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s DEPENDENCIA Ó SERVICIÓ i
—rS

CLASE DE DESTINO SUELDO
GRATIFICACION*

Y DEMÁS VENTAJa'B FIANZAS CONDICIONES ESPECIALE^
.. . , ...... , V: -

l L * Dependendiente del Resguardo
133 Ayuntamiento de Lugo.........................................., de Consumos....................... 638‘75 > > { Ser mayor de 25 años de edad, sin ex

) 1.a Idem........................................... 638‘75 > »  1 ceder de la de 50.
134 Idem............................. .................................. Guardia municipal.............. . 2 ps. ds. > p

CAPITANÍA GENERAL DE BALEARES

135 Ayuntamiento de Inca..................... ............... . . . . . Depositario municipal y á la vez
Auxiliar de la Secretaría........ 850 » 10.000

N o t a s . 1.a Las instancias solicitando los destinos qué se anuncian han de tener entrada en este Ministerio hasta el día 30 de Enero próximo.
2.a Los aspirantes á algún destino de los que se publican en eBta relación y que lo hayan solicitado anteriormente deberán promover nuevas instancia» por igual conducto sin* .reproducir

copia de su licencia absoluta, pues aquéllas sólo tienen efecto en el mes en que se anuncia el destino solicitado.
3.a Lós licenciados que habiendo obtenido destino soliciten otro, deberán acompañar á sus instancias nuevas copias de sus documentos, extendidas en papel dr oficio.
4.a Los individuos que estando empleados cesen en su destino, para solicitar otro, deberán acompañar certificado del Jefe de la dependencia, en el que conste la causa de su< cesante
5.a Para solicitar déstinos de 3.a y 4 a categoría, deberán acompañar lós sargentos certificado de aptitud que exprese posee el interesado conocimientos superiores á los que se cus® &n en 

las escuelas regimentales, con nota dq bueno para los primeros y de muy bueno para los segundos; debiendo expedir dicho certificado para los sargentos en activo la Junta del cuerpo, j  para 
los licenciados las que se crean por Real orden circular de 25 de Noviembre último, publicada en el Diario oñcial del Ministerio de la Querrá, núm. 263, según preceptúan los artículo# .14 y 
15 del reglamento de 10 de Octubre de 1885.

6.a Las certificaciones para acreditar la conducta y moralidad observada por los interesados durante su permanencia en filas, y después de separados ó licenciados han de ser expedida# 
por las Autoridades militares, con sujeción á lo dispuesto en el citado art. 14, confirmado en Real orden expedida por la Presidencia del Consejo de Ministros en 20 de Mayo de 1891.

A d v e r t e n c ia s . Para evitar sensibles confusiones, es indispensable que los solicitantes expresen en sus instancias, además de los nombres de los destinos que pretendan, el núm ero* «de 
orden con que aquéllos están señalados al margen izquierdo de la presente relación.

No podrán exceder de cuatro los destinos que se soliciten en cada instancia, con sujeción á lo dispuesto en la Real orden aclaratoria dictada por la Presidencia del Consejo de Ministro# 
con fecha 13 de Agosto del año anterior.

Madrid 29 de Diciembre de 1893.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Subsecretaría.

Del parte sanitario correspondiente al día de ayer, resul
ta que en la isla de Tenerife no ha ocurrido invasión ni de
función alguna por causa de cólera.

Madrid 31 de Diciembre de 1893.=E1 Subsecretario, D. 
A. Castrillo.

MINISTERIO DE FOMENTO

R eal Academia de la Historia.

SECRETARÍA

En cumplimiento de lo consignado en la correspondiente 
escritura de institución del Premio Conde de Loubat, esta 
Real Academia ha procedido al examen de la única obra que 
Sé ha presentado optando á uno de los premios de 3.000, 
2.000 y 1.000 pesetas que habían de ser adjudicados antes 
del 31 de Diciembre de este año 1893, según se anunció opor
tunamente en la Gaceta  de Madrid con fecha del 10 de 
Octubre de 1892. Y habiendo este Cuerpo literario juzgado 
digna de obtener el premio de 2.000 pesetas la referida obra 
que lleva por título La Florida, su conquista y colonización, 
y  cuyo autor es D. E. Ruidiaz y Carabia, en sesión del 22 del 
Corriente mes acordó adjudicárselo, y que este acuerdo se in
sertase en la Ga ceta , como pública manifestación del cum
plimiento de su cometido, y para conocimiento del autor 
agraciado, al cual se previene que al recibir el importe del 
premio habrá de entregar en esta Secretaría, según se expre
sa en una de las cláusulas de la fundación, cuatro ejemplares 
de su obra para darles el destino que en la misma cláusula 
sé señala.

Madrid 24 de Diciembre de 1893.=E1 Secretario perpetuo, 
Pedro de Madrazo. X—1074—1

R eal Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Lista de los Sres, Académicos electores y elegibles, por orden de 
antigüedad, para los ef ectos de la ley Electoral del Senado de 8 
dé Febrero de 1877.

ELECTORES Y ELEGIBLES

Exorno. Sr. D. Federico de Madrazo.
Excmo. Sr. D. Pedro de Madrazo.
Sr. D. Domingo Martínez.
Excmo. Sr. D. Garlos de Haes.
Excmo. Sr. Marqués de Cubas.
Sr. D. Antonio Raíz de Salces.
Excmo. Sr. Marqués de Valmar.
Sr. D. Elias Martín 
Excmo. Sr. D. Emilio Arrieta.
Excmo. Sr. D. Francisco Asenjo Barbieri.
Excmo Sr. D. Jesús de Monasterio.
Sr. D. Valentín Zufraurre.
Sr. D. Mariano Vázquez.
Excmo. Sr. D. Sim ó a Avalos.
Excmo. Sr. D. Juan Facundo Riaño.
Excmo. Sr. D. Franc'sco Fernández y González.
Excmo. Sr. D. Juan de Dios de la Rada y Delgado.

ELECTORES

Excmo. Sr. D. Jerónimo Suñol.
Sr. D. Ildefonso Jimeno de Lerma.
Excmo. Sr. D. Lorenzo Alvarez y Capra.
Sr. D. Dióscoro Teófilo Puebla.
Excmo. Sr. D. Alejandro Ferrant.
Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo.
Sr. D. Ricardo Bellver.
Excmo. Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.
Sr. D. Rodrigo Amador de los Ríos.
Excmo. Sr. D. José María Esperanza y Sola.
Excmo. Sr. D. Salvador Martínez Cubells.
Sr. D. Antonio Peña y G ñi.
limo. Sr. D. Germán Hernández Amores,

Sr. D. Adolfo Fernández Casanova.
Sr. D. Alejo Vera.
Excmo. Sr. Conde de Morphy.
Excmo. Sr. D. Angel Avilés y Merino.
Madrid 1.° dé Enero de 1894.=E i Secretario general, Si

meón Aválos.

ADMINISTRACION PROVINCIAL
Estación Central de Telégrafos.

felegramas recibidos en el dia de la fecha y detenidos en dicha 
oficina por no encontrar á sus destinatarios, puntos de donde 
proceden y sus nombres y domicilios.

CENTRAL

Barcelona—Vidal, Alcalá, 17, primero.
Herrera.—Subr. Torrestannasa.
Santa Cruz Múdela.—Concepción Palacios, Cuesta Santo 

Domingo, 8, segundo.
Melílla.—José Jurado Parra.

ESTE

Caravaca.—Isabel Díaz Zerio, Salesas, 2.
Calzada O repesa.—Antonio Sánehez, Villanueva, 31, se

gundo izquierda.
SUR

Málaga.—Joaquín Zolollaen, Buenavista, 16, segundo.

NOROESTE

Almería.—José Rapallo, Bernardo, 67.

NORTE

Palma.—Morera, Abogado, Real, 7, segundo.

Madrid 31 de Diciembre de 1898.=E1 Jefe, V. Merino.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPALMonte de Piedad y Caja de Ahorros de M adrid.

miado de las operaciones verificadas en la Caja de Ahorros 
d domingo 31 de Diciembre de 1893.

INGRESOS
NÚMERO É IMPORTÉ DE LAS IMPOSICIONES

Imponentes Nuevos Total de importe 
por impo- impo- en 

continuación, nentes. nenies, pesetas.

tJ«ntnú. — Plaza de San!
Martín 873 302 1.115 244.072

Sucursal 1.a — Plazade 
San Millán. núm. 11. • 121 16 143 25.388

ídem 2.a—Fuexícarrál, 74
7 16   100 13 113 17.684

Idem 3.a—Calle del Ola-
vel, 4    125 25 150 20.704

Idem 4.a—Plaza de Ma
t u t e ^ . . . . . . . . . . . . . . .  98 12 110 14.065

Totauv. í . '... 1-323 368 1.691 321.913

■ ) _ ,    ■  _____

PAGOS
SN LOS DÍAS 29, 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 1893

NÚMERO É IMPORTE DE LOS REINTEGROS

Reintegros Idem Cota! de Importe
por á rein- en

«aldo. cuenta, tegros. pesetas.

Central. — Plaza de las!
Descalzas   J  224 201 425 256.807

"•“ ■■■■■■■■■■•«■i ■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■«**.

Ha correspondido autorizar las operaciones en este día & 
los señores Consejeros siguientes: D. Antonio Cantero y Sei- 
ru!lo.=Marqués de Nerva.=D. Felipe González Vallarino.rrr 
D. Antonio Gil Leceta.=D. Juan Anglada y Ruiz.=-D. Igna
cio Suárez García.=D. José María de Pando y Saavedra.= 
D. Leopoldo Travesedo y Casariego. =  Marqués de Monis- 
trol.=Ocnde de Lascoiti.=Vizconde de Torre AImiranta.= 
Marqués de Camarines.=D. Mariano González Dueñas.=Dom 
Enrique Reñina.=D. Luis Drumen.

El Director gerente, José Alvarez Mariño.

ADM INISTRACION DE JUSTICIA
Juzgados militares.

CEUTA
D. Joaquín González Novelles, Comandante de Infante

ría, Juez de instrucción de la Comandancia general de esta 
plaza.

Usando de la jurisdicción que me concede el Código de 
Justicia militar, por el presente cito, llamo y emplazo por 
una sola vez, y término de treinta días, á contar desde la fe
cha, á Juan Rey Torres, hijo de Juan y de María, de treinta 
y ocho años, soltero, natural de Francia, de oficio labrador, 
confinado del penal de esta plaza, cuyas señas personales son: 
estatura alta, pelo castaño, cejas al pelo, ojos pardos, nariz 
afilada, cara redonda, boca pequeña, barba poblada, color 
blanco, para que dentro de dicho término se presente en el 
cuartel principal del presidio de esta misma plaza á respon^ 
der á los cargos que le resultan en la causa que se le sigue 
por quebrantamiento de condena; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no compareciese en el referido plazo, si
guiéndole el perjuicio que haya lu g a r .

A 1» vez, en nombre de 8. M. et Rsy y de la Reina Regen
te del Reinó, exhorto y requiero á tod^s las Auto ri dad es,, tan
to civiles como militares y á los agentes déla policía Judi
cial, para que practiquen activas diligencias en su busca y 
captura, y caso de ser habido lo remitan preso y á mi dispo
sición á la cárcel de esta ciudad, dando el oportuno aviso.

Dado^en Cádiz á 22 de Diciembre de 1893 =Joaquín Gon
zález Novelles. =  Por su mandato, el Secretario, José Fábeyro,

208H—M

D. Joaquín González Novelles, Comandante do Infante
ría, Juez de instrucción de la Comandancia general de cuta 
plaza.

Usando de la jurisdicción que me concede el Códig o de 
Justicia militar, por el presente cito, Ib mo y emplazo, por 
una sola vez y término de treinta días, á contl^ desde la fe
cha, á Domingo Galilea González, hijo de Anselmo y de Vi
centa, de treinta y cuatro años, soltero, natural de Laguna 
de Cameros, provincia de Logroño, confínáéo del penal dé 
esta plaza, de oficio labrador, cuyas señ*s personales son: es
tatura regular, color sano, pelo negro, cejjas ídem, ojos par
dos, nariz afilada, cara redond a, barba pablada, tierna una ci
catriz en el lado izquierdo de la frente* para que dentro de 
dirjho término se presente en el cuartel principal d el presidio

esta misma plaza á responder á los cargos que le resultan 
en la causa que se le sig’ue por quebrantamiento de condena;

Iba jo apercibimiento de ser declarado rebelde si no compa
reciese en el referido plazo, siguiéndosele el perjuicio qu® 
haya lugar,


