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IMPORTE 

del capital rectificado.
ftfimero

NOMBRES DE LOS INTERESADOS —de orden.
Pesos.

importe 

total de ios intereses.

Pesos.

TOTAL

Pesos.

LIQUIDO 
Apercibir el 35 por 100 

del capital é intereses.

Pesos.

585 Martín Tejada Martínez................................. . .......................................... 182 30*94 212*93 74*52
586 Florea ció Tello García................................. ..............................................  8977 24*23 114 39*90
587 José Torres Emboda................................................................................ . 182 43*68 225*68 78*98
588 Ignacio Tendilla Peñalver........................... .......................................... . 2 6*02 54 270*02 94*50
589 Bautista Taberne Cervera.»........................................................................ 20002 16*02 216*02 75*60
590 Ramón Tedre Beltrán............................................... .................................. 143 > 143 50*05
591 Joaquín Triguero Garro.............................................................................. 43*09 a 43*09 15*08
592 Concepción Villaseñor Dorado...................... . ............................................ 117 31*59 148*59 52
593 Franc’ seo Valín Rojo............... ................................................................. 26 a 26 9*10
594 E ugenio Vihuela del Olmo...................... ..................................................  39 9*75 48*95 17*06
595 Salvador Vela Moróné............................................................................... 182 49*14 231*14 80*89
596 S^rapio Viejo Portales;.......................................................................  . . .  48*44 a 48*44 16*95
597 Andrés Vargas Brique............................................................................... 182 16*38 198*38 69*43
598 Manuel Vicéns Luján.................................... ........................................ ... 31*30 0*3 L 31*61 11*06
599 José Vigquet Rostall................................... .........................................65 17*55 82*55 28*89
600 Santiago balado A b e lla ..........................................................................  52 14*04 66*04 23*11
601 D. Juan Velázquez Sánchez........................ . . . . ........................................  256*59 69*27 325*86 114*06
602 Benito Vega Sánchez......................... ........................... ........................ . 182 25*48 207*48 72*61
603 Francisco Viñals Muns................................ .......................................... 39 10*53 49*53 17*33
604 Juan Vidal P é r e z . . . . . . . . . ................................................................... 294*14 79*41 373*55 130*74
605 José Villoría Sánchez.• ............................... .......................................... ... 189*09 51*05 240*14 84*04
606 Lorenzo Vicente Miguel.............................................................................  65 17*55 82*55 28*89
607 Manuel Vázquez Vázquez................................ . . .......... ..........................  65 17*55 82*55 28*89
608 Agustín Vizcarra Abenoza................................... ...................................  182 49*14 231*14 80*89
609 José Vázquez Alfonso................................... .......................... ............. ... 182 49*14 231*14 80*89
610 José María Vázquez Capelo................... ...... ......................................... ... 182 49*14 231*14 80*89
611 Jo*é Vidal B e n e d it.... .. .. .................................................... ................... 294*14 79*41 373*55 130*74 .
612 Domingo Valero Guerrero............................. ............................................  182 16*38 198*38 69*43
613 Qaiterio Villagrás Nicolás....................................................................... .. 155*34 21*74 177*08 61*97
¿14 Andrés Villar Pérez..................................... . . ........................................ 219‘10 4*38 223*48 78*21
615 Tomás Vidal C am pos............................. ................................................  182 49*14 231*14 80*89
616 Braulio Urqniza Cámara............................... ........................ ...................  39 10*53 49*53 17*33
617 Cristóbal Zapater Martí................................. ............................................  91 24*57 115*57 40*44
618 Alonso Zuma güero Cortés............................ • • • •••••••• .........................  182 1*82 183*82 64*; 3
619 Eugenio González García.......................................................................... . 130 . . . a 130 45*50

T o t a l ............................ ............................... 92.600*09

Madrid 7 de Diciembre de 1 8 9 4 .= L ópez D o m ín g u ez .

19.191*06 111.791*15 39.123*56

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección general de Instrucción pública.

Se baila vacante en la Escuela especial de Pintura, Es
cultura y Grabado la cátedra de Paisaje, dotada con el sueldo 
anual de 4.000 pesetas, la cual ha de proveerse por coucutbo ,  
con arreglo á lo dispuesto en el art. 12 del reglamento de 26 
de Diciembre de 1893.

Pueden tomar parte en este concurso los artistas de la es
pecialidad que hubiesen obtenido primeras medallas en Ex
posiciones nacionales ó universales. '

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes documentadas á 
CBta Dirección general por conducto del Rector ó Director del 
establecimiento en que sirvan, en el plazo improrrogable dé 
un mes, á contar desde la publicación de este anuncio en la 
G a c e t a .

Este anuncio debe publicarse en los Boletines oficiales de 
las provincias y por medio de edictos en todos los estableci
mientos públicos de enseñanza de la Nación; lo cual se ad
vierte para que las Autoridades respectivas dispongan que 
así se verifique deMe luego sin más aviso que el presente.

Madrid 18 de Diciembre de 1894. ==E1 Director general, 
Eduardo Yincenti.

Resultando vacante en la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Valladolid la cátedra de Derecho civil español, 
común y foral, dotada con 3.500 pesetas, que según la ley dé 
9 d* S^ptieniibre de 1857 y el art. l.° del R* al decreto de 23 de 
Julio de este año, corresponde al concurso, se anuncia al pú
blico con arreglo á lo dispuesto en el art. 4.° de dicho R«al 
decreto, á fin d» que los Catedráticos que desean ser trasla
dados á ella, ó estén comprendidos en el art. 177 de dicha ley, 
ó se hallen excedentes, puedan solicitarla en el plazo impro
rrogable de veinte días, á contar desde la publicación de este 
anuncio en la G a c e t a .

Sé lo podrán aspirar á dicha cátedra los Profesores que 
desempeñen ó ha} an desempeñado en propiedad otra de igual 
asignatura y tengan el título científico que exige la vacante 
y el profesional que les corresponda.

Los Catedráticos en activo servicio elevarán sus solicitu
des á esta Dirección general por conducto del Rector déla  
Universidad en que sirvan, y los que no estén en el ejercicio 
de la enseñanza lo harán también á esta Dirección por con
ducto del Jefe del Establecimiento donde hubieren servido 
últimamente.

Este anuncio debe publicarse en los Boletines oficiales de 
las provincias, lo cual se advierte para que las Autoridades 
respectivas dispongan que así se verifique desde luego sin 
más aviso que el presente.

Madrid 18 de Diciembre de 1894.=E1 Director general, 
Eduardo Yincenti.

Real Academia de la Historia.

FUNDACIONES TESTAMENTARIAS 
DEL EXCMO. SR. D. FERMÍN CABALLERO

Premio d ía  virtud.— Esta Real Academia otorgará en 1895 
un premio dé 1.000 pesetas á la virtud, el cual ee.á a ind ica
do, según expresa el testador, á la persona de quien cons
ten más actos virtuosos, ya salvando náufragos, apagando in
cendios ó exponiendo de otra manera su vida por la humani
dad del modo ostentoso y conmoviente que se dice heróico, ó 
ya mejor al que luchando con escaseces y adversidades se 
distinga en él silencio del orden doméstico por su conducta 
perseverante en el bien, ejemplar por la abnegación y lauda
ble por el amor á sus semejantes y por el esmero en el cum
plimiento de los deberes con la familia y con la sociedad, lla
mando apenas la atención de algunas almas sublimes, pacífi
cas como la suya.

Cualquiera que tenga noticia de algún sujeto que se halle 
comprendido en la cláusula* transcrita, y que haya contraído 
el mérito durante el año natural que terminará en fin de Di
ciembre del año 1894, sé sem rá dar conocimiento, por escri
to y bajo su firma, á la Secretaría de la Academia, de las cir
cunstancias que hacen acreedor á la recompensa á su reco
mendado, con todos los comprobantes é indicaciones que con
duzcan al mejor esclarecimiento de los hechos.

El plazo para admitir las comunicaciones de esta índole, 
terminará el último día de Febrero siguiente. La Academia, 
previo informe de una Comisión nombrada al efecto, resolve
rá antes de 1.° de Abril; y si celebrase junta de aniversario, 
hará en ella la adjudicación con pública solemnidad, y en caso 
contrario, dará cuenta del resultado en cualquiera otra junta 
pública, y siempre en la Ga* e t a . *

Premio al taiento.—Está Real Academia adjudicará en el 
próximo año 1895 un premio de 1.000 pesetas al autor de la 
mejor monografía relativa á la Historia ó á la Geografía de 
España, escrita en castellano, que se haya impreso por pri
mera vez en cualquiera de los cuatro años transcurridos des
de 1.° de Enero de 1891 hasta fin de Diciembre de 1894, y que 
no haya sido costeada con fondos del Estado ó de Corporacio
nes oficiales.

Los autores que aspiren á este premio remitirán dos ejem
plares de su obra á la Secretaría de la Academia antes del 
día 31 del mes actual.

La Academia, previo informe de una Comisión nombrada 
al efecto, resolverá cuál de les obres presentad»s es acreedo
ra al premio, y hará la adjudicando en junta pública antes do 
terminar el año académico de 1894 95.

Madrid 16 de Diciembre de 1894.=E1 Secretario perpetuo, 
Pedro de Madrazo. 2922—M—3

Premio Loubat.—Encargada esta Real Academia de otor
gar premios trienales de 3 300 pesetas á los autores de las 
mejores obras escritas en castellano é impresas qué traten 
de cualquiera de las siguientes materias: Historia, Geografía, 
Arqueología, Lingüística, Etm grafía ó Numismática, dé la 
América del Norte, abre coi. c  reo para lá adjudicación del 
premio correspondiente al año 1895.

Los autores que quieran optar á él sé servirán remitir á 
la Secretaría de la Academia, antes de l .°d e  Septiembre 
de 1895, dos ejemplares de s«s respectivas obras, con las se
ñas de su domicilio; entendiéndose que quedan obligados, en 
caso de obtener el promio, á remitir á su costa otros cuatro 
ejemplares á los puntos que se les indicarán, con arreglo á 
lo prevenido por el fundador.

La Academia procederá en la adjudicación del premio 
oyendo á una Comisión de su seno, y hará la  entrega en jun
ta pública solemne antes de espirar el año natural á que di
cho premio corresponde.

Un segundo premio de 2.000 pesetas se adjudicará al 
autor de la obra que, no alcanzando el mérito necesario para 
obtener el primero, reana, sin embargo, circunstancias que 
la hagan estimable y acreedora á alguna consideración á jui
cio de la Academia.

Madrid 16 de Diciembre de 1894.=E1 Secretario perpetuó, 
Pedro de Madrazo. 2923—M—3

MINISTERIO DE ULTRAMAR

Sección de los Registros y del Notariado.
Con sujeción á lo dispuesto en la regla 3.a del art. 307 del 

reglamento general para la ejecución de la ley Hipotecaria, 
esta Sección ha declarado admisibles á los ejercicios de opo
sición á la p aza de Auxiliar tercero de este Centro á los si
guientes aspirantes:

D, Justo Sánchez Suárez, D. José Novel Cálvente, Don

Manuel Die y Más, D. José Herráiz Ruibal, D. Francisco Ló
pez Acebal, D. Isidoro Iglesias García, D. José Armada Soto* 
D. Manuel Rovina y Muñoz, D. Juan Pedro Morales dél Cam
po, D. Valeriano Villanueva y Rodríguez, B. Francisco» 
Arránz y Mínguez, D. Francisco García y Barrera, D. Magín 
Mitjans, D. Guillermo García Váldecasasy D- Alejandro Tes
tar y Font, D. Mamerto de Sosa y Gallego, B. Marcelino- 
Martin Romero, D. Antonio Serra y Morant, D, Antonio Ga- 
lindo y Alcedo, D. Andrés Gómez Requé, B. Manuel Gómezv 
Yillaboa y Gallego, D. Cirilo Palomo y Montalvo, D. Antonio 
de la Rañada y Barros, D. Eduardo Gómez de Baguero, Don 
Bernardo Felíu y Jaume, D. Luis Rubio Amoedo, D. Teodo
ro Jiménez y Hernández, D. Juan Irizarry é Irizarry, D. Josú 
Policarpo Navarro y  Parets, D¿. Sebastián Carrasco y Sánchez* 
D. Luis Fernández y Navarro.

Madrid 28 de Noviembre de 1S94.;=E1 Jefe de la Sección» 
Julio García del Busto.=Y.° B.°=El Subsecretario, S. Al-* 
varado.

ADMINISTRACION PROVINCIALDiputación provincial de Madrid.
CONTADURÍA.—negogiado 4.p

10.° sorteo de obligaciones provinciales.
En el sorteo celebrado en el día de hoy en el Palacio pro

vincial para amortización de obligaciones provinciales, han 
resultado premiados los números siguientes;

2.314 2.335 4.299 3.356 1.721 1.281 2.309 1.794 3542
3 227 2.711 4.801 190 3.590 181 4,213 4.260 1.684
2.903 1.176 2.560 3.889 2.341 585 5.162 4.055

513 4.125 3.094 2.895 5.253 3.3^3- 3.793 493
4.134 4.836 3.310 1.871 5.237 2.379 4 422 857
2.081 511 4.187 2 386 2 M  4.200 4.904 5.104

Los tenedores de las láminas premiadas pueden presen
tarlas en esta Contaduría dentro ¿el más actual bajo factura 
y con el correspor diente endoso á la Diputación, para autori* 
zar su pago después de examinadas y Comprooadas.

Al mumo tiempo aviso á los poseedores de estas obliga
ciones pertenecientes al vencítóento de 1 de Enero de 1895, 
que pueden también presentarlas bajo factura en la misma 
dependencia y en igual plazo para autorizar su pago» previo 
reconocimiento. , •

Madrid 15 de Diciembre devl894.=rEl Gobernados, el Du** 
que de Tamames.

Estación Central de T elégrafo.

Telegramas recibidos en el Ma de la fecha y detenidos en di>ek% 
oficina por no encontrar é sus destinatarios, puntos de df ende 
proceden y sus nombres y  domicilios.

CENTRAL

Irurzun.—Tomás Itaraegui» Toledo, 58* taberna.
Cádiz - - Juan Posada, Alfod, 27.
Habana.—Llórente, Madrid.
Reinosa.—Hriario Fernández, Fuencarral» 5- 
Zaragoza.—Antonio Martino, fonda Comercio^
Q iintanar.—Joaquín Vento, sin señas.
Irún.—Es peranz^ García Torres, ídem.
Málaga.—Juan TBoch, hotel Colóü.
Jaén.—José F'ojaco, Estudios, 20, segundo.
Cartagena.— Segundo Díaz de Herrera» plaza de las Cor»- 

tes, palacio de Yillahermosa,


