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SS. MM. el Rey y la Eeina
«egente (Q. D. G.) y Augusta
^^^l Familia continúan en la
«luclad de San Sebastián, sin
íiovedad en su importante

Edictos y Sentencias
EDICTO
En virtud de providencia,
^'ctada con fecha de hoy por
Sr. Juez do primera instancia del distri'n de la Audien'* de esta corte, se anuncia
f"'" medio del presente edio^' 'lUe D. Manuel Muñoz y Pé
'"^, natural de Madrid, de oin^lienta y cuatro años de edad,
ollero, Presbítero, que estaba
"ooiioillado en la calle de Faen••í"ral, número ciento veinte, pi*" principal y era hijo de don
Juan y doña Josefa, ha fallecido ea su domicilio, á las cuatro
^e la tarde del día ocho de Fe
••ero del corrien'e año, sin ha
«r dejado otorgada disposición
jestamentaria, y habiéndose
Presentado á reclamar la heren
*i^ de aquél sus hermanas doña
«aelaida, doña Teresa Muñoz y
"erez, y se llama á los que se
^'•ean con igual ó mejor derecho
para que comparezcan en dicho
^'izgado á reclamarlo dentro de
reinta días; bajo apercibimien° de que, transcurrido dicho
^^i'mino desde la publicación de
^8te edicto en el Boletín y DIA«lo OFICIAL DE AVISOS de esta
P''>ivincia sin verificarlo, les pa'"'á el perjuicio que haya iuMadrid catorce de Julio de
J"«l novecientos.—V.° B.°—Gu
''"n—El Escribano, ante mi, Li^''^^ ciado Fulgencio Muzas.
(P.)-390

SENTENCIA
p n la villa y corte de Madrid
"08 de Julio de mil novecientos —Habiendo visto el señor
J - Manuel del Valle y Llano,
Uez de primera instancia del
^>trito de Buenavista de esta
T?*'te, los presentes autos ordinalos de mHvor cuantía, seguidos
"Te par-es: de una, como deí^'^'ndantc, doña Julia Dassy y
abo por sí, y como madre y re^'•"sentante legal de la menor
°fla María del Amparo y Pérez
"'sy, aquélla mayor de edad,
*'uda de D. Apolonio Pérez Es
d >f ' ^ cecina de esta corte,
j^tendida por el Letrado don
p ^ García Goyena y repre^ n t a d a primero por el Procura" ' ' " • Fernando Ramón Luis y
^" ía actualidad por D. Manuel
«artín Vena, y de otra, como
^^mandados D. Juan José Pérez
^«arez, doña Emilia Pérez Snái.^2 y dofla Teres* Pérez Suárez,
«presentadas estas dos últimas
;^or sus maridos D. Luis Bernal
^ " ele Quirós y D. Ignacio Mar•8d rf '-•atalán, todos mayores de
Cüp. *anabién, y vecinos de esta
"rte. representado el primero
Pin. ^i Procurador D. Antonio
tri!, "I? y defendido por el Le*U„ .'^-^'^'^ ^^'«2 Cobeflai de•"•arada en rebeldía la segunda,
* lalleoida la tercera durante la

C l d^^"!.°'**" '^«' P'«»'°' «°^r«

•de n i
" ° testamento hecho
íe? P ''^•* P""" ^ ApoloDio Pé•dem» 'f *'*°' P'^^re de loa tres
«andados y de la menor de"^andante. .
abffJf"' ^ " ^ debo absolver y
^Suárei''°H\"- J"*»^ -^"^é Pér«^
Tez V i ^''^"• *^™*''" i'éréz Suáy a los herederos de dofla
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que la ha dictado, hallándose
celebrando audi^-ncia pública
en el mismo día de su fech^, de
que doy fe—Ante mi. Licenciado, Felipe de Sande.—Hay una
rúbrica.
Es copia de su originil, que
expillo para insertar en el DÍA
RIO DE Avisos, por la rebeldía
de doña Emilia Pérez >"uárez y
de los iierederos de doña Teresa
Pérez Suárez, oumplisndo lo
acordado, en Madrid k 1,3 de Julio de 1900 —El Escribano, Felipe de Sande.
(0.)-355
Don Federico Enjuto y Martín
de Oliva, Juez municipal del
distrito de Palacio.
Por el presente se cita á Eugenio Serrano Molina, de cincuenta y tres años, natural de Andújar (Jaén), Presbítero, sin domicilio, para que el día siete de
Agosto próximo, á las diez de su
mañana, comparezca ante este
Juzgado, sito en la calle del
Luzón, núíuero tres, principal,
con el fin de celebrar juicio de
faltas que por lesiones que le
fueron inferidas se sigue, debiendo verifiofirlo con todos los
medios de prueba de que intente valerse, y c -so de no hacerlo
así, le parará en su rebeldía el
perjuicio que haya lagar.
Dado en Madrid á trece de
Julio de 190C—Federico Enjuto.—El Secretario, Licenciado
Manuel Kreisler.
(C.)-431
Don Federico Enjuto y Martin
de Oliva, Juez municipal del
distrito de Palacio.
Por el presente se cita á En rique Ruíz Esteban, de catorce
años, natural de esta corte, y
que dijo habitar en la calle de
las Minas, número veintiocho,
para que'comparezca ante este
Juzgado, sito en la c>tlle del Lu
Zón, número tres, principal, el
día siete de Agosto próximo, á
las diez de su mañana, con el fin
de que sea reconocido por el
Mé lioo forense de las lesiones
que le fueron inferidas, y de celebrar juicio de faltas que por
dichas lesiones se sigue, debien
do Verificarlo con todos los íne dios de prueba de que intente
valerse, y caso de no hacerlo
así, le parará en su rebeldía el
perjuicio que haya lugar.
Dado en Madrid á trece de
Julio de mil novecientos. —Pederico Enjuto.—Kl Secretario,
Licenciado Manuel Kreisler.
(C)-432

Don Federico Enjuto y Martín
de Oliva. Jqez municipal del
distrito de Palacio.
Por el presente se cita á Manuel Herrera Sánchez, de oficio
labrador, de estado soltero, de
vcÍBilirés años de edad vecino de Villafranoa de la Sierra;
á Valentín Escudero Kubip, de
oficio zapatero, y de estado (jasado, de cuarenta y seis años de
edad, vecino de esta corte, que
habitó en la calle de Calatrava,
núm. 11; á Evaristo Martín Prieto, de oficio labrador, de estado
soltero, de veintiséis años de
edad, veoino de Higuera de la
Sierra; á Vioente Méi ida García,
de oficio jornalero, soltero, de
veintidós años, vecino de La
Puebla deMontalban; á Seyeriano Gómez Centeno, herrero, casado, de treinta y uu años, vecino de Velada (Toledo); á Tereso González García, jornalero,
soltero, de veinticinco años, ve
ciño del Real de San Vioente, y
á Juan Sánchez Castilla, joma
lero, casado, de treinta y tres
años, veoino de Mirón (Avila),
cuyo actual paradero y domicilio de los anteriores se ignoran,
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Teresa Pérez Suárez, de la demanda que en 14 de Septiembre
de J898 formuló contra ellos .io
fia Julia Dassy por si y como
madre de la menor María del
Amparo Pérez Dassy; defbiro
testamento de D. Apolonio Pé ez
Esteban la nota ó escrito del
folio tres de estos autos, presantada al Juzgado el 1.° de Julio
de 1898 por D. Juan José Pérez,
y que autorizan D. Juan ConJe,
D. Jesús Lozano, D. loocencio
Segura, D, José Selgás, D. Manuel Alcolea, D. José Turiel y
D. Celedonio García, como tes
tigos, y cuyo escrito ó testamento dice «sí:
«Primero: Dijo se hallaba ca»sado con doña Julia (no expre»sando apellido.)—Segundo: De
»olaró tiene cuatro hijos.—Ter»cero; Declaró carecer de toda
«clase de bienes, porque cuan»tos tenía los había cedido á su
«hijo Juan José, con la obliga^ción que dicho Jusn José se im»puso de pasar á su padre una
»pensión vitalicia representada
»por la renta que produce un ca• pital de 50 000 pesetas, pero
»que creyendo excesiva el de»olarante esta cantidad, la re»dujo por su propia voluntad á
»la renta que produce un capi»tal de 35.000 pesetas.—Cuarto:
• Que en casa de su hijo D. Juan
» José tiene depositada una caja
»de caudales, dentro de la cual,
»hay papeles sin ningún valor,
>y de 6 000 á 8.000 reales en
amonedas antiguas; la cerrada»ra de dicha caja declara que se
»abre con la cifra de 1881.—
»Quinta:j Declaró que en casa
»de su amigo D, Domingo Pa»llol tiene depositados algunos
«muebles embalados, que no de»talla, los guates es su voluntad
»sean distribuidos entre sus hi
»jos Juan José y Teresa.—Sex»to: Es su voluntad que de la
«participación que pueda co«rresponder en esta herencia á
»su hija pequeña, no tenga in«tervenoión de ninguna elase la
«madre de la citada hija.—^Sép
• timo: Declara que reconoce un
«pagaré que tiene otorgado á fa*
«vor de D. Domingo Pallol.—
«Gatavo: Lega a s a antigua cria
»da Agustina, que vive en la ca»lle de San Carlos, quinientas
«pesetas por una sola vez, para
»qa.e aprenda el corte en la ea«He de la Montera.—Noveno:
»Nombra albaceas testamenta«rios á sas buenos amigos don
«Juan Conde y Sánchez y D. Jo
»sé Selgas y Vázquez, ya nom»brados, solidiariamente, con
«cuantas facultades se requieran
•por Derecho».—Y mando que
con la cualidad de sin perjuicio
de tercero se piotocoli>>e en la
Notaría de Joaquín Costa el ex
podiente que ocnpa los folios del
1." al 24 inclusive de estos autos,
del que será desglosado, que
dando testimonio, con otra que
expedirá el Actuario de esta
sentencia, luego sea firme, previo reintegro del papel sellado
oorreapondiente; póngase otro
testimonio de esta resolución en
los autos de testamentaria voluntaria de D. Apolonio Pére/.,
que en este Juzgado se sigue á
instancia de doña Julia Dassy,
y dése cuenta con ellos, luego
sea firme esta sentencia, para
acordar lo procedente, sin hacer
expresa condena de costas. Así
por esta IQÍ sentencia, que por
la rebeldía de doña Emilia Pé
rez Suárez y de los herederos de
doña Teresa Pérez Suárez, se
notificará en la forma que determina la Ley, «iefinitivamente
juzgando, lo pronuncio, mando
y firmo.—Manuel del Valle.—
Hay una rúbrica.
Pubíicactdn. —Leída y publicada fué !a anterior sentencia
por el Sr. D. Manuel del Valle y
Llano, Juez de primera instancia del distrito de Buenavista,
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Oficiales

DE NUEVE DE LA MAÑANA;
á una ffa ¡a tardo

para que comparezcan ante este
Juzgado, sito en la calle del Luzón, núm 3, priccipal, el día 7
de .4¡íosto próximo. íl IHS diez de
su luañana, con el fin de celebrar juicio de filtas que contra
los mismos se sigue, por jai4ar á
los prohibidos, debiendo verificarlo con todos los medios de
prueba de que intenten va'erse,
y caso de no hacerlo así, les parará en su rebeldía el perjuicio
que haya lugar.
Dado en Madrid á 13 de Julio
de 1900.—Federico Enjuto. —El
Secretario, Manuel Kreisler.
(C.)-433

Ministerio de Hacienda
REAL ORDEN
limo. Sr : Vista la propuesta
de esa Dirección general, relativa á la conveniencia de restablecer el precepto consignado en el
art. 33 de la ley de 5 de Agosto
de 1893, por el cual se facultaba
á las Compañíaade seguros sobre
la vida para retener á los bene
flciarios en las pólizas las canti
dades correspondientes al impuesto de Derechos reales que
aquéllas devenguen en el momento dd hacer etactivo su importe, en atención áque algunos
de dichos beneficiarios pueden
carecer de los recursos indispensables para verificar el pago sin
que preceda la entrega por las
Compañías de la cantidad asegu
rada:
Considerando que es d-) equidad para loj interesados, y aun
de suma conveniencia para el
Tesoro, dar todo género de fací
lidades al contribuyente para
verifio.ir el pago del impuesto
en los casos, harto frecuentes, en
que la falta de recursos les impide efectuar aquél sin que preceda la entrega por las Compañías de las cantidades aseguradas:
Considerando que si bien para
evitar los inconvenientes que la
experiencia ha demostrado respecto á errores padecidos en las
liquidaciones hechas por las
Compañías, es de absoluta necesidad que t'il operación se practique por los funcionarios administrativos correspondientes, esta circunstancia no puede ser
obstáculo para que se arbitre el
medio de que los beneficiarios y
herederos puedan satisfacer el
impuesto liquidado con parle de
las cantidades que han de percibir, mediante déduocióa que de
las mismas hagan las Compañías
a. vt'iifioar ¡a entrega de los sa
guros; y
Considerando que, por los propios fundamentos, es asimismo
conveniente á los intereses de los
particulares que las facilidades
respecto al pago del impuesto en
el caso indicado se hagan tambiéu extensivas á los casos en
que mediante las liquidaciones
parciales á que se refieren los
artículos 61 y 62» del Regí amen
to de 10 de Abril último, hayan
de retirarse de los Baneoa y Sociedades depósitos en metálico ó
efectivo en cuenta corriente;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en
su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo
propuesto por esa Dirección general, se ha servido acordar, oon
carácter general, que se manifl;ste á las Delegaciones de Hacienda de laá provincias:
1 ° Que en el o s o en que por
los beneficiarios designados en
las pólizas de seguros sobre la
vida ó por sus herederos hxya
de hacerse efectivo el importe de
aquéllas, las Compañías aseguradoras de quien sé solicite el
pago lo comunicarán en la mis
ma fecha a! Liquidador del impueso de Derechos reales de!
I distiitj en que aquéllas tengan
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su domicilio, expresando la fecha y número de la póliza, la
cantidad que por todos conceptos h »ya de percibir el beneficia
rio ó heredero, y respecto á este
últi no, el grado de parentesco
en íue se halle con el cansante,
sojíún los documentos presentados! por aquél.
2 ' Qa« la oficina liquidado
ra a quien se haya dirigido el
ofioo, practioirá en el mismo la
liquidación oportuna, cuyo resulta lo comunicarán al siguien
te dia á la Compañía ó Sociedad
de q'ie aquét pro.;eda, autorizándola para retirar la cantidad á
que ascienda el impuesto liquidado y manifestándole la obli
gaoión de veriflcarel ingreso, bajo su responsabilidad, deutro de
los ocho días siguientes.
3." Que dichas Compañías
serán responsables de la multa é
intereses de demora á que haya
lugar si el ingreso de las cantidades dedicadas á los beneficia
rios ó herederos no se verifica
en las arcas del Tesoro dentro
del plazo establecido en la regla
anterior, sin perjuicio de las demás reaponsabilida les en que
incurrir puedan como depositarios de cantidades que corresponden á la Hacienda, si aquó lias no pudieran hacerse efectivas por cualquier causa; y
4 ° Que el mismo procedí
miento establecido en las reglas
anteriores podrá utilizarse en el
caso de que los herederos de personas fallecidas hayan de retirar
de Bancos, Sociedades ó Compa
flias legalmente establecidas de
pósitos en metálico ó s.ildos de
cuentas corrientes que pertenezcan á sus causantes.
De Real orden lo digo á V, I,
para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde 4 V. I, mu
chos añs>s Madrid 30 de Junio de
1900. — Villaverde.—Sr. Director
general de lo Contencioso del Estado.

Ministerio k Agricultura, Industria,
Comercio y Obras públicas
^ EXPOSICIÓN
Señora: El fomento, conservación y aprovechamiento del arbolado de las carreteras, que
además de hermosearlas y ooutribuir á su buena vialidad, preserv i al caminante de los rayos
abrasa lores del sol, motivaron
las Reales órdenes de 7 de Febrero de 1852, 31 de Diciembre
de 1862,'1." de Septiembre y 1."
de Uiiieinbre de 1896, que bien
intei-pretadas y cumplidas por
el Cuerpo de ingenieros da Caminos, Canales y Puertos,á cuyo
cuidado está encomend'ido servicio tan importante, han dado
el resultado apetecido, según se
desprende de la última esta listioa, al acusar la existencia de
317 viveros y de 1-267.748 árboles en las diferentes carreteras
del Estado.
Exigían e^as disposiciones,
como complemento indispensa •
ble, un Reglamento al que se
ajustara su aplicación, y redac
tadq el,oportuno proyecto por la
Jqqta Consiíltiva del ramo, en
cumplimieuto de la segundado
la^ disposiciones de la Real orden ,de 1." de Diciembre de
i 896, cabe al Ministro que suscribe la honra de someterle á la
aprobación de V-M., después de
haber tenido presentes en su
confección las observaciones de
la JttOta Consaltiva de Montes y.
las de la Dirección general da
Obras públicas.
Dirigido este Reglamento á
servir de guía en la marcha de
to las las operaciones, desde que
se arroja la semilla á la .-\lmaci
ga hasta que el árbol llega á &
ú tima época de su vida, oontie
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ne las disposiciones necesarias
para que el Erario público obtenga el mejor partido posible de
los aprovechamientos naturales
de los árboles, y para facilitar la
enajenación de aque'los otros
que convenga cortar.
El Real decreto de 28 de Febrero de 1852 impuso la obligación de subastar tolo servicio de
obras públicas mediante proposiciones presentadas por escrito
en pliego cerrado.
Aplicada rigurosamente esta
disposición á las subastas de
aprovechamiento de monda y
poda, y aun á la de cualquier
árbol derribado, resultaría, si quiera la tramitación del expediente se abreviara, que llegar.*
la fecha de aprobación del pliego de condiciones y la autoriza
ción para la subasta, y tras ella
la de retirar los artículos objeto
de la misma, se encontraran
éstos tan mermados de valor que
la licitación viniere á resultar
inútil; al paso que, autorizando
á los Ingenieros Jefes del modo
que en el presente proyecto se
propone, seguirá la subasta casi
inmediatamente á la corta, sin
más plazos intermedios que el
necesario para los anuncios; procedimiento que se haílaenarmonía con el apartado 7." del ar
tieuio 6." del citado Real decreto, y que aun evita la mayor
dilación de trámite tan impropi»
en asuntjs de escasa entidad,
cual el de oír el dictamen del
Consejo de Estado, siquiera este
alto Cuerpo proceda coa aetivi
dad en sus funciones.
Para que el Estado obtengí
del arbolado de las carreteras
las utilidades debidas es necesa
rio autorizar los procedimientos
rápidos que el Reglamento estatuye respecto á la venta de aprovechamientos, Y no son las apuntadas innovaciones extraordinarias en nuestra Administración,
ya que el Reglamento do 17 de
Mayo de 1865, para la ejecución
de la l«y de 24 del propio njes
del.año 186,3, sobre clasificación
de montes, al reglamentar-los
productos forestales, tan aoáio
gos á los que son objeto del Reglamento actual, presentó solu
cienes semejantes á las que hoy
se proponen, adniiiiendo tam
bien las subastas por pujas y
otra»sirap.liftoacione8 parecidas.
Con el Reglamento que se pro
pone y las Instrucciones que han
da darse á 'os Ingenieros Jefes
de Obiras públicas, en cumplímiento de su art. 30, es seguro
que tendrán mejor aplicación
que hasta hoy las cantidades qu"
el presupuesto general permitu
dedicar « vivaro y arbolado,
porque la venta de sus aprovechamientos directamente, por e'
sistema de pujas ó por el que
rige para losdevnás servicios de
Obras públicas, según au irapor
tanda, reportará bi^nefictos á la
Hacienda.
Fucdado en estas consideraciones, y de acuerdo coa el Consejo de Ministros, el que suscribe tiene el honor Me someter á !a
aprobación de V. M, el siguiente
proyecto de docre'o
Mairid 6 de Julio de 1900.—
Señora: A L . R. P. de V, M.,
Rafael Gasset.
REAL DECRETO
De conformidad con lo pro
puesto por el Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras públicas; de acuerdo con
el Consejo de Minislos;
Eñ nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey D. Alfonso X i n , y
como Reina Eegétiie del Reino,
Vecgo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Qo aprueba
el adjunto Reglamento de conservación, fomente y aprovecha-

