;
4
lle
~
»Remitido
el
expediente
á
la
Dirección
A propuesta del Minjstro de lnstrucGeneral de Contribuciones, ha elevado
trucción Pública y Bellas Artes, de acuer· Enero de l910.
. ·. ·
MARTINEZ DEL CAMP~.
.~ propuesta razonada á V. E., en el sentido
do con el Consejo de Ministros,
Señor Director general de loa Registros y ~ de que, como droga, se declare compren·
Vengo en decretar lo siguiente:
del Notariado.
·
t~ dida en la tarifa l.a de la contribución
; \ nículo único. Se aprueb11, de c,c;mfor·
_
indo!':trial.
mid ;l,d con el dictamen de la J\lnta facul·
t a ti ,,8 t..' e Construcciones civiles y con, las
»El Consejo, constitufdo en Comisión
·Ilmo. Sr.: s. M. el REY (q.D.g.), con su·
prc::;cripc.:unes que en el misr~o se for· '.jeción á lo dispuesto en la regla s.a •del permanente, ha examinado los relaciona·
mulan, el p>.-oyecto pres~ntado a concur· , artf 1 37 d 1 L
d 21 d Ab .1 d
dos antecedentes, y
·
0 · .
e 8 ey. e
~ . rl e
»Considerando u
1 t 'f 1 • d
so pur los Arq,tti_toctos D. Francjsco.Pérez ·'1909,cureformando
la H1potecar1a vigente, J .
•
q e en a arl a • e
·t
'd
•
b'
b
.
R
.
'
las
.umdas
al
Reglamento
de
la· Contri bu·
.
dnlus Cubos .y .i). Loren.~? Gallego paril , ·h a · en1 o a 1en nom rar1.para e1. eg1s· · . 'I
.
6
. ·de.1a ·p rop1e
· d·a d '·d e ·Band e, d e cuarta · c1 ..n ndustr1al, está clasificada la in. dusla construcción ·de 1l,n edificio de nu~va 1 tro·
. . d e 1a Aud'1enc1a
. d e .dtria. de venta. ..de drogas
en. el epígrafe 4:
planta destlnado á I~stituto G.ener~l '!' e1ase, en. e1 tern'tono
·
'l'ówico, ~scuela de Arteb' 1 Ofimosy Es· la Coruña, á D. Sebastián Alfredo Robles . e la cl~se 1. ' la hecha al por mayor; 1
• .
en el numero 2 de la clase s.• la que se
cuela de · Náutica de Santa~der, por su Torres, .q ue figura en el Escalafon
del ' ·r · 1.
d
ea 1ce a 1 menu eo:
.
.
presupuesto de contrata, importante.pe- Cuerpo de Aap1rantes
á Registros con el
e
'd
d
•
•
·
» ons1 eran o que en el numero 27 de
8,
:Sotas 949.145,06.
d 1 di á V 1
'la tarifa 2:a sólo están comprendidas las
Dado en Palacio A siete de Enero d¡, n~ei't
e . 8 ~ 01r end oásgof t ·~:para su materias fertilizantes, característica que
mil novecientos diez. ·
·oonoClmlen o y em e ec os. u1os guar·
.
.
.
.. V .1·
..,. d r1'd., ··-t, .d e no• tiened la
ALFO.NSO.
·da ·..
• . mueh os añ os. uo.a
d mstan01a
· de que se trata' se·
..}mero de 1910.
gun se e uce delmforme de los Inspec·
:IJ!í Mit:isiro de lnstrueoi6n Públloa
tores y del dafo que obra al folio 13 del
y Bellas Artes,
MARTINEZ DEL CAMPO.
expediente, según el cual, sus condicio·
Antonio Ba.rroio J Clllt.illo.
' S~ñor Director general de los Registros y · nes y cualidadea la colocan entre las ma·
delNotariado.
terias desinfectantes, con aplicación di·
En atención á los ·relevantes servicios
recta á la higiene y á la terapéutica vete·
prestados á la cultura nacion~l por don
rinaria y vegetal:
{)a vetan o del Toro y Quarttellen, de
»ConsideranJo que los productos de
:ac~erdo con Mi Consejo de Ministros,
a'náloga naturale:~:a y parecido empleo
Vengo en con'cederle la gran cruz de la
están clasificados en la tarifa 1.a, convi·
REAL ORDEN
Orden civil de Alfonso XII.
niendo á las cualidades del de que se tra·
Ilmo. Sr.: Remitido á informe de la Co· ta el concepto de droga que cierta!il eqps.
Dado en Palacio á siete de Enero de
misión permanente del Consejo de Esta- tancias tienen, según sq origen y aplica•
mil novecientos diez. ,
do el expediente de asimilación de la in· clones en el sentido tributario y en el del
ALFONSO.
El Ministro de Instrncci6n ~bU•
dustria de venta de «Zotal•, instruido léxico castellano: ~
y Bellas Artea,
'
por la Delegación de Hacienda de Sevi·
»Considerando que el número 29 de la
btonio Barmo y Castillo.
· Jl.a 'á instancia de D. José Tejera de la tarifa 2.&, por su mayor concreción y por
'forre, vec~po de aquella capital, dicho la circunstancia de referirse sólo á la ven·
En 11 t).~ndón á los relevantes' ~eivieiol'l Alto Cuerpo ha emiti<l.,o ell el mismo el ta hecha al por mayor, es inadecuado
par!!. la inclqsión de la s~bstancia 4 q.q~
•¡:.rostados l'i. la cultura general por' don ~liguiente dictamen:
;•Excmo. Sr.: De Real orden comunica~ se refiere este e:l![¡?ediente, la CllalaqeiQt¡¡¡
J::clmundo Vícií>r Mayor, de acuerdo con
da p~ el Mi.ij"toJ"io Q.el ··dlpo ·cargo da ·tten~ aplicaciones diferen$• de 1u ma•
.Mi Conaejo de MuPStro8,
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terias á que dicho epígrafe hace referencia,
»El Consejo, de conformidad con el pa·
recer y propuesta de la Dirección Gene·
ral de Contribuciones, opina:
:.Que procede declarar la venta del •Zo·
tal•, comprendida como droga en la ta·
rifa t.•, epígrafe 4 de la clase l.a y 2 de
la clase 5.1\ según se realice por mayor ó
menor.»
Y conformándose S. M. el Rey (q. D.g.)
con el preinserto dictamen, se ha servido
resolver como en el mismo se propone.
De Real orden lo digo á V. I. para su
eonocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. l. muchos a:ilos.-Madrid,
tl de Diciembre de 1909.
ALVARADO.
Se:ilor Director general de Contribucio·
nes, Impuestos y Rentas.
--~~·--

AD~JINISTRACIÚN

CENTRAL

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo C::onteaetoso•.&dm.lal•·
1rat.IYO.

SECRETARÍA

:,ReltJción de lo• pleitos inCOQdos ante esta
BISala.

!P. 2.682.-La Sociedad Línea de Vapores
Serra (Bilbao), contra acuorrlos de la Jun·
ta Clasificarlora de Obliga.ciones proce·
dentes de UltramAr, Direceión de lo Con·
tencioso é Intervención Gem•ral de Ha·
cienda de 6 de Julio de 1909, ~:<obre in·
demnización de daños y perjuicios á la
Compafl.ía de navegación recurrente. por
la pérdida del v11por Hita y su cargamfln·
to, apr('sado du1·ante la guerra con los
Estados Unidos.
2.683.-D.Isidoro Laftta (Cñdiz), contra
la Real orden expedida por el Ministerio
de Marina e~ 20 de Octubre de 1909, sobre rescisión del contrato y devolución
del precio de venta y de la fianza referen.
te al transporte de guerra General ValtUs,
sumergido en los caños de La Carraca.
2;684.-El Ayuntamiento de San Se·
bastián (Guipuzcoa), CIJntra la Real or, den expedida por el Ministerio de la Gue·
rra en 14 de Septiembr e de 1909, sobre
abono del impuesto por cuotas de bajádas de aguas en los edificios militares.
2.685.-D. Rafael Díaz Guilocho (Ma·
drid) y otro, contra la Real orden expe·
dida por el Ministerio de Fomento en 12
de Octubre de 1909, sobre deslinde de l11s
servidumbres pecuarias de Ciempo·
zuelos.
2.686.-D. Juan López Cordero y otros
(Madrid), contra acuerdo del Tribunal
gubernativo del Ministerio de Hacienda
de 12 de Agosto de 1909, sobre variación
~~q~. ~Ine.a fts.cal á hs efectos del impues·
· ki de Oo~!lqmos ep, la carretera del
· Pardo,
2.687• ...- D.• Francisca Garcfa Garc(a
(Madrid), contra acuerdo de la Junta
·Central de derechos pasivos del Magiste·
rio de 2 de Octubre c1e 1909, sobre reco·
nocimiento de haberes ' pasivos como
Maestra jubilada.
· 2.688.-D.a Carmen de Rojas y Tejera,
viuda de D. Manuel Solís (Cádiz), contra
1~ ~eal ord.e n exp.edida por
. el Ministerio
de :flome~to e.q ~a de !:i~ptiembre de 1 V09,
eobre aproveohaxniento de corcho de los
montea de Los Barrios, y ampliación del
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. . Tenif'nte Coronel de Caballería, 'dón
Tomás Lamarca Campais, 450.
ldem íd.. D. Gregorio León Calleja, ~50.
ldem de Infantería, D. Franciseo Patt·
lino Picó, 450.
·
ldem Id., D. Martfn Romlin Pineda, 450.
Idem id., D. Tomás Rodrfguez Pérez.
'50.
ldem íd., D. Leocadio Villasevil Algua·
eil, 450.
Idem íd., D. Ramón Zuriaga ·Bébastiá,
450.
Comandante (E. R) Caballería, D. Ni·
colás Alcalá y Hernández Bueno, $75.
Idem (ídem) Infantería, D. Dát.naso Rodrigo Botet, 375.
Capitán de Caballería, .D. -Francisco
Castillo Estrada, 291,66.
Idem (E. R.) Infantería, D. Tomú Cas·
tro Alvarez, 262.ó0.
Irlem de la Guardia civil, D. Bartolom6
de Haro Martfoez, 262,50.
ldem de Infantería, D. Agllstfn LUna
MAs¡ 291,66.
ldem de Carabineros, D. Francisco
Pradas Carrasco, 262,50.
ldem de la Guardia civil, D. Lucio Vi·
llegas Gómez, 262,50.
Oficial Celador de fortificación de pri·
mera clase, D. Emilio Cabezas y Batida,
262,50.
.
Músico Mayor de Infantería, D. Juan
CAnovas González, 262,50.
Primer Teniente (E. R.) fdem, D. Ma·
nuel Corral Gallardo, 208,33.
Idem (ídem) Id., D. Tomás Juan Quf.
les, 208,38.
Segundo ídem (ídem) Carabineros, don
Federico Coterillo González, 158,63.
ldem (fdem) Id., D. Juan Jaramago
Ft~lipe. 168,63.
Sargento de la Guardia Civil, Eugenio
Alvarez Alvart.>z, 100.
Idem, José Arias Alvarez, 100.
Idem, Constantino Bellvfs Giner, lOO.
ldem, .Juan Cail.avate Navarro, 100.
ldem. Toribio <Jasado Nicoiá~, 100.
Idern, Miguel Conejo Carrai!Cal, 100.
ldem, licenciado, Pedro Domlngaez Ro·
dríguez, 56,25.
,
Idem, Gumersindo Ferntndez Vidál.
100.
.
ldem de lnfaíltel'fa, Eusebio Gurido
Garrido, tOO.
·
.
ldem de la Guardia Civil, Jos6 L6pes
Martínez, 100.
Idem, Manuel Monjardfn Pulida, 100.
Idem de Carabineros, Ni.;oláí Ndilez
Garcfa, 75.
ldem, Silvestre Pérez Hernl1!]dez.. 100.
ldem de la Guardia Civll, Fi'áiiciaoo
Puerto Marín, 100.
.
.
ldem, Manuel Raposo Seeto, 100.
ldem, Juan 8oclu Figuerolá, 10..
CONSEJO SUPREMO DE GUERhA Y MARINA
Idem, Nemeeio Trigo Garcfa, lOO• .
ldem, Ruperto Zamor11 Coraejo, tóo.
Cabo de la Guardia Civll, Pedro GOh·
Relación de las clasificaciones de haber
.
pasivo hechas por este alto Cuerpo al per· zález Gall~n, 22,60,
Idem íd., Ambroato P6rez Cerier 2S 13.
sonal que se expresa, y que se remiten á
Idem Oarabtaeroa, FranciscO
:M..,.
la GACETA. nB MAD:aiD para su publica- reno,
99,50.
ción.
Guardia civil, Manuel Alcario írttant&.
Haber mensual que se les asigna,
22,50.
'
Coronel dfl Ingenieros, D.AntonioRfus ·
Carabinero, Domingo Alouo ~nito.
Llosellas, 625 pesetas.
22Í50.
Idom de Infanterla, D. Calixto Rubín
oiem, José Alvarea Alon10 lialúe'io,
de Celis Burgos, 562,50.
22,50.
Subinspector Médico de segunda clase,
Idem, Ped.-o Ara¡6n L6pez, .22,50. .
D. Francisco Vizcaíno é !quino, 4ü0.
Gu¡n•dia civil UoeJictadó, Luis .~rias
'f eniente Coronel de Infantería, D. Jos6 Al var-ez, 22,50. .
Eiras Grande, 450.
Carabinero, TomAs Baquero 'ítóreno,
ldem íd., D. ~usebio Fernández Gar· 22,50.
cía, 450.
Guardia ói'fil, Ciriaéo &nito Tib&neldem de Caballería, D. Antonio Fer· ra,22,50.
nández Herrera, 450. ·
Carabinero, Vicente Caftadillá Báena,
Idem de Infantería, D. :Anastasio Gu· 22,50.
.
ti6rrez Guti6rrez. 450.
Idem, Mll1úJ Qjl,;arriz Ctlqe&a. 12~
pinzo para las operaciones de descorche,
etcétera.
l.A89.-D. Cesáreo Garcfa Seglar (Barcelona), contra acuerdo del Tritmual gu·
bernativo del Ministerio de Hacienda, sobre compatibilidad para el percibo de ha·
beres como Sargento retirado de la Guar·
día Civil y activo del Cuerpo de Seguridad de dicha ciudad.
2.690.-D.• L'eonor Ortiz, rel>resentante
de la razón social Viuda é hiJoS de José
María .López, del Escorial, contra acuerdo
de la Dirección General de Aduanas de
16 de Septiembre de 1909, recafdo en expediente númflro 382/l 08, sobre defrau·
dación á la renta del alcohol.
2.691.-D. Saturnino Martfn Cerezo, Capitán de Infantería de la Escala de Re·
serva (Madrid), contra la Real orden expedida por el Ministerio de la Guerra en
21 de Diciembre de 1909, sobre ascenso á
empleo de Comandante por poseer la
Cruz de San Fernando.
2.692.-La Compañfa de los FeiTOca·
rriles Andaluces (Madrid) contra acuerdo
del Tribunal gubernativo del Ministerio
de Hacienda, de 23 de Septiemb1·e de 19()9,
sobre devolución de cantidad por supuesto ingreso indebido por rectificacion de
las liquidaciones del impuesto de utili·
dad es en los afl.os de 1900 y 1901.
2.693.-D. Marcelino Ortega, como tu·
tor de D. Joaqufn Romero (Madrid), con·
tra acuerdo del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, de 10 de Noviembre
de lfl09, sobre derecho á pensión, como
huérfano del General de brigada, D. Joa·
qufn Romero.
2.694.-D. Víctor Martín y Gil (Madrid),
contra el Real decreto expedido por el
Mini~terin de Fomento-de 30 de 8eptiem·
bre d e 1909, sobre expropiación do una
finca del recurrente para la construcción
del ferrocarril de Fueucarral á Colmenar
Viejo, en expediente incoado por la Compai!ía Madrilefl.a de Urbanización.
2.695.~D. José de San Martín y Falc6n,
contra la Real orden expedLia por el Mi·
nisterio de Instru~ción Pública, en 3 de
Septiembre de 1909, por la que, en virtud
de concurso, se nombra Auxiliar nume·
rario de la Escuela . Central ·de Ingenieros Industriales, con destino á la ense·
fl.anza de Tecnología mecánica, Ferrocarriles, etc., á D. Pedro Arquiaga y Díaz.
Lo que en cumplimiento del articulo 36
de la ley Orgánica de esta jurisdicción se
anuncia al público para el ejercicio de
los derechos que en el referido artículo
se mencionan.
·
Madrid, S de Enero de 1910.=El Secre·
tario Decano, Luis María Lorente.
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