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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA
Y B E L L A S  A R T E S

S u b s e c r e t a r ía .
D. Manuel Aragonés y Matialay, natural de Soria, lia acu

dido á este Ministerio solicitando el duplicado del título de 
Licenciado en Farmacia que le fué expedido en 24 de Junio 
de 1898 por el Ministerio de Fomento, y que ha sufrido ex 
travío .

Lo que se anuncia al público por término de treinta días, 
en cumplimiento de lo que dispone el Eeal decreto de 27 de 
Mayo de 1855. .

Madrid 7 de Mayo de 1900.=E1 Subsecretario, Marques de 
Casa Laiglesía.

R e a l  A c a d e m i a  d e  l a  H i s t o r i a .

Convocatoria para  los prem ios de 1901 y  1902.

PREMIOS INSTTTUÍBOS POR D. FER M ÍN  CABALLERO

l .—Premio á la Virtud para el año 1 9 0 1 .

Conferirá esta Academia en 1901 un premio de 1.000 pese
tas á la Virtud, que será adjudicado, según expresa textual
mente el fundador, á la persona de quien consten más actos 
virtuosos, ya salvando náufragos,, apagando incendios ó ex-

Íioniendo de otra manera su vida por la humanidad, ó al que, 
uchando con escaseces y adversidades, se distinga en el s i

lencio dei orden doméstico por una conducta perseverante en 
el bien, ejemplar por la abnegación y laudable por el amor á 
sus semejantes y por el esmero en el cumplimiento de los de
beres con la familia y con la sociedad, llamando apenas la 
atención de algunas almas sublimes como la suya.

Cualquiera que tenga noticia de algún sujeto que se halle 
comprendido en la clasificación transcrita, y que haya con
traído el mérito en el año natural que terminará en fin de 
Diciembre de 1900, se servirá dar conocimiento por escrito y 
bajo su firma á la Secretaría de la Academia de las circuns
tancias que hacen acreedor á premio á su recomendado, con 
los comprobantes é indicaciones que conduzcan al mejor es
clarecimiento de los hechos.

El plazo para admitir las comunicaciones de esta índole 
terminará el 31 de Diciembre de 1900, á las cinco de la tarde. 
La Academia, previo informe de una Comisión nombrada al 
efecto, resolverá antes del 15 de Abril, y hará la adjudica
ción del premio en cualquiera junta pública que celebre dan
do cuenta del resultado.

II. — Premio al Talento para el año de 1901.

La Academia otorgará un premio de 1.000 pesetas al au
tor de la mejor monografía, relativa á la historia de una lo 
calidad ó comarca de la Nación española, que se haya impre
so por primera vez en cualquiera de los cuatro años transcu
rridos desde 1.° de Enero de 1897 y que no haya sido premia
da en los concursos de los años anteriores ni costeada por el 
Estado ó por algún Cuerpo oficial.

Los autores que aspiren á este premio remitirán dos ejem
plares de su obra á la Secretaría de la Academia antes del 31 
de Diciembre de 1900, á las cinco de la tarde. La Academia, 
previo informe de una Comisión nombrada al efecto, resolve
rá cuál de las obras presentadas es acreedora al premio, y  
hará la adjudicación en junta pública antes de terminarse el 
año académico de 1900-1901.

pR iiM IO  INSTITUIDO POR BL D UQ UE DE LO U BÁ T

III. Concederá también la Academia en 1901 un premio 
de 3.300 pesetas al autor de la obra mejor de Historia, Geo
grafía, Arqueología, Lingüística, Etnografía ó Numismáti
ca, de cualquiera de las regiones del Nuevo Mundo, impresa 
por primera vez en cualquiera de los cuatro años pasados 
desde I.° de Enero de 1897, que no haya sido premiada en los 
concursos anteriores, ni costeada por el Estado ó por algún 
Cuerpo oficial.

to s  autores que quieran optar á él remitirán á la Secreta
ría, antes del 31 de Diciembre de 1900, dos ejemplares, con 
las señas de su domicilio; entendiéndose que quedan obliga
dos, en caso de obtenerlo, á remitir á su  costa otros cuatro 
ejemplares á ios puntos que se le indicarán, con arreglo á lo 
establecido por el fundador.

PREMIOS DEL BARÓN DE SANTA CRUZ

La Academia conferirá el año 1902 un premio de 3.000 pe
setas á la mejor monografía histórica y técnica de un arte 
suntuaria ó decorativa en España, en una época comprendi
da desde el siglo XI al XVII, ambos inclusive. Los trabajos 
manuscritos podrán extenderse al territorio de Portugal, por 
la unión estrecha en que se desarrolló la civilización en am
bas Naciones; deberán presentarla en la Secretaría antes del 
31 de Diciembre de 1901, á los cinco de la tarde; tendrán ex 
tensión apropiada al asunto de que traten, con datos y docu
mentos nuevos, procedentes de los veneros históricos de nues
tra patria. Examinados previamente por Comisión nombra
da al propósito, resolverá la Academia cuál sea acreedor á la 
recompensa, y la adjudicará en Junta pública antes de ter
minar el año 1902.

Reserva la misma Academia la facultad de conceder un 
accésit de valor, que fijará al apreciar los trabajos que se 
presenten al concurso.

Condiciones generales.

Las obras ce-licad°s á los £ Actos de esta convocatoria han 
de estar escrita-: '*o correcto castellano, y serán presentadas 
en la  Secretar'^  d p -tro del plazo que para cada uno de los 
premios se lija.

Madrid 3 de Junio  de 1900.=Por acuerdo de la Academia, 
el Secretario perpetuo, Cesáreo Fernández Duro.

M IN IS T E R IO  D E  A GRICULTURA, IN D U ST R IA , COMERCIO
Y   O B R A S  P Ú B L I C A S

D irección  general de  O bras públicas

Puertos»

V ist- .Monte instruido en ese Gobierno civil de su
digno ^  Uncía de D. Juan Miret y Pascual, en soli

citud de que se le conceda establecer por espacio de veinte 
temporadas consecutivas una barraca de baños de oleaje en 
la playa de Casa Antúnez:

Vistos los informes emitidos por las Autoridades corres
pondientes y por el Ingeniero encargado del servicio maríti
mo en esa provincia:

Tenidas en cuenta las observaciones presentadas en con
tra de la concesión al incoarse dicho expediente, con arreglo 
á lo que determina la instrucción de 20 de Agosto de 1883;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, conformándose con lo propuesto por esta Direc
ción general, de acuerdo con el dictamen emitidó por la Sec
ción 4.a de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puer
tos; estimando excesiva la parte de playa solicitada por el 
Sr. Grases (uno de los reclamantes), á igual objeto que el se
ñor Miret, y opinando puede distribuirse equitativamente, 
dejando entre ambas un espacio de separación suficiente, 
pues entonces ninguno de ellos monopolizaría la playa y el 
público resultaría beneficiado teniendo dos establecimientos 
á su elección, se ha servido disponer se acceda á lo solicitado 
por el Sr. D. Juan Miret y Pascual, concediendo la autoriza
ción necesaria, á los efectos que pretende, con sujeción á las 
condiciones siguientes:

1.a El terreno de dominio público, cuya ocupación se con
cede, estará limitado al Norte por una normal á la playa, t i 
rada desde el ángulo NE. de la propiedad del Sr. Grases; al 
Este por el mar; al Sur por una paralela á la primera y á 92‘50 
metros de ella, y al Oeste por una línea paralela á la pared 
de la finca del Sr. Grases, á ocho metros de la misma.

2.a La barraca se hará con sujeción al proyecto suscrito 
por el Maestro de obras D. Pedro Molinos, que acompaña al 
expediente. El espacio de playa destinado á secadero, conti
guo á dicha barraca y anejo á ella, tendrá 52‘50 metros, con 
lo que resultan 92‘50 metros para el total del terreno conce
dido. A continuación del secadero deberán quedar diez me
tros para comunicación expedita y directa con el mar, que 
no podrá ser ocupada por concesión de ninguna especie.

3.a Antes de dar principio á las obras, el Ingeniero Jefe ó 
Ingeniero en quien delegue, procederá, previa asistencia ó re
presentación del concesionario, acompañado de un Ingeniero, 
al deslinde y amojonamiento del terreno concedido, así como 
al replanteo de las obras, de cuya operación se levantará acta 
y plano por triplicado, remitiéndose uno de los ejemplares á 
la aprobación de la Superioridad, y una vez obtenida ésta, 
se entregará otro al concesionario, archivándose el tercero en 
la oficina de Obras públicas de la provincia.

4.a Antes de dar principio á las obras, el concesionario 
acreditará ante el Ingeniero Jefe de la provincia, mpdiante la 
presentación de la oportuna carta de pago, haber consignado 
en la Caja general de Depósitos ó en su sucursal de Barcelo
na, y como garantía del cumplimiento de las presentes con
diciones, una fianza de 50 pesetas, que le será devuelta des
pués de extendida el acta de reconocimiento de las obras, y 
autorizada la apertura del establecimiento.

5.a Si á consecuencia de las accesiones la playa ganase 
en amplitud, deberá correrse la concesión normalmente á la 
orilla, entre los límites Norte y Sur, de modo que ocupe 
próximamente la misma superficie, adoptándose esta dispo
sición solamente cuando la variación haya sido mayor de 15 
metros, y si, por el contrario, disminuye la extensión de pla
ya, la barraca no podrá correrse hacia tierra, modificando el 
concesionario la disposición de la misma, si lo estima con
veniente, previo conocimiento y autorización de la Jefatura 
de Obras públicas de la provincia, haciéndose en ambos ca
sos un nuevo replanteo, en la forma consignada en la condi
ción 8.a

6.a Los trabajos para la instalación de la barraca podrán 
empezarse el primer año, el día 1.° de Abril, los que, una vez 
terminados, serán objeto de un reconocimiento, practicado 
por el Ingeniero Jefe, el cual, si encontrara las obras confor
mes con el proyecto y estas condiciones, lo hará constar en 
un acta, que se extenderá por triplicado, dando á los ejem
plares la distribución indicada en la prescripción 3.a, y au
torizando la apertura del establecimiento, sin perjuicio de lo 
que resuelva la Superioridad.

7.a En los años sucesivos la barraca no podrá ser armada 
hasta el 15 de Mayo, dando aviso previamente al Ingeniero 
Jefe, debiendo quedar desarmada él l . c de Octubre de cada 
año y libre la playa de todo obstáculo, comprendidas las es
tacadas, permitiéndose únicamente depositar los materiales 
en alguna porción del terreno concedido, siempre que no se 
entorpezca ni menoscabe ningún servicio público.

8.a Esta concesión se entenderá otorgada por veinte años, 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, que 
danio el terreno sujeto á todas las servidumbres establecidas 
por la ley de Puertos, y la concesión á lo que establece el ar
tículo 41 de la misma, estando facultada la Administración 
para retirar los materiales por cuenta del concesionario, si 
éste no lo hiciese en el plazo que se le señale.

9.a Toaos los gastos que se originen con el replanteo, ins
pección y reconocimiento de las obras serán de cuenta del 
concesionario, con arreglo á las disposiciones vigentes, el 
cual quedará obligado á eoruervar las obras en buen estado 
de servicio, no pudiendo destinar los terrenos á otro uso dis 
tinto de aquel para que se conceden.

Y 10. La falta de cumplimiento por parte del concesiona
rio á cualquiera de estas condiciones será causa de caduci
dad, siguiéndose para su declaración y consecuencias lo pres
crito en la ley general de Obras públicas y reglamento para 
su ejecución.

De orden del Excmo. Sr. Ministro lo participo á V. E. para 
su conocimiento. Dios guarde á V. E. muchos ^ños. Madrid 31 
do Mayo de 1900.=E1 Director general, Pablo de Alzola.=Se- 
ñor Gobernador civil de la provincia de Barcelona.

ADMINISTRACIÓN E JUSTICIA.
A u d i e n c i a s  t e r r i t o r i a l e s .

BURGOS

Hago srbsr que hallándose vacante, por fallecimiento del 
que lo desempeñaba, el cargo de Juez municipal del Oaltójar, 
en I b provincia de Soria, y cumpliendo lo que dispone la Real 
orden de 19 de Agosto últim o, sé anuncia la vacante por m e
dio del presente, para que los funcionarios de las carreras 
judicial y fiscal de U ltram ar declarados excedentes, y los que  
no hayan obtenido Juzgados y F iscalías m unicipales en pr o
piedad en la renovación del actual bienio, puedan solicitarlo 
dirigiendo sus instancias al Juzgado de primera instancia de 
aquel partido en el término da diez días, á contar desde la 
fecha del presente anuncio.

Dado en Burgos, por mandato de S. S. I,, á 30 de Mayo de 
1900o «R afael Mora, J—4093

Hago saber que hallándose vacante, por fallecimiento del 
que le desempeñaba, el cargo de Juez m unicipal d Pinilla 
delC sm por en la provincia de Sóida, y cumpliendo loque  
dispone la Real orden de 10 de. Agoste* último, se anuncíala  
vacante por medio del presente, para qne los funcionarios de 
las carreras judicial y fiscal de Ultramar declarados exceden
tes, y los que no hayan obtenido Juzgados y Fiscalías muni
cipales en propiedad en la renovación del achual bienio, pue
dan solicitarlo dirigiendo sus instancias al Juzgado de pri
mera instancia de aquel partido en el término de diez días, á 
contar desde la fecha del presente anuncio.

Dado en Burgos, por mandato de S. S. I., & 30 ds Maya 
de 1900.=Rafael Mora. J -4 0 9 2

Jtazg& dos m ilitaren»
JACA

D. Enrique Mogrovejo Oporto, primer Teniente del tercer 
batallón Infantería de montaña, Juez instructor de la causa 
que se sigue contra el soldado de este batallón Ramón Mar- 
galejo Pena por el delito de deserción.

Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al ex
presado soldado Ramón Margalejo Pena, hijo de Manuel y de 
Teresa, natural de Bañeras (Francia), avecindado en Bielsa, 
Juzgado de primera instancia de Boltaña, provincia de Hues
ca, de veintiún años de edad, de oficio pastor, sus señas: pelo 
castaño, cejas al pelo, ojos garzos, nariz regular, barba lam
piña, boca regular, color bueno, para que dentro del término 
de treinta días, á contar desde la publicación de esta requi
sitoria, comparezca en este Juzgado ó se presente á las Auto
ridades del punto en que se halle; en la inteligencia que de 
no hacerlo será declarado rebelde."

A la vez, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), exhorto y 
requiero á todas las Autoridades de todos los órdenes para 
que practiquen activas diligencias en busca del referido pro
cesado, y caso de ser habido lo remitan en calidad de preso, 
con las seguridades convenientes, á esta plaza y á mi dispo
sición; coadyuvando así á la administración de justicia.

Jaca 15 de Mayo de 1900.=V.° B.°=E1 Juez instructor, 
Enrique Mogrovejo.=E1 Secretario, Secundino Labanolina.

1738—M

LÉRIDA

D. Rafael Espino Pedros, primer Teniente del batallón 
Cazadores de Este!la, núm. 14, y Juez instructor nombrado 
para la formación de expediente del soldado de este batallón 
Antonio Banut Quérol por su falta de incorporación.

Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á dicho 
soldado, natural de Cámara, de esta provincia, avecindado 
en Cubells (Lérida), hijo de José y de Rosa, soltero, de veinti
cinco años de edad, de oficio labrador, cuyas señas persona
les son las siguientes: pelo negro, cejas al pelo, ojos pardos, 
nariz regular, barba poca, boca grande y de un metro 650 
milímetros de estatura, señas particulares ninguna, para 
que en el término preciso de treinta días, contados desde lo 
publicación de esta requisitoria en la Ga c e t a  d e  Ma d r id ,  
comparezca en esta plaza, á mi disposición, para responder 
á los cargos que le resulten en el expresado expediente; bajo 
apercibimiento de que si no comparece en el plazo fijado será 
declarado rebelde, parándole el perjuicio que-haya lugar.

A su vez, en Hombre de S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su  
nombre la Reina Regente del Reino, exhorto y requiero á to
das las Autoridades, tanto civiles como militares y de poli
cía judicial, para que practiquen activas diligencias en bus
ca del referido procesado, y en caso de ser habido lo rem itas 
en clase de preso, con las seguridades convenientes, al cuar
tel de la Panera, de esta plaza, á mi disposición; pues así lo 
tengo acordado en dilipencia de este día.

Lérida 11 de Mayo de 1900.=Rafael Espino. 1722—M

D. José Gil Bartra, Juez instructor de la zona de recluta
miento de Lérida, núm. 51.

Ignorándose el paradero del recluta de esta zona.Salvador 
Póns Gondivilas, del reemplazo de 1896 y cupo de la Penín
sula, contra quien me hallo instruyendo expediente de orden 
superior por falta de presentación en la expresada zona para 
su destino á activo servicio; y

Usando de la jurisdicción que me concede el Código da 
Justicia militar, por el presente llamo, cito y emplazo al refe
rido individuo, natural de Rigola (Lérida), hijo de Fernando 
y de Teresa, de diez y ocho años, siete meses y ocho díasjda 
edad, cuyas señas personales son las siguientes: pelo castaño, 
cejas regulares, ojos pardos, nariz regular, color bueno, señas 
particulares ninguna, con un metro 749 milímetros de esta
tura, de oficio labrador, para que en el término de treinta 
días, á contar desde la fecha, se presente en el local que ocu
pan las oficinas de esta zona, á mi disposición; bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde si no compareciese en el refe
rido plazo, á fin de que puedan ser oídos sus descargos, si
guiéndole por el contrario los perjuicios á que haya lugar.

A su vez, y en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G J, exhorto 
y requiero á todas las Autoridades, tanto civiles como m ili
tares y de policía judicial, para que practiquen activas dili
gencias en busca del referido procesado, y en caso de ser ha
bido lo conducirán en clase de preso, con las seguridades con
venientes, á este punto y á mi disposición; pues así lo tengo 
acordado en diligencia de este día*

Y para que tenga la debida publicidad, expido la presente 
requisitoria en Lérida á 12 de Mayo de 1900.=José Gil.

* 1723—M

D. José Gil Bartra, Juez instructor de la zona de .recluta
miento de Lérida, núm. 51. .

Ignorándose el paradero del recluta de esta zona Juan 
Cortés Jument, del reemplazo de 1896 y cupo de la Península, 
contra quien me hallo instruyendo expediente de orden su
pe rior por falta de presentación en la expresada zona para su  
destino á activo servicio; y ■

Usando de la jurisdicción que me concede el Oodigo as 
Justicia militar, por el presente llamo, cito y emplazo ál re
ferido individuo, natural de Rigola (Lérida), hijo de Juan y  

( de Antonia, de diez y ocho años, ocho meses y seis días de 
edad, cuyas señas personales son las siguientes: pelo negro» 
cejas grandes, ojos pardos, nariz regular, color sano, senas? 

? particulares ninguna, con un metro 660 milímetros de esta- 
l tura, de oficio labrador, para que en el término de treinta 
! días, á contar desde la fecha, se presente en el local que ocu- 
j pan las oficinas de esta zona, á mi disposición; bajo apercibí- 
i miento de ser declarado rebelde si no compareciese en el re- 
¡ ferido plazo, á fin de que puedan ser oídos sus descargos, si*
| guiándole por el contrario los perjuicios á que h a y a  lugar, 
j A su vez, y en nombre de S. M. el Rey (Q; D. G.), exhorte© 
i y requiero á todas las Autoridades, tanto  ̂civiles como 
! tares y  de policía judicial, para que practiquen acMva§ aiix-


