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José Tejera de la Torre, D. José Torre Reina* D. Manuel To- 
rrejón Ruiz, D. José Trueta Montardit, D. Eduardo ligarte 
Albízu, D. Augusto Valtré Tessaire, D. José Villa Royo, Don 
Víctor Vignolle Castro y D. Simón Juan Víguria Laronde, 
se servirán presentarle el día 25 del corriente, á las tres de 
la tarde, en la Universidad Central, para verificar el sorteo 
de trincas; en la inteligencia de que Iob que no concurran á 
dicho acto ó no excusen con causa legítima su ausencia, se 
entenderá que renuncian á la oposición.

El opositor D. Baltasar Chsmpsaur Sicilia debe presen
tar oportunamente ante el Tribut a! el programa y documen
tos qu® alega tener presentados en oposiciones anteriores, y 
los Sres. D Tiburcio Alonso Patín, D. Luis Alvarez Morete,
D. Angel Bello Calatayud, D. Ruperto Bosque Ros, Don 
Manuel Castillo, D. Gonzalo Casanova Cabezón, D. Agustín 
Catalán Latorre, D. Agustín García Gutiérrez, D. Feliciano 
González Ruiz, D. Ezequiel Gutiérrez Bellido, D. José Her
nández Barrios, D. Vicente Zarza Mentalar, D. Eduardo Mar
tín del Amo, D. Angel Mathieu Carbonell, D. Francisco Me
llado Murciano, D. Emiliano Mira Juan, D* Ricardo Notario 
Mundet, D. Andrés Obejero Bastamente, D. Juan Rogelio 
Ponce de L*ón Lozano, D. Ramón Robles Rodríguez, D. Juan 
Bautista Leves Guillén, D. Epifanio Sil ve» Zarzoso, D. Au
gusto Valtre Tessaire, D. José Villa Royo, D. Víctor Vignolle 
Castro, deben presentar ante el Tribunal la partida de bau
tismo ó el certificado de buena conducta que no hubieren 
unido á su expediente.

Madrid 6 de Octubre de 1895.=E1 Presidente del Tribunal, 
J. de Dios de la Rada Delgado.

Real Academia de la Historia.

Premio Loubat

Encargada esta Real Academia de otorgar antes de ter
minar el presente año, el primer premio trienal de 3.300 pe
seta» al autor de la mejor obra escrita en castellano é impre
sa después dtlmes de Diciembre de 1893* que trate de algu
na de las siguiente» materias: Historia, Geografía, Arqueo
logía* Lingüistica, Etnografía y Numismática de la América 
del Norte; y otro premio secundario de 2.000 pesetas al sutor 
de una obra sobre cualquiera de dichos temas, que, sin me
recer el premio primero, sea conceptuada digna de galardón 
por alguna circunstancia especial; previene que continúa 
abierto el concurso para la adjudicación de ambos premios, 
la cual deberá efectuarse en junta pública solemne antes de 
espirar el presente año 1895.

Los autoras que quieran optar á ellos, se servirán remitir 
á la Secretaría de la Academia, calle del León, 21, antes del 
día 1.° del próximo Noviembre, dos ejemplares de sus res
pectivas obras, con las seña» de su domicilio; entendiéndose 
que quedan obligados, en caso de obtener premio, á remitir 
á su costa otros cuatro ejemplares á los puntos que se les 
Indicarán, con arreglo á lo prevenido por el fundador.

Madrid 5 de Octubre de 1895.=E1 Secretario perpetuo, 
Pedro de Madrazo. —2

ADMINISTRACION PROVINCIAL
Delegación de Hacienda de la provincia de Madrid.

El día 8 del actual, de doce á cuatro de la tarde, se abrirá 
el pago de la mensualidad de Septiembre último, para los 
partícipes de cargas di justicia que tienen consignados sus 
haberes en la Depositaría Pagaduría de esta provincia, así 
como también para todos los que dejaron de percibirlos por 
los correspondientes al ejercicio de 1894 95, y continuará á 
las mismas horas en los oías 9 y 10 siguientes, en que que
dará definitivamente cerrado.

Madrid 5 de Octubre de 1895.=E1 Delegado de Hacienda,
E. de Boneta.

Estación Central <3Le Telégrafos.

F¿legramos recibidos en el día de la fecha y detenidos en 
dicha oficina por no encontrar á sus destinatarios, puntos de donde proceden y sus nombres y domicilios.

8BNT1AL

Guadalcanal.—Larrimia, Yictoria, 10.
Sevilla.—P. Prieto del Campo, sin señas.
Córdoba.—Manuel Toledo, plazuela Rey, 5 (ausente). 
Coruña.—Angel Tapia, sin Beña*.
Ferrol.—José Pía, Fuencarral, 62, segundo.
Málaga.—Pepa Ulloa, sin señas.
Segovia.—Otero Acevedo, Arco Santa María, 27.
Cieza.—Martínez Harejo, Jacometrezo, 73, segundo.
Jerez Frontera.—Rosario Carrasco, Lavapiés, 45, tercero 

izquierda.
Bonillo.—Miguel Díaz, fábrica aserrar maderas. 
Fuenterrabía.—Rotondo, Carmen, 39.
Barcelona.—Manuel/Quesada, Duque Rivas, 5, primero. 
León*—Murciano, sin señas.
Torrevieja.-—Gregorio Rodríguez, Montera, 45, segundo. 
San Sebastián.—Teresa Soument, Juan de Mena, 3. 
Irúm— Bertránd Redonet, comercio calle Atocha, 
übeda.—María Pérez, Jacometrezo, 73, tercero.

ESTE

BiarritZc—Sin destinatario. Goya, 8.
Comillas.—José QuijaLO, Olózaga.
Colmenar.—Piedad López Corbón, Lagasca, 24. 
Guadalajara.—Matilde Prarazón* Salesas, 6 hotel.

1 Cácer es.—Ascensién San Andino, C. Coelio, 33, segundo.

su*
f  'Colmenar Greja.—Antonio Fernández, D. Fouquet, 44. 

Málagau—Pqpa Ulloa, San Agustín.

NORTE

t IJíuesca,—Clemente Ruiz, San Andrés, 243, primero.

NOROESTE

Tafalia.—Eloísa, Limón, 20, principal.

Madrid 6 de Octubre ch 1895. as El Jefe del Cierre, Joaquín G* Llanos.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid.

Estado de las operaciones cerificadas en la Caía de Ahorros en la última semana.

INGRESOS
NÚMERO É IMPORTE DE LAS IMPOSICIONES

Imponente! Muevo» Total de Importe
por impo- impo- en

continuación, nenie», nenies. pesetas.

lentral. — Plaza de San 
Martín y plaza de las
Descalzas.................  938 228 1.166 220.091

ueursal 1.* — Plaza de
San Míllán, núm. 11.. 102 16 118 20.231

áem 2.*—Corredera Ba
ja, 57........     183 11 144 20-945

iem 3.*— Infantas, 11. 147 15 162 20.842
iem 4.a— Santa Isa
bel, 1......................  115 12 127 17.088

Tot>l w   1.435 282 1.717 299.197

pasos
NÚMERO É IMPORTE DE LOS REINTEGROS POR CAPITAL 

EINTERESES

Total Total

Por saldo. A cuenta, reintegros, ^intereses.

Jentral.................... 252 336 588 289.325
I________________________________

Ha correspondido autorizar las operaciones en este día á 
os Sres. Consejeros siguientes: D. Manuel Caviggioli.=Don 
Szequiel Ordóñez.=D. Felipe González Yal!arino.=D. Igna- 
¡lo Suárez García.=D. José María de Pando y Saavedra.— 
Vizconde de Torre Almiranta.=D. Mariano González Due- 
ias.=D. Enrique Reñina.=D. Guillermo Benito Rolland.= 
darqués de Goicoerrotea. =D. Luis Drumen.

Madrid 6 de Octubre de 1895. ==E1 Director gerente, José 
Uvarez Marino.

Alcaldía constitucional de Gumiel de Mercado.

Por renuncia del que la desempeñaba se halla vacante la 
)laza de Médico Cirujano titular de esta villa, con la dotación 
inual de 250 pesetas y 100 en concepto de renta de casa, poi 
a asistencia á 100 familias pobres de la localidad, pagada! 
líchas dos cantidades por trimefetres vencidos de los fondoi 
¡nunicipales.

La duración máxima del contrato será de cuatro años, pu 
liendo tratar el nombrado con 380 vecinos acomodados i 
una Granja próxima que disté dos y medio kilómetros de h 
población.

Los aspirantes que se hallen adornados de los requisito! 
preceptuados por la ley y lleven por lo menos seis años d< 
práctica, presentarán sus solicitudes documentadas en la Se 
¡retaría del Ayuntamiento en el término de treinta días, con 
bados desde la inserción de este anuncio en el Boletín oficiâ  
ie la provincia y G a c e t a  de Ma d r id .

Gumiel de Mercado 3 de Octubre de 1895.=El Alcalde 
Juan Sierra. X—589

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados militares.

BARCELONA

D. Benito Chías Carbo, primer Teniente, Abanderado del 
primer batallón del cuarto regimiento de Zapadores Minado
res, Juez instructor del e xpedienta seguido de orden dsl Ex
celentísimo Sr. Comandante en Jefe de este cuarto Cuerpo de 
Ejército, contra el soldado Benjamín Parache Sanfelíu, por 
falta de incorporación á filas;

Usando de la jurisdicción que me confiare el Código de 
Justicia militar, por la presente requisitoria cito, llamo y em
plazo á Benjamín Parache Sanfelíu, soldado de Zapa lores Mi
nadores, natural de Vilaller, provincia de Lérida, hijo de Ful
gencio y de Carlota, de veintitrés años de edad y de oficio 
dependiente, cuyas señas personales son las siguientes: pelo 
castaño, ojos pardos, esjas al pelo, color Baño, nariz regular, 
barba lampiña, boca regalar y de un metro 720 milímetros de 
estatura, para que en e¿ preciso término de treinta días, con
tados desde la publicación de esta requisitoria en la G a c e t a  
d e  Ma d r id , comparezca á mi disposición en el cuartel de Ata
razanas, Barcelona, donde se aloja el cuarto regimiento de 
tapadores Minadores, á fin de que sean oídos sus descargos; 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no compare
ciese en el referido plazo, siguiéndole el perjuicio que haya 
lugar.

A la vez, en nombre de 8. M. el Rey (Q D. G.), exhorto 
y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como mili
tares y de policía judicial, para que practiquen activas dili
gencias en busca del referido sujetó, y caso de ser habido lo 
conduzcan en calidad de preso, con las convenientes seguri
dades, al calabozo del cuartel de Atarazanas y á mi disposi
ción; pues así lo tengo acordado en diligencia de eBte día.

Y  para que la presente requisitoria tenga la debida publi
cidad, insértese en la G a c e t a  d e  M a d r id .

Dada en Barcelona á 21 de Septiembre de 1895 =E1 pri
mer Teniente Abanderado, Juez instructor, Benito Chías Car
b ó n  Por su mandado, el sargento, Secretario, José Santafé.

2164—M

D, Benito Chías Carbó, primer Teniente, Abanderado del 
primer batallón del euarto regimiento de Zapadores Minado» 
res, Juez Instructor del expediente seguido de orden del 
Exemo, Sr. Comandante en Jtf e de este curato Cuerpo de Ejér

cito, contra el soldado Yicente Llinas Serra, por í@i n in
corporación á filas;

Usando de la jurisdicción que me concede el Có de
Justicia militar, por la presente requisitoria cito, llas< , em
plazo á Vicente Llinas Serra, soldado de Zapadores • ato
res, natural de Hostalrich, provincia de Gerona, hij Sal
vador y Francisca, de veintitrés años de edad, y ’ . ficio 
cafetero, cuyas señas personales son las siguiente».9 r • cas
taño, ojos pardos, cejas separadas, color sano, narV .dar,
barba regular, boca regular y de un metro 670 mi tros,
para que en el término de treinta días, contados das , pu
blicación de esta requisitoria en la G a c e t a  d e  , r id , 
comparezca á mi disposición, en el cuartea de Atar***^^. de 
Barcelona, donde se aloja el cuarto regimiento Z v *  
Minadores, á fin de que sean oídos sus descarg -s bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde si no córner .'Mese 
en el referido plazo, siguiéndosele el perjuicio q a aya
lugar.

A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), sxborto 
y requiero a todas las Autoridades, tanto civiles coa * mili
tares y de policía judicial, para que practiquen act lili- 
gencias en buaca del referido sujeto, y caso de ser mi.vio lo 
remitan en calidad de preso, con las seguridades cor. . vien
tes, al calabozo del cuartel d« Atarazanas y á mi díap ^.oión, 
pues así lo tengo acordado en diligencia de este día.

Y  para que la presente requisitoria tenga la debió , publi
cidad, insértese en la G a c e t a  de  M a d r id .

Dada en Barcelona á 21 de Septiembre de 1895 - pri. 
mer Teniente Abanderado, Juez instructor, Benito 3híag 
Carbó.=Por su mandato, el sargento, Secretario,.) . o, dan- 
tafé. 2163 m

D. Benito Chías Carbó, primer Teniente, Abandera > del 
primer batallón del cuarto regimiento de Zapadores 'V1Uado
res, Juez instructor del expediente seguido de order 9 ¡ Ex
celentísimo Sr. Comandante en Jefe de este cuarto Cmi o j de 
Ejército, contra el cabo Francisco Marín Carbonek. por la
falta grave de deserción simple;

Usando de la jurisdicción que me confiere el Córt3 r. de 
Justicia militar, por la presente requisitoria cito, y
emplazo á Francisco Marín Carbonell, cabo de Zapa* * Mi
nadores. natural de Alcoy, provincia de Alicante, hq t Ma
nuel y de Teresa, de veintitrés años de edad y de o la
brador, cuyas señas personales son las siguientes: ¡-*,> cas
taño, ojos pardos, cejas al pelo, color sano, nariz < jlar, 
barba saliente, boca regular y de un metro 655 m v-trog 
de estatura, para que en el preciso término do treir.-v Mas, 
contados desde la publicación de esta requisitoria r Ga
c e t a  d e  Ma d r id , comparezca á mi disposición en m c *'te! 
de Atarazanas, Barcelona, donde se aloja el cuarto 'en- 
to de Zapadores Minadores, á fia de que sean oídos am? des
cargos; bajo apercibimiento de ser declarado rebol - ,*m no 
compareciere en el referido plazo, siguiéndole el \ aeio 
que haya lugar*

1 A su vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), e ; 'to y
requiero á todas las Autoridades, tanto civiles coid lita
res y de policía judicial, para que practiquen actftn» ^en
cías en busca del referido sujeto, y en caso de ser h . :■) lo 
remitan en clase de preso, con las seguridades con**.-.'rutes*

[ al calabozo del cuartel de Atarazanas y á mi di*. - ' nón;
[ puo* así lo tengo acordado en diligencia de este día
' Y  para que lo presente requisitoria tenga la debida pubií-
■ cidad, insertóse en la G a c e t a  db  Ma d r id .

Dada en Barcelona á 21 de Septiembre de 1895 -  Kl pri
mer Teniente Abanderado, Juez instructor, Benito Chías 

" Carbó,—Por su mandado, el sargento Secretario, J * < San- 
[ tafé. 2162—X

■'■■■ " . . i ,  uumn

* D. Benito Arias Carbó, primer Teniente, Abanderado del 
primer batallón del cuarto regimiento de Zapadores Minado-

" res, Juez instructor del expediente seguido de ordev 3oí Ex- 
¡ calentísimo Sr. Comandante en Jefe de este cuarto Cuerpo 

de Ejército, contra el soldado Bernardo Ftrrer Ferrtú uor la 
falta grave de deserción simple;

5 Usando de la jurisdicción queme concede el O  'o de 
Justicia militar, por la presente requisitoria llamo, cm :* s em
plazo á Bernardo Ferrer Ferrer, soldado de Zapador^ Mina
dores, natural de Carlet, provincia de Valencia, Ir j i íh Do
mingo y de Vicenta, de veintitrés años de edad, dt 11 r * car
pintero, cuyas señas personales son las siguientes: . 'o ne
gro, cejas al pelo, color sano, nariz regular, barba CCnte» 
boca regular, y de un metro 710 milímetros de estatu v., para 
que en el preciso término de treinta días, contados 3-* ie la 
publicación de esta requisitoria en la G a c e ta  d e  M adrid*  
comparezca á mi disposición en este cuartel de Au  ̂ zunag 
de Barcelona, donde se aloja el cuarto regimiento de 3 ,;>*do-

1 res Minadores, á fin de que sean oídos sus descarg b; bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde si no compareciese 
en el referido plazo, siguiéndole el perjuicio que hay*, lugar. 

e A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto 
r y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como milita

res y de policía judicial, para que practiquen activas diügen-
* c íib  en busca del referido soldado, y en caso de ser habido lo 

remitan en calidad de preso, con las seguridades convt msotes* 
al calabozo del cuartel de Atarazanas y á mi disposición; 
pues así lo tengo acordado en providencia de este día.

3 Y  para que la presente requisitoria tenga la debida publi-
0 cidad, insértsse en la G a c e t a  de  Ma d r id .
’ Dada en Barcelona á 21 de Septiembre de 1895.= pri*
6 mer Teniente Abanderado, Juez instructor, Benito Chías 

Carbó =Por sû  mandato, el sargentoj Secretario, Mariano
1 Guillén. - ~ 2161—M
e ,
» D* Benito Chías Carbó, primer Teniente, Abanderado del
’ cuarto regimiento de Zapadores Minadores, Juez instructor del
% expediente seguido de orden del Excmo. Sr. Comandante en

Jefe de este cuarto Cuerpo de ejército, contra el soldado Juan
0 Camps Fulladosa por falta de incorporación en filas;

Usando de la jurisdicción que me concede el Código de 
Justicia militar, por la presente requisitoria cito, llamo y em- 

a plazo á Juan Camps Fulladosa, soldado de Zapadores Mina
dores natural de Blanes, provincia de Gerona, hijo de Juan 
y de Joaquina^de veintitrés años de edad, de oficio alparga
tero, cuyas sanas personales^son las siguientes: pelo castaño* 
ojos pardos, cejas pobladas, color sano, nariz regular, barba 
poca, boca regular, y de un metro 720 milímetros de estatu
ra, para que en el preciso término de treinta días, contados 
desde la publicación de esta requisitoria en la G a c e t a  de  
M adrid , comparezca á mi disposición en el cuartel de Atara
zanas, de Barcelona, donde se aloja el cuarto regimiento de 
Zapadores Minadores, á fin de que sean oídos sus descargos;

1 bajo apercibimiento dé ser declarado rebelde sí no compare-
- cíese en el referido plazo, siguiéndosele el perjuicio que haya
[ lugar.
. A  la vez, en nombre de S, M. el Rey (Q, D. G.), exhorto j


