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No se devualvea los originales

ral los estados de altas y ba- la Dirección ó al Delegado de sulte una vez hecha la reten
presenten los documentos exigijas de individuos de Clases pa- Hacienda de la provincia á que ción.
dos para loa no exceptuados de
DB I.A
sivas, con los mismos detalles corresponda. Los poderes y las
Art. 102. Las cantidades re - la revista en el art. 107 de esto
con que vienen practicándolo autorizaciones administrativas tenidas se entregarán siempre á Reglamento
'«8I0EHO1» DEL CONSEJO DE M'NISTROS
con arreglo á la orden de la Di- quedarán en el expediente del la persona que determine el JuzLos comprendidos en los osho
rección general del Tesoro de 28 interesado, uniéndose copia á la gado que haya acordado le re- primeros ntimeron podrán pasar
SS. MM. el R e y y la Eeina
de Mayo de 1884, pero redao
primera nómina que o b r e la tención; y para que lo sean á la revista por medio de oficio firtando sólo un ejemplar.
persona autorizada por el mismo. otra persona en representación mado por su puño, en que e x Begente (Q. D. G.) y Augusta
Art. 91. En la Intervención
Art. 96. Tanto el poder no • de aquélla, será preciso poder presarán el haber pasivo qae
•Real Familia continiian en la
de la Dirección general de Cía tarial como la autorización ad- en forma legal, sin que se admi- disfrutan, la fecha de la decla'Ciudad de San Sebastián, sin
ración del derecho y su domicises pasivas y en las Intervencio
ministrativa para el percibo de ta otra clase de autorización.
(C.)-4-í5
lio, consignando también que nff
nes de Hacienda de las provin
haberes pasivos podrán ser renovedad en su importante
CAPITULO XXVIII
peroib L-n otro haber del Estado,
cías se abrirán libros por artícu- vocados por medio de ofloios di
«alud.
BEVISTAS
de la Real Casa ó de los fondo»
los del presupuesto, consignan
rígidos al Interventor de la DiEDICTO
dose en cada hoja, que se refe- rección general ó de la provinArt. 103- Conforme á lo de- provinciales ó municipales. DiEn virtud de providencia, dio- rirá á un solo interesado, el nom- cia respectiva, con anterioridad tíírminado en la ley de 25 lie Ju- cho oficio llevará la póliza que
tada con fecha 30 de Julio pró- bre de éste, la fech v de la orden de un día por lo menos al del se lio de 1855 y en la Rcil orden corresponda con arreglo á las
ximo pasado por el Sr. Juez de de concesión del haber, el im
ñalado para el ptgo, y en su de 29 de üiciemfere de 1882, en disposiciones que regulen ef
primera instancia del distrito de porte anual y la fecha desde ojnsecuenoia, los interesados los meses de Abril y Mayo de Timbre del Estado,
podrán cobrar por sí mismo los cada año tendrá lugar una reLos comprendidos en e! númeEn virtud de providencia del Palacio de esta corte, se hace que haya de abonarse.
ptiblioo
y
notorio
que
por
doña
haberes
que les correspondan vista de todos los individuos de ro 9.** presentarán el mismo d o A
continuación
de
la
misma
Sr. Jaez de primera instancia
Clases pasivas.
cumento, y además aoompafladel distrito del Hospital de esta Rosa Peña y Rodríguez, de esta- hoja se hará un resumen de la desde la nómina corriente.
La Intervención de la Direc- rán, con arreglo á la Real orden
La revocación deberá comu
<5orte, dictada en veintiséis del do soltera, mayor de edad y ve- liquidación que se practique por
de 4 de Marzo de 1897, certifica-*oiual en el juicio declarativo cina de esta capital, se promo- lo devengado desde la fecha en nicarse al mandatario por medio ción y las Intervenciones de Ha
expediente denunciando el que haya de hacerse el abono, de oficio del respectivo ínter- oienda de las provincias, con ción del Juzgado muni'cipal que
•de mayor cuantía promovido vió
de haberle sido robados segtin la declaración del dere- ventor, en que se haga saber la arreglo al niímero de individuos justifique su etnpadronanaiento
P"i' doña Matilde, doña Emilia hecho
los valores siguientes:
cho, hasta la en que sea alta y caducidad de su mandato.
de cada clase, anunciará con en el punto de la vecindad dey doña Adorinda Leoueto Molianticipación de quince días, por clarada y que acredite el respecOcho títulos de la Deuda per- se comprenda como tal en la nóArt, 97. Cuando varios per
na, ésta asociada de su marido
tivo estado civil de la pensionisceptores de haber pasivo otor- lo menos, en los periódicos ofi
Jj. Antonio Gáite Llores, doña petua interior al 4 por 100, uno mina. Dicho resumen de liquida
cíales los en que cada una ha de ta; entendiéndose que los meno
Manuela y D. Fernando Leonc- de la serie A, núm. 82 788, im- ción será, como ésta, autorizado guen juntos un solo poder nota
res de edad justificarán en la
io Seijas, D. Pió, doña Isabel y portante 600 pesetas nominales. por el Oficial que la hubiere «•¡al para que otra persona cobre ser I evistada, tenien lo en cuen
Otro, de la serie B, número practicado y con la conformidad en su representación, deberá ta la mayor facilidad de¡ servi- misma forma por medio de su
'floña Julia Leonato Molina, don
interesado ó interesados, cu- exigirse la primera copia del cio y los medios de evitar á los representante legal.
Javier Emilio Blanco Leoneto y 4.638, de 2.r00 pesetas nomi- del
yas firmas quedarán como ma- mismo por OAda uno de los otor- interesados las molestias que les
nales.
Art. 106. Están también ex doña Carolina Leoneto Molina;
Dos, de la serie C, ntlmeros trices para todos los actos en gantes, con la firma del respec- produciría la aglomeración de oeptuados de ia presentación
«doña Agrusiina, D. Juan, doña
que sea necesario identificar la tivo interesado, legalizada por perceptores en un mismo día.
personal en las revistas, con
"Cata ina, doña Matilde y doña 32 105 y 34.665, de 500 pesetas personalidad.
Notario.
nominales
c&da
uno,
y
Art. 104. La revista anual arreglo á la Real orden d« 2 de
Juliana Saenz Marquina, la priCuatro, de la serie D, núme
Art. 92. Cuando hubiere terEn las revocaciones de las habrá de quedar terminada pre- Junio de 1883, los individuos
mera Cfsada con D. Cnlixto Város 224, 2 697, 11.971 y 11.972, minado el pago de una mensua- autorizaciones administrativas y cisamente en 20 de Mayo de ca- de Clases pasivas que hulela de Montes y Recaman, he
fedeíos de su padre O. Rufino de 12.500 pesetas cada uno, cu- lidad, las Tesorerías de las pro- de los poderes notariales deberá da año, para que pueda surtir biesen sido Senadores del Reí ^aenz Past T y de su hermano yos valores los compró la intere- vincias devolverán las nómin«s exigirse el timbre que determi- sus efectos en las nóminas del no ó Diputados á Cortes ó se
hallen condecorados con las
J5. Camilo Saenz Marquina, éste sada por mediación, del Agente á la Intervenoión para deducir nen las disposiciones vigentes. mismo mes respecto á los indivi
Art. 98 Los apoderados, en dúos que no hubieran cumplido grandes cruces de las Reales ór»
Cesionario de D líafael Leoneto de Cambio y Bolsa D. Francis- la baja de las partidas que no se
denes de Carlos III é Isabel la
Molina, y todos oorao herederos co de las Rivas y López, segiin hubieren satisfecho por no pre- el caso de defunción de alguno con esta formalidad legal.
expedidas en 5 de sentarse al cobro los interesados de sus poderdantes, presentarán,
La Intervención de la Direc- Católica, cualquiera que sea la
sucesores y causa-habientes de certiñoaciones
Abril de 1899.
ó por cualquier otra causa, y bajo su más estrecha responsa- ción y las Intervenciones pro- categoría administrativa 6 mili1> Domingo, D. Ignacio, D. Pe
volverán á cerrarlas con iguales bi idad, en la oficina correspon- vinciales, al anunciar las revis- tar que hubiesen obtenido en el
Cumo
consecuencia
de
la
indi•dro y D. José Wanden Scrik,
cada denuncia, hecha á los fines notas, áfinde extender los man diente y dentro del plazo de diez tas, advertirán á los interesados I servicio activo, á los cuales e»
«entra cuantas personas natura
determinados en el vigente Có- damientos de data por cada una días, á contar desde la fecha en la forma en que habrán de pa- I igualmente extensivo lo preveles ó jurídicas se orean con de
digo
de Comercio, se' llama al de ellas, que se formalizarán que aquélla haya ocurrido, la sarla los que residan fuera de la nido en el artículo anterior.
Techo ó acción á la propiedad,
tenedor
ó tenedores de los va!o dentro del mes en que haya te
Art. 107. En el acto de la r e certificación que justifique el capital ó en el extranjero, ó esJBsufracto, pensión ó cualquier
nido lugar el pago de las mis- óbito del interesado.
tén accidentalmente en otra pro
resindicados,
pira
que
dentro
vista los interesados no eotnpreo
-derecho de las acciones del exmas.
vincia, y que deberán realizar didos en las exoeociones que
término de ocho días com
linguido Banco Nacional de San del
aquel acto dentro del mes de contienen los dos artículos preparezcan
ante
este
Juzgado
en
CAPITULO XXVII
•Carlos, señaladas con los núme- debida forma, á los efectos legaCAPITULO XXVI
Abril.
cedentes presentarán \o» si• 08 cuatro mil trescientos seten- les.
guientes documentos:
Art.
105
En
los
días
señalaBETENCIONES
DE
HABEBES
'H y tres al cuatro mil cuatro
PODEHES Y AÜTOBIZACIONES
dos
para
la
revista
de
cada
cla1." El que justifique la conY
para
que
tenga
lugar
la
in
í<iento8 ochenta y dop, inclusive,
PASA COBKAK
Art. 99. La Intervención y la se se presentarán personalmente cesión del haber pasivo.
^ubxe que se declare que éstas y serción en los.periódicos oficia
2 " La papeleta ó nominilla
Art. 93 Con arreglo á lo de- Pagaduría de la Dirección y las al Interventor de la Dirección
-cuantos intereses, dividendos 6 les, se expide el presente en Maremas hayan producido y les drid á 3 de Agosto de 1900.— terminado en el art. 32 de la Intervenciones y las Tesorerías de Ciases pasivas, ó á los Inter- que acredite el número con que
«orresponden desde mil ocho- V.o B "—Minguez.—El Actuario, Real orden de 26 de Octubre de de Hacienda procederán, en todo ventoies de Hacienda de las figuran en la nómina.
3 " La cédula personal firma
1850, los individuos de Clases lo relativo á retenciones de ha- provincias, todos los individuos
^ > ntos dos á la fecha, y los que Domingo Váaquez y MOn
beres de Clases pasivas con arre- residentes en la capital que por dá por el interesado.
pasivas que no cobren personal
f-ti adelante devenguen y haya
(C.)—486
4." Una certiftaación del Juzmente pueden conferir su repre- glo á las disposiciones conteni- cualquier concepto peroib m halagar á percibir, son hoy de la
sentación á otr^s personas por das en !a Real orden de 13 de beres pasivos, ya procedan de gado municipal que justifique
¡ftuioa, exclusiva, no limitada y
medio de poder en forma legal ó Enero de 1871, circulada por la las Cíirreras civiles, ya de las su existencia, hallarse empa\pro-indiviso propiedad de los
militares ó eclesiásticas.
dronado en el punto de la vecinó
de autorización administra- Dirección general de Contabili
dciftHndnntes, y otros extremos, 5lini$terio de Hacienda
dad de Hicienda ptlblica en 1."
tiva.
Se excepiiian de la presenta- dad declarada y, además, el es
etnplazo, por medio de la pre
ción personal, con arreglo á las tado civil respecto á viudas y
Art. 94. Las autorizaciones de Febrero siguiente.
«ente, á dichas personas demanREGLAMENTO
huérfanos. Al pie de estas certiArt. 100. Con arreglo á lo disposiciones vigentes:
que confieran los interesados
«tadas par i que dentro de nueve
ficaciones los respectivos intereDE LA
1
"
Los
eX-iVlinistros
y
exdeterminado
en
las
leyes
de
26
que
residan
en
Madrid
y
capita'dÍMb impi'ii regables, contados
sados declararán, firmando &
Consejeros
de
Estado,
de
Abril
y
25
de
Junio
de
1895,
•di-sdfí la iujfroión de esta cédu- ülREMGgMaALOE CUSÍS PAM^ les de provincia, se sujetarán al
2 ° Los ex-Presidentesy ex- presencia del Interventor de
modelo correspondiente, y se no se po Irá i eiener á ningiin in•s*!» «n los periódicos oficiales, se
extenderán ante el Interventor divi luo de Clases ¡pasivas, ni Magistrados de los Tribunale:! Clases pasivas ó Interventor de
,P*=r.-onen en autos en forma leHacienda de la provincia, si per(Continuación)
de la Uirecoíón de Clases pasi- aun por virtud de mandamiento Supremos y Superiores.
íK»l y con arreglo á Derecho, pa
ciben ó no alguna asignación,
3
"
Los
que
se
hallen
invesjudicial,
c-«ntidad
que
exceda
de
vas
ó
los
de
Hacienda
de
las
Art.
89.
Cuando
se
reclamen
'•a contestar la expresada desueldo ó retribución de fondos
íoanda; previniendo las que,sino haberes que los individuos de provincias, firmándolas á su la quinta parte del haber líqui- tidos del carácter de Senador del Estado, de la Real Casi,
del
Reino
ó
Diputado
á
Cortes.
Clases pasivas hubiesen dejado presencia el interesado y uno ó do que disfrute.
;í<j veriücan, las parará el per
4." Los Jefes Superiores de provinciales ó municipales, añaLa Intervención de la Direcjuicio á que en Derecho h i y a devengados al tiempo de su fa- dos testigos, cuando los expresa
diendo los religiosos exclaustraAdmistraoión,
Jefes de Adminis
dos
tunoionarioB
lo
orean
neoe
ción
y
las
Intervenciones
de
Hallecimiento, no se liquidarán ni
.lugar,
dos
y los secularizado» en épotración
y
Coroneles
retirados.
para identificar la persona cienda de las provincias no trasMadrid veintisiete de Junio de acreditaran en nómina sin que sario
del perceptor, y poniendo la pó
5.° Los individuos de las cla- cas anteriores, si poseen bienes
pasarán
el
lltnite
que
en
el
pálos
herederos,
además
de
los
do"Uiil novecientos.—El Actuario,
propios, en qué pumo y de qué
cumentos que justifiquen sa cua- liza que proceda con arreglo á rrafo anterior se establece, y ses asimiladas á las citadas, valor, de conformidad con lo
í e d r o Martínez Grande.
lidad de tales, presenten la cer- las disposiciones que rijan sobre cuando los Tribunales dictaren procedentes de la carrera civil (5 que determina el art. 27 de la
(P.)-419
tificación ú otro documento per- el Timbre del Estado.
fallos contrarios, les expondrán de la militar.
ley de 29 de Julio de 1837.
6 ° Los que disfruten los hosonal que acredite la concesión
la imposibilidad de cumplirlos y
Además, se exigirá á los inte
Art. 108. Los individuos re
nores ó grados de algunas de las
del derecho al causante. «En di- rosados el timbre que correspon- darán cuenta al Director de Cía
sidentes en las capitales de pro EDICTO
cho documento, la Intervención da, en armonía con las disposi- ses pasivas para que pueda ¡íro- categorías expresadas.
7.<* Los Jefes y Oficiales re- vincia que, por estar enferiuns,
'En virtud de providencia del suscribirá una nota en que se ciones vigentes, para reintegrar poner al Ministerio de Hacienda
"^r. Juez de primera instancia é haga constar que queda sin efec- el papel de las copias de dichas la resolución que corresponda si tirados, condecorados con la no pudiesen presentarse á pasar
instrucción del distrito de Bue- to para el percibo de haberes, autorizaciones que han de re- el Tribunal insistiese en su or- placa de la Real y militar Orden la revista, darán aviso al Interventor que deba autorizarla,
de San Hermenegildo.
navista de ef.ta corte, diotada en por fallecimiento del interesado, mitirse al Tribunal de Cuentas. den.
8.° Los de los Cuerpos políti- acompafiando certificación faculArt. 95. Los interesados que
el día de hoy en el sumario que autorizándola con la fecha y
Art. 101. Sin embargo de lo
•^ iofetruye por disparo de arma firma del Jefe de ladependencia. residan en pueb'os no capitales prevenido en el articulo ante- co-militares á quienes, con arre- tativa De la presentación de
esta certificación se dará res
de fuego á D. León Pbilippo, se
Igual anotación se consignará de provincia deberán presentar rior, las referidas dependencias glo al art. 2 " del Real decreto
•oita á Cayetano Navidades y Ra- también en la copia que debe á los Alcaldes copia, extendida tendrán presento que las pensio- de 16 de Octubre de 1882, se guardo al interesado por medio
fael Sequera, Vigilantes de Con- existir en el expediente del in- en el papel sellado que corres
nes alituenticias que sobre el consigna este derecho en sus de un volantJ.
Los expresados funcionarios
sntnos, hoy cesantes, y cuyos teresado y en la hoja respectiva ponda, de la certiflaación, orden haber de los individuos de Cla- Reales despachos.
ti otro documento que acre lite ses pasivas señalen los TribunadoDQicilios se ignoran, para que del libro registro.
9 ° Las viudas y los huérfa- designarán á un Oíicial de BU
comparezcan en su Sala audienEl documento así anotado se la concesión del derecho, al pie les á las mujeres é hijos de aqué- nos de todos los comprendidos respectiva dependencia pata
^^i", siía en el Palacio de los Juz- devolverá á ¡os herederos del in • de cuya copia extenderán la au
llos, y producen, por lo tanto, en los ntímeros anUriores, con que pase al doiu:ciiio de los intorización
para
cobrar,
firman
Ka'los, calle del General Casta
una
disminución de dicho haber, arreglo á lo prevenido en la Real teresados con objeto de henar
teresado para los usos que pue
dicho requisito, cuyo emple»'. lo
dola también uno ó dos testigos, SüU compatibles con las reiencio
n.os, dentro del término de cinco dan convenirles.
orden de 4 de Marzo de 1897.
**'as, contados desde el siguien10. Los perceptores cuyas autorizará, bajo su responsabiliArt. 90. La Intervención de el Alcalde y el Secretario y po- nes légale-^ que p^ra pago de
** al en que este edicto fuere in- Glasea pasivas y las de Hacien- niéndose el sello del Ayunta- deudas sufian los interesados, y fes de vida estén firmadas por dad pLrsonal, la certilicacióu Ue
revista.
gerto en los periódicos oficiales, da de las provincias remitirán miento. Dicha copia se remitirá dii;h«s pensiones se les deduci•«'>n objeto de declarar; bajo mensuilmente al Director gene- por el Alcalde al Interventor de rán de' h'íber .íquido quo les re- una ó dos personas de garaniin,
A>-c 109. Los Alcaldes d j Ijs
i á juicio del Interveuior, y que
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apercibimiento de serdec'arados
incursos en la malta con que se
les conmina, sin perjuioio de
adoptarse otras determinaciones
á fin de obligarles á efectuar dicha comparecencia,
Madrid 4 de Agosto de 1900.—
V." B.»—Manuel del Valle —El
Escribano, Licenciado Felipe de
Sande,

