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MINISTERIO DE FOMENTO

D i r e c c io n  g e n e r a l  d e  A g r i c u l t u r a  ,  I n d u s t r ia  
y  C o m e r c i o .

Personal.

Resultando vacante una plaza de Ayudante cuarto del ser
vicio Agronómico, dotada con el sueldo anual de 1.500 pese
tas, en virtud de lo que dispone la Real orden de fecha 5 de 
Mayo de 1893, esta Dirección general hace saber que los Peri
tos Agrícolas que figuren en el Escalafón de la clase aproba
do en 22 de Mayo de 1894 y publicado en la G a c e t a  d e  M a 
d r i d  de 10 de Junio siguiente, pueden solicitarla en el plazo 
improrrogable de veinte días, á contar desde la publicación 
del presente anuncio en la referida G a c e t a  d e  M a d r i d ; enfcen- 
tiéndose que la plaza mencionada será provista en el más an
tiguo de los que la soliciten.

Madrid 8 de Febrero de 1897.=E1 Director general, M. 
Quiroga.

Real Academ ia de la Historia.
Premios del Sr. Duque de Loubat.

Encargada esta Real Academia de otorgar en 1898 el pri
mer premio trienal de 3.300 pesetas al autor de la mejor obra 
escrita en castellano, é impresa después del mes de Diciem
bre de 1895, que trate de alguna de las siguientes materias: 
Historia, Geografía, Arqueología, Lingüística, Etnografía y 
Numismática, de cualquiera de las regiones del Nuevo Mun
do; y otro premio segundo de 2.000 pesetas ai autor de una 
obra sobre cualquiera de dichos temas, que, sin merecer el 
primero, sea conceptuada digna de galardón por alguna cir
cunstancia especial, abre concurso para la adjudicación de 
ambos premios, la cual se efectuará en junta pública solem
ne antes de expirar el referido año de 1898.

Los autores que quieran optar á ellos se servirán remitir 
á la Secretaría de la Academia, calle del León, 21, antes del 
día 31 del próximo Diciembre dos ejemplares de sus respecti
vas obras, con las senas 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 indica
rán, con arreglo á lo estatuido por el fundador.

Madrid 5 de Febrero de 1897.=E1 Secretario accidental, 
Cesáreo Fernández Duro. 762—M—2

MINISTERIO DE ULTRAMAR

Subsecretaría.
Contaduría de la Dirección general de Administración 

civil de Filipinas.

N E G O C IA D O  D E R E IN TE G R O S

Por el presente, y en cumplimiento de lo mandado por el 
Sr. Contador de Fondos locales de la Dirección general de Ad
ministración civil, en providencia de 5 del actual, se cita, lla
ma y emplaza por segunda vez á D. Ricardo García Castaños, 
Administrador de Hacienda pública que fué de isla de Ne
gros, para que en el plazo improrrogable de noventa días, á 
contar desde la publicación de este edicto en la G a c e t a  d e  
M a d r i d , si se halla en la Península, comparezca ante el Nego
ciado de reintegros de la Contaduría de dicho Centro, por sí ó 
por medio de apoderado, á recoger y contestar el pliego de 
cargos que se desprende del expediente administrativo que 
se sigue contra él; en la inteligencia que de no verificarlo en 
el plazo que se le señala le pararán los perjuicios que en dere
cho hubiere lugar.

Manila 5 de Diciembre de 1896.—El Secretario, Eugenio 
Echevarría. —3

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
Comisaría de M arina de B arcelona.

D. Santiago Soriano y Martínez, Comisario de Marina y 
de las provincias de Barcelona y Tarragona.

Hace saber que debiendo procederse á licitación en públi
ca subasta para la adquisición de material de hierro necesa
rio en el Arsenal de Olongafíó (Súbic) en el Apostadero de 
Filipinas, por el presente se hace público para cuantos deseen 
tomar parte en la referida subasta, que deberá tener lugar en 
la Comandancia de Marina de esta capital á los treinta días 
siguientes al en que aparezca inserto el presente anuncio en 
la G a c e t a  d e  M a d r i d  y Boletín oficial de esta provincia, y 
hora de las tres de su tarde, con arreglo al pliego de condi
ciones que se halla de manifiesto en la expresada Comandan
cia de Marina y Comisaría de mi cargo, á cuyas dependen
cias podrán concurrir los interesados con el fin de imponerse, 
todos los días hábiles, de diez de la mañana á dos de la 
tarde.

Barcelona 30 de Enero de 1897.—Santiago Soriano.
57- S

ESstaeitfn Ceutral de Telégrafos*

telegramas recibidos en el día de ¡a fecha y detenidos en dicha 
oficina por no encontrar á sus destinatarios, puntos de dondt 
proceden y sus nombres y domicilios.

CENTRAL

Reinosa.—Canuto Mateo, Santa María, 51 triplicado*
Roa.—José Ras, Ministerio de Gracia y Justicia.
Avila.—Bernabé Martín, San Lorenzo, 6.
Villarrobledo.—- Leopoldo Sandoval, Estrella, 3.
Cuéllar.—• Agustín Delgado, Caprada, 5.
Carcagente.—Pascual Santadrén, Requena, 5.
Libourne.-—DemetrisFandias, Huertas, 10, primero.
Cartagena.—Carmen Picó, Barquillo, 2.
Barcelona.—Angel Bueno, Ballesta, 24, segundo.
Marsella.—Heliodoro López, Lista de Telégrafos.
Lisboa.—VIasto, sin señas.

. E S T E

Carmen Gutiérrez, Olózaga, 4, segundo.

NO RTE

Lugo. - Visitación Berbetaros, Palafox, 3, segundo.
SUR

Zaragoza.—Guzmán, Lope de Vega, 7, bajo.
Madrid 11 de Febrero de 1897.—El Jefe del Cierre, Rafael 

García.

ADMINISTRACION MUNICIPAL

A yuntamiento constitucional de Madrid.
Secretaria.

En cumplimiento de la ley y disposiciones vigentes, que
da expuesto al público en esta Secretaría, por término de 
quince días, á contar desde la publicación de este anuncio 
en los periódicos oficiales, el expediente instruido por esta 
Excma. Corporación para llevar á efecto las siguientes trans
ferencias de crédito:

160.000 pesetas del cap. 9.°, art. 8.°, «Para pago de las ex
propiaciones que motive el desarrollo del proyecto de prolon
gación de la calle de Preciados hasta la plaza de San Mar
cial», al cap. 6.°, art. 2.°, «Para transportes en general».

6.000 pesetas de las 10.350 pesetas disponibles en el capí
tulo 1.°, art. 2.°, «Páralos gastos del establecimiento déla 
red telefónica municipal», al cap. l.°, art. 4.°, «Para compra, 
construcción y reparación de efectos y mobiliario al servicio 
de los fielatos y resguardo».

4.350 pesetas del cap. l.°, art. 2.°, «Para los gastos de es
tablecimiento de la red telefónica municipal», y 3.150 pesetas 
del crédito de 3.900 pesetas consignado en el cap. l.°. artícu
lo 4.°, «Para compra de seis básculas Henry Porley», al con
cepto primero, art. 2.°, cap. 5.°, «Para socorro de pan y me
nestra á los que se albergan en el Depósito de mendigos».

32.000 pesetas del cap. 5.°, art. 4.°, «Subvenciones á esta
blecimientos benéficcs», y 4.000 de las 5.000 pesetas consig
nadas en el cap. 4.°, art. 4.°, «Subvención al Centro Instruc
tivo del Obrero», al cap. 5.°, art. l.°, «Para satisfacer las 
cuentas de farmacia, etc.».

1.000 pesetas disponibles en el cap. 4.°, art. 4.°, después 
de la transferencia anterior, al cap. 5.°, art. l.°  «Personal fa
cultativo de Casas de Socorro»; cuyas transferencias han 
sido acordadas por este Excmo. Ayuntamiento en el día 
de ayer.

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.
Madrid 11 de Febrero de 1897. =E1 Secretario, Francisco 

Ruano.

Ayumtamíeut© comstitueioaiial de Arjoua.
D. Rafael Jiménez Prieto, Alcalde constitucional del Ex

celentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber que hallándose incluido en el alistamiento de 

esta ciudad para el reemplazo del año actual el mozo Juan 
Vela García, hijo de Domingo y de Rafaela, que nació en ella 
en 18 de Agosto de 1878, cuyo paradero se ignora, como tam
bién el de sus padres, se han practicado las correspondientes 
diligencias en el pueblo de la naturaleza de los padres, Pier
na, provincia de Granada, resultando que el Alcalde de dicho 
pueblo manifiesta tener noticia de que el mozo falleció en la 
ciudad de Linares, y el Juez municipal de dicha ciudad de 
Linares manifiesta que en los libros de aquel Registro civil 
no resulta inscripción alguna á nombre del Juan Vela, por 
lo que se le cita y requiere para que comparezca ante este 
Ayuntamiento el día 13 del actual, en que con arreglo á lo 
dispuesto en la vigente ley, se cerrarán definitivamente las 
listas rectificadas, con el fin de que exponga lo que crea pro
cedente respecto de su inclusión; pues de no verificarlo le pa
rará el perjuicio á que haya lugar.

Arjona 5 de Febrero de 1897.=Rafael Jiménez.—Por su 
mandado, F. Navarro. 794—M

Ayuntamiento constitucional de R eocín
D. Fernando H. Herrera, Alcalde Presidente del Ayunta

miento de Reocin.
Hago saber que ignorándose el paradero de los mozos que 

abajo se expresan y el de sus padres, se les cita por medio del 
presente, para que el día 14 del corriente, á las siete de la 
mañana, concurran al acto del sorteo, parándoles, caso de 
no hacerlo, el perjuicio que haya lugar.

Reocín l .ü de Febrero de 1897 —Fernando H. Herrera.
Mozos que se citan.

Juan Felipe S. Juan, hijo de Expósito, natural de Puente 
de San Miguel.

Francisco Solorzano, hijo de Primitiva, natural de Ce- 
rrazo.

Agustín Landeta S. Martín, hijo de Martín y de Josefa, 
natural de Reocín.

Santiago S. Martín Portilla, hijo de Lucas v de Teresa, 
natural de Reocín. ' 620—M

Ayuntamiento constitucional  de Riveira.
En el alistamiento de mozos, formado por este Ayunta- 

tamiento para el reemplazo del Ejército en el corriente año, 
se hallan incluidos los mozos siguientes:

Joaquín Rodríguez Vilariño, hijo de Joaquín y Juana, na
tural de la parroquia de Corrubedo.

José Manuel Lampón Vila, de Cipriano y Dolores, de 1a, 
parroquia de Olveira.

Lino José Ageitos Vidal, de Manuel y María, le la parro
quia de Olveira,

Francisco Casais Deán, de Juan v Camila, de .'aparroquia 
de Oleiros.

Manuel González Bartomé, de Mariano y JosVa, de la pa
rroquia de Palmeira.

José María Rial Fernández, de Juan Francisco y Ramona, 
de la parroquia de Palmeira.

José Juan Rodríguez Bernárdez, de Andrés y Juana, de la 
parroquia de Palmeira.

Pascual Vicente Grangel Faure, de D. Pascual y Doña Eli
sa, de la parroquia de Riveira.

Y como quiera que se desconoce su actual domicilio, así 
como el de algunos de sus padres, se citan por medio del pre
sente edicto, que se insertará en el Boletín oficial de la Cor uña 
y G a c e t a  d e  M a d r i d ,  para que concurran ante che Ayunta
miento al acto de cierre de listas, sorteo y clasificación de 
soldados, que tendrá lugar los días 13 y 14 del corriente mes 
y 7 de Marzo próximo, á la hora de nueve de la mañana; ad
vertidos que de no comparecer les pararán los perjuicios con
siguientes.

Riveira 6 de Febrero de 1897.—El Alcalde, A. Hermo.
827—M

Ayuntamiento constitucional «lo V aldcrrcy  
(SLíCÓm).

Ignorándose el domicilio de los mozos que se relacionan á 
continuación, como también el de sus padres ó representan
tes, se cita por el presente, á los efectos del art. 55 de la vi
gente ley de Quintas, á fin de que el día 14 del corriente con
curran á la Consistorial de este Ayuntamiento á presenciar 
el acto del sorteo para el servicio militar, como comprendi
dos en el alistamiento formado para el reemplazo de este año,

Dicho acto dará principio á las siete de la mañana del re
ferido día, según dispone el art. 63 de dicha ley.

Valderrey 3 de Febrero de 1897.—El Alcalde, Isidro Luen
go y Prieto.==dM Secretario, Domingo G. Ruiz.

Nombres de los mozos y sus padres.
Lorenzo Reñones González, hijo de Diego y Manuela, na" 

tu ral de Valderrey.
Isidoro Callejo González, hijo de Benito y Flora, natural 

de Bentos
Tomás Eugenio Pérez Franco, hijo de Miguel y María 

Francisca, natural de Castrillo. ' 846—M

Alcaldía constitucional «le Akaráu.
D. Domingo Gómez Gómez, Alcalde constitucional de esta 

villa de Abarán.
 ̂Hago saber que habiendo sido comprendido en el alista

miento verificado en esta ^localidad para el reemplazo del 
Ejército del año actual, conforme al núm. 5.°, art. 40 de la 
ley, el mozo Juan Francisco Navarro Ruiz, hijo de Francisco 
y de Visitación, uno y otros en ignorado paradero, se cita á 
este interesado para ¿1 acto del sorteo, que tendrá lugar ante 
el Ayuntamiento, en su Casa Consistorial, el día. 14 del mes 
corriente, y hora de las siete de su mañana; apercibido que 
de no comparecer le parará el perjuicio á que hubiese lugar.

Abarán 5 de Febrero de 1897.=Domingo Gómez.
795—M

Alcaldía constitucional de Rivadavia.
Ignorándose el paradero de los mozos Manuel Retorta To

bar, hijo de Francisco y Josefa y Francisco Antonio Vázquez, 
hijo de Juana, incluidos en el alistamiento de esta villa para 
el reemplazo del año actual, se les cita para que ellos ó perso
na en su nombre comparezca en esta Consistorial hasta la 
mañana del 13 del corriente á exponer lo que crean conve
niente. Igual citación se les hace para el acto del sorteo y de
más oporaciones del reemplazo, que tendrán lugar en los días 
y horas señalados por la vigente ley, por si tuviesen que ha
cer alguna reclamación; apercibidos que de no comparecer 
les parará el perjuicio á que hubiere lugar.

Ribadavia 5 de Febrero de 1897.—El Alcalde Presidente, 
Joaquín Rodríguez. 826—M

Alcaldía Constitucional de Sara Lorenzo.
Por el presente se cita á los mozos que se expresan á continuación, cuyo domicilio se ignora, para que se sirvan asistir á 

los actos de cierre definitivo del alistamiento y sorteo, que tendrá lugar los días 13 y 14 del mes actual, respectivamente, á 
las once y siete de su mañana; en la intelig’encia que de no concurrir, les pasará el perjuicio que hubiere lugar,

San Lorenzo 1.° de Febrero de 1897.=E1 Alcalde, Angel Montes.
M O Z O S

f e c h a  d e l  n a c i m i e n t o

N O M BR E D E LOS MOZOS
C aso  

de la  le y . D ía . M e s . A ñ o .

N A T U R A L E Z A PAD R ES

T n ^ m iín  f - í - p t » n 71 xr f fn lá  . . . . . 1.° 19 Agosto......... 1878 Madrid............ María.
T7t*c*tipicpn T ?p ttin tir»p? T^lnYSPn - « » • • 3.° 18 Abril............ 1878 Idem................ Francisco.
rn fin  A lva'P P '7 R o m á n  ................... ... 5.° 10 Enero........... 1878 San Lorenzo... ; Francisco y María.
X /\*WA*n r/A T-T1 1 O T* 1 \ / 1 1 1 O 1 n o T 7 Do TAVi 5.°

5.°
5.°
5.°
5.°

14 Enero........... 1878 Idem ............... Fructuoso y María.
11
31
l.°

10

Marzo.......... 1878 Idem................ Andrés y Ángela. 
Alvaro y Baltasara.Marzo.......... 1878 Idem, i ..............Alvaro Balbino González y Pascual...............

Lorenzo Redondo Arrastía................... ..........
T At»A-nr7A l-rATl . ...

A b r i l 1878
1878

Idem............. Lorenzo y Juana. 
Vicente y Josefa.A gosto.... . .

Agosto.........
Agosto.........

Idem................
P o o íQ *n a  TVTo’fpri T?nH'pfo*np? . . . . . . 5.° 13 1878 Idem................. Narciso y Faustina.
X>o nioo ¿í TJDT,l, Q Br/  1 ,^TAT\AC! 5.° 24 1878 Idem................. Severiano é Isabel.
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