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18 Enero de 1878.

PRODUCTOS Ú OBJETOS.

NOMBRES.

PUEBLO.

PROVINCIA.

Gaceta de Madrid.- Núm. 18.

Dos trozos mineral de hierro, dos muestras de azufre.
Doce botellas limonada gaseosa.
Un herbario con diferentes, plantas.
D. Salvador Latorre................................................ .. • • Treinta botellas aguardientes y licores.
br. Marques ut i usus. . ..........
^ Cuatro muestras de trigo, una id. candeal, una geja, una de cebada, otn
ele guija y otra de guijones.
Un vellón de lana en bruto, cinco muestras de trigo, una de cebada
otra de avena y otra de yerba forrajera.
Ocho navajas y cuatro cuchillos diferentes.
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D. José Mesado........... ................... ... • ............................. *------ Seis ladrillos, seis baldosas, tres tejas y dos tubos de arcilla.
Dos muestras de trigo, una de geja, una de avena, otra dé cebada y otr*
D. Cristóbal M ateo. .............................
de maíz.
,4Sra. Viuda de Pastor. ............................. ... • • • .................* Cuatro barrones de jabón dé diferentes pintas, seis pedazos de id. de
varias coladas.
D. Joaquin P o n z... ...................... ■'•••«,....................... Tres muestras de trigo y una de cebada.
Una bota de charol, de una pieza, para señora.
D. Enrique Gambin y Ballester.. . ---- . . . . . . . . . . . .
Muestras de trigo, cebada, avena y garbanzos.
D. Francisco García C alatrava.. ...........................
-■
I
... ...
. :.• ■

D. José Guillen y Ilipa.................................................

Id em ....... ........ ..........
Id em ...........................

T eruel....................................................
Idem ......................................... .....................

Idem ...........................
Idem ...........................
Id em ...........................
Idem . . . . ...................

Teruel.......................................... ...................
Id em ............................. .....................
Idem ............ .............. ......... ........................... ...

Id em ...........................
Idem ....................*«• •
lifody»i rl

Madrid 14 de Enero de 1S78.=E1 Jefe del Depósito, Eduardo Torroba.

MINISTERIO DE FOMENTO.
D irección g en era l de In stru cció n p ú b lica ,
A g r ic u ltu r a é In d u str ia.
INDUSTRIA.

Descripción de la marca cuyo ceríifícado tiene solicitado D. Dio
nisio Escudero e hijo , la cual se publica en la G a c e t a según
copia literal de la descripción presentada por este interesado
con arreglo al Real decreto de 20 de Noviembre de 1850.

Marca de fábrica, cuyo privilegio solicitan Dionisio Escu
dero é hijo, de Tarazona de A ragón, de profesión fabricantes
de chocolate, representando la esfera de un reloj que señale
la hora de las cinco y cincuenta y dos minutos.
Conforme á lo prevenido en el citado Real decreto, los que
tengan que hacer reclamaciones contra la concesión de esta
marca deberán presentarlas en el Conservatorio de Artes, .sito
en la planta baja de este Ministerio, dentro de los 30 dias, .á
contar desde el en que se publique en la G a c e t a .
Madrid 31 de Diciembre de 4877.=E1 Director general, José
de Cárdenas.
U n iv ersid a d Central.
Secretaría general.—Enseñanza privada.

No habiendo tenido efecto los exámenes del primer grupo
de la Facultad de Derecho anunciados para el 14 del corriente,
el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal de los referidos exá
menes ha dispuesto que estos tengan lugar el 18 del actual, á
las diez de la mañana. En su consecuencia los Sres. D. Ezéquiel Arizmendi, D. Santos Laviña y Buderas, D. Francisco
Pon de los Rios y D. Francisco Javier Santero, aspirantes á
dicho examen, se servirán presentarse dicho dia y hora en él
Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras á sufrir el men
cionado examen.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente se anuncia para
conocimiento del público y de los interesados.
Madrid 16 de Enero de 1878.—El Secretario general acci
dental, Antonio Flores.

"banda meridional de la entrada, á 7,9 metros de eleva
ción sobre la línea de la p!eamar, y en 46 o7 2 / latitud
N. y 57° 4 6 '5 6 " longitud O.
La luz de delante, ó exterior, se halla en la extremidad:,
saliente de la escollera, á la banda septentrional de la
entrada, á 315 metros al E. de la otra y á 5 ,2 m etros so
bre la línea de pleam ar.
Luz de L it t l e S a n d s . Por e l mismo conducto se sabe
que en Little Sands, en la ventana de una casa y a 6
metros de altura, se ha encendido una luz fija roja y do
aparato eatóptrico, la cual puede avistarse á unas 5 millas
con tiempo despejado, y se halla a 15 metros de eleva
ción sobre la línea de la pleam ar, en 45° 57 53 latitud
N. y 56® 25' 36" longitud O.

OCÉANO ATLÁNTICO MERIDIONAL.

;

C osta S. d el Rio de la P lata.

Los interesados que á continuación se expresan podran pre
sentarse el dia 48 del corriente mes, de dos á tres de la tarde,
en la Tesorería de esta Dirección general á recibir el importe
líquido de las proposiciones que les fueron admitidas en la sé
tima subasta de valores de la Deuda, verificada en el dia 3 de
Abril del año último.

Número
del
resguardo.

1.493
353

Boyas del canal de la s Palmas.

T r o m p a d e W i i á l e B ack:.

Cartas núm eros 139 A y 534 de la sección I; y 70 de la VIII.

Madrid 14 de Enero de 1878.—- F r a n c isc o

C hacón.

NOMBRES.

Cantidad
ofrecida.
.—
R s.m .

Dv Rafael Ballujera. 50.427
Doña'Evarista Jimé
. 400.032*50
nez....^...........

.
.
Cambio,
—
R s.m

.

Valor
efectivo.
—
Rs. m .

89‘99

45.379<21>

89‘99

90.019‘24

Madrid 47 de Enero de 4878.=E1 Secretario, P. Ó., Eduardo
Alvarez 'Quiñones.««V.<>>B.0==El Director general, Maldonado.

Esta Dirección general ha dispuesto que por la Tesorería
de la misma se satisfaga el dia 19 del actual, de once de la
mañana á dos de la tarde, el importe de la primera y segunda
mitad de facturas de intereses de la Deuda pública, del venci
miento de 4,° de Julio de 4877, cuyas clases de renta y nume
ración es la siguiente:
Renta perpétua interior, facturas números 43.478 al 43.400.
Idem id. exterior, factura núm. 2.i09.;
Obligaciones del Estádo por ferro-carriles, facturas núm e
ros 6.852 á 6.932/
Deuda amortizable al 2 por 400 interior, facturas núme
ros 5.554 al 5.800.
^
Idem id. exterior, facturas húmeros 368 al 304.
Inscripciones nom inativas, facturas números 644, 678, 679,
681 742, 4.039, 4.367, 4.374, 4.445, 4.424, 4.430, 4.434 , 4.689,
4 790 1 856, 4.887, 2.005, 2.047, 2.039, 2.045, 2.055, 2.065, 2,094,
2.093,’ 2/134, 3.442, 2.444, 2.446, 2.208, 2.245, 2.247, 2.228, 2.253,
2.260, 2,276, 2.294, 2.296 y 2.298.
Obras públicas, facturas números 448 á 454.
Carreteras de 20 millones, factura núm. 40.
Idem de 34 millones, factura núm. 457.
Material del Tesoro/facturas números 748, 729, 740, 751
y 762.
También se satisfará el importe de la primera y segunda
mitad de facturas de dichas clases de renta y semestre que,
habiendo sido ya llamadas, no se hubieran presentado al cobro.
• Madrid47 deEnero d e4878. =E1 Secretario, P.O., Eduardo
Alvarez Q uiñones.^V.0 B'.°=E1 Director general, Máldonado.

El dia 22 del actual, á las nueve de la mañana y en el p a
tio grande del edificio que ocupa el Ministerio de Hacienda,
tendrá lugar la quema de 40.423 bonos de la segunda emisión
amortizados, por haber sido admitidos e n ‘pago de bienes na
cionales por las delegaciones de los Bancos' de Castilla é Hi
potecario en las provincias durante los meses de Octubre, No
viembre y Diciembre de 4875, y Enero á Mayo de 4877.
Loque se ahuncia ál público'para su conocimiento.
Madrid 47 de Enero dé..4878.=El Secretario, P. O., E duar
do Alvarez Quiñones. ==V.° B.° = E1 Director general, Malilnnnfln

MINISTERIO DE HACIENDA.
Cartas números 193 y 314 de la sección 1; y 588 de la IX *

GOLFO DE SAN LORENZO.

D irección de la Caja g e n e r a l de D epósitos.

Isla del P r in c ip e Eduardo.

Habiéndose extraviado dos carpetas de intereses del segundo
semestre de 1874 y 1.° de 1875, expedidas por esta Caja Cen
tral con fecha 30 de Enero de 1876 por el depósito señalado
con los. números 47.843 de entrada y 2.736 de reg istro, del
concepto de necesario, de la tercera parte del 80 por 400 de Pro
pios, perteneciente al Ayuntamiento de Valencia del Ventoso,
provincia de Badajoz, se hace saber al público por medio del
presente anuncio que dichas carpetas quedarán sin ningún
valor ni efecto trascurridos que sean 20 dias desde la publi
cación de este anuncio en la G a c e t a d e M a d r i d sin haberlas
presentado, con arrcgdo á lo dispuesto en el regdamento de
esta Caja genera!.
Madrid J 7 de Enero de 4 8 7 8 ."El Director general, Car
los Grotta.

L u c e s d e T igk isd . Según el Departamento de Marina
de Ottawa, Canadá, en Big Tignish, isla del Príncipe
Eduardo, se encienden respectivamente en un farol izado
en lo alto de una percha dos luces fijas y de aparato
eatóptrico, que en tiempo despejado pueden avistarse á
distancia de 6 millas, y cuyo objeto es indicar la enfijacion de! canal de la entrada.
.
La luz de atras, ó interior, se halla en la costa, á la

Esta Dirección general ha dispuesto que por la Tesorería
de la misma se satisfaga el dia 18 del actu a l, de once de la
mañana á dos de la tarde, el impórte de las facturas de amor
tización de títulos de Deuda amortizable al 2 por 400 interior,
señaladas con los números 395 al 525 de presentación.
Madrid 47 de Enero de 4878.=E1 Secretario, P. O., E duar
do Alvaréz Quiñones.—V.# B.° —Él* Director genera), Maldonado.
.

Cartas números 492 y 214 .de la sección I; y 137 de la IX.

Según anuncio de la
Capitanía general de puertos de la República Argentina,
eñ el canal de las Palmas, que viene a estar al N. de lá
ciudad de Buenos-Aires, se han colocado las 13 boyas
siguientes:
1.a La prim era una globular colorada en 2 brazas
de agua con m areaordinaria, al N. % NO. de los buques,
de los pozos y de las valizas exteriores.
,
2.a*y 3.a La segunda y tercera, de las cuales la ú lti
MINISTERIO DE MARINA.
ma tiene una faja blanca, están en igual profundidad
que la prim era y al N. ^ NO. de,ella, ^
Direccio n de H id ro g ra fía.
4.a y 5.a La cuarta y la quinta , que son pequeñas
y coloradas, se hallan al O. % NO. de la de faja b lan ca,A V I S O Á LOS
NAVEGANTES,
6.a y 7.a La sexta y la sétima, que demoran ele las
Núm. 2.
anteriores al mismo rum bo, son una n e g ra , la de la de
En cnanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse los recha , y otra colorada, la de la izquierda, situadas ambas
planos, cartas v derroteros correspondientes.
,
una frente á otra é indicando el codillo.
8.a y 9.a Al N. % NO. de-las sexta y sétima se en
OCÉANO ATLÁNTICO SEPTENTRIONAL.
cuentra la octava, que es colorada y debe dejarse á la
Costa N. de España.
izquierda para buscar la 9.a, que es una ipipa^ negra fon
F a r o de T a z o n e s .
Según comunicación del ingeniero deada por 3 brazas de agua, ¡a cual puede dejarse por
Jefe de la provincia de O viedo, el dia 9 de Enero una ú otra banda, é indica el codillo frente á la punta
de 1878 una chispa eléctrica lia destruido el aparato y
de Moran.
Ja linterna del faro de Tazones, siendo imposible desde
10.a, 11.a, 12.a y 13.a Al ÑO. % O. de dicha negra
entonces hacer el servicio de alum brado miéntras no s e : se. halla otra colorada; y en seguida al mismo rum bo se
reponga, de lo cual se dará oportuno aviso.
encuentran á la izquierda y en 2,3 brazas una colorada,
en 3,5 una negra, y, finalmente, en 3 brazas y en la em 
Cartas núm eros 193 y 313 de la sección I; y ,177 de la II.
bocadura del Paraná de las Palmas, !a últim a, que es
N ew Hamp&hire.
colorada y de hierro.
Según anuncio del Gobierno
anglo-am ericano, en el faro de W hale Back, entrada ex
terior de PorLm outh, se ha colocado una trompa de Daholl, que en tiempo de cerrazón da un toque de 8 se
gundos de duración cada 22 segundos.

Dir e c c io n g e n era l de la D euda p ú b lica .

D irecció n g en e ra l de C o n tr ib u c io n es.
Trascurrido el término prefijado por la legislación vigente
del ramo desde que se publicó por primera vez la vacante de
Marqués de Santa Fé de Guardiola , y no constando se haya
presentado hasta el dia interesado alguno á reclam arle; en
cumplimiento de lo mandado en el Real decreto de 28 de Di
ciembre de 1846 ó instrucción de 14 de Febrero de 1847 , se
anuncia por segunda vez la vacante del referido Marquesado
para que los que se consideren con derecho á él puedan acudir
al Ministerio de Gracia y Justicia dentro del término de seis
meses á fin de obtener la oportuna declaración á su favor,
satisfaciendo en su dia los derechos que á la Hacienda corres
pondan.
Madrid 43 de Enero de 4878.-=E! D irector general, Fede
rico Iíoppe.

