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I N F O R M E  Q U E  S E  C I T A

Hay un membrete que fiice: «Junta Consultiva de Guerra». 
Kxcmo. Sr.: De Real orden fecha 9 de Noviem bre de 1903, se 
dispone informe esta Junta acerca de la recompensa á que se 
hubiesen hecho acreedores, con motivo del concurso organi
zado por la «Sociedad hlpica^española», los Capitanes de Ca
ballería D . Franciscp Ferraos*) Blanco y D. Pedro de la Cerda 
y López Mollined.0 y  primeros Tenientes de la misma arma 
D . Bianor Sánchez García y D . Miguel Ponte v Manso de 
Zúñiga.

Constituyen el expediente de la propuesta: un oficio del 
Teniente-Coronel D . Juan Valdés, copiAde las hojas de servi
cios y  .4® bedbns de los citados Oficiales y dos Memorias escri
tas, respectivam ente, por los señores Fermoso y La Cerda. 
Dice el,.Sr. Ja ld es, que en cumplimiento de la orden que re
cibió enBQ de ' Mayo últim o, acompaña estado demostrativo 
del trabajo realizado por los Oficiales que: tomaron parte en el 
concurso referido,.consignando los resultados de las pruebas 
verificadas los días y 26 del mismo m es.

Manifiesta,que el Capitán Fermoso, Profesor de la clase 
correspondiente de la Escuela de Equitación^liiitar y organi
zador de da, marcha rápida, efectuada en la últim a fecha m en
cionada, formando parte del, concurso, ha hecho un estudio de 
m érito y  utilidad verdaderamente excepcionales, habiendo de 
teputarse'superior á los sim ilares del extranjero.

Elogia la Memoria del Capitán La Cerda, diciendo que en 
sus páginas hallará la Oficialidad de los institutos montados " 
sábias enseñanzas, y  hace notar que el referido señor tomó 
parte .enlq marcha de que. se ha hablado, con un caballo de 
escasas facultades, del que sacó el mejor partido, gracias á la 
acertadísim a preparación á que le som etiera.

Pone de manifiesto la importancia del premio concedido 
por S. M. el Rey, pues consistió en un caballo de pura sangre 
inglesa  que f,ué adjudicado á D. Bianor Sánchez; entra en con
sideraciones-respecto del J iech oú eq u e el. citado señor y don . 
Miguel Ponte fueron íos únicos, que concurrieron á las prue
bas de campeonato, y analiza el trabajo de ,este último Oficial, 
estimándolo tan ^preciable á los efectos de recompensa corno 
el realizado pqr el anterior, atendida la mayor suma de con
diciones del caballo que montaba. «

Pasando al exam en de las dos Memorias citadas, cumple ¡ 
decir que la del.Capitán Fermoso es un manuscrito com pues
to d e  182 cuartillas, que trata: de la utilidad de las marchas i 
rápidas, citando;algunas de esta clase y de resistencia de gran 
renombre; de..la; necesidad del deporte "hípico para militares; ¡ 
de la curva de la velocidad para jinetes aislados y para tropa,
V de la importancia de una buena tabla de velocidades, d e
mostrando el.detenido estudio hecho de las cuestiones referi
das. A continuación sum inistra el citado Oficial cuantos da
tos conviene conpeer acerca de la marcha á que se refiere su  
Memoria, consignando opiniones propias é ,in teligentes obser
vaciones. Presenta un gráfico* de marcha y ün cuadro sin óp ti
co de velocidades, haciendo después qn  resumen del método 
de prepaiación seguido por alguno de los jinetes que tomaron 
parte en  la retejida.marcha, y  de la forma.en que la efectua
ron; ofreciendo así un. conjunto de provephosas, enseñanzas, 
expuestas con precisión,y competencia.

La Memoria del.Sr. La Cerda abraza 110 páginas, y á más ■ 
un gráfico, un perfil é itinerarios, uno de ellos referente á 
una m arcea de resistencia que realizó en los días 27, 28, 29 y  
30 d( Julio Da,principio, por un capítulo en que se consignan  
pensam ientos propios y  ajenos con objeto de demostrar -la n e 
cesidad de ia equitación*exterior.-gigáe otro en  que se rese
ñ a n !  asm arcb as ínqs ¡notables, cuyq estudio» ha servido-de * 
base para la organización y ejecución Me Ja citada. Trátase ¡ 
después del estado en que se  encontraba el caballo que utilizó,  ̂
del tra b a jo s preliminares á que le som etiera, y  con todo de- ; 
teniiniento, del sistem a que empleó,Me, la, ejecución de la mar
cha, de los. cuidados ,al regreso y pruebas, exponiendo. consi
deraciones relativas de deficiencias que creyó observar. El 1 
capituló;último. trata de la marcha que .verificó en  el m es de 
Julio, con,objeto de comprobar el perfecto estado de servicio  ; 
del; caballo, que montó en el raes de Mayo, pudiéndose afirmar i 
quedaMepojm* del mencionado üfieiá í acredita conocim ientos 1 
en la materia^ y constituye, como' la más amplia del Sr. Fer- ! 
moso, un trabajo digno de estim ación. . ,, , ■

:, De los antecedentes personales de los Oficiales propuestos 
resnlta:5qup :túdo? pa*án >bien conceptuados. El Sr. Fermoso 
ingreso m  ob-íbercxto e l 29 de Agosto del año 1887,. habiendo - 
•obteqi40t#u actual empleo por mérito de guerra; se halla con- ; 
decorado; cond os cruces blancas y tres,rojas del Mérito M ili- i 
tar, siendo pensionada una de las últim as.-E u los concursos . 
hípicos celebrados en e l año 19.02, • alcanzó una m edalla de ■ 
broncef otra de plata y un segundo premio; debiéndose ad
vertir que. m ia de las cruces blancas antes.m encionadas se le  
concedió, p o r , haber traducido fiel francés .la, obra titulada ; 
Trabayo á la caer da g doma al obstáculo, y la otra le correspon
dió por haber sido calificado de* sobresaliente en el examen  

ráctico verificado en la Escuela de Equitación, en la cual ¡ 
ubo de lograr por sus especiales aptitudes1 el nombramiento i 

de Profesor de Escuela. —  ;
Los servicios m ilitares del Sr. La Cerda dan principio 1 

asim ism o en 29 de Agosto de 1887.
También obtuvo por mérito de guerra el em pleo de que se : 

halla en posesión, habiendo sido condecorado con la cruz por- ; 
tuguesa de San Benito dé A vis, con dos cruces rojas, una de 
ellas pensionada^ y  con otra blanca con pensión que se le  con
cedió por Real Qtyten de 3 de Noviembre últim o {D+ O. núm e- 
ro243), por su pbra Las armas de ftteqo al comenzar el s i 
g l oXX.

D« Bianor Sánchez fue filiado como alumno de la Acade- ; 
m ía ^o Caballeriafen l.°M e Septiembre de 1895.
- En varios concursos y pruebas obtuvo tres medallas de bron- -S 

ce y u h ad e^ lá ta , y  en él que m otiváoste exp’edienté; á m ás del J 
premio de S . M. el R ey, se le concedió elcde la»«-Sociedad h í- ? 
pica españpla», consistente en un objeto que en concepto de ? 
distincióh honorífica pertenecerá al Cuerpo en que sirve dicho j 
Oficial hasta que en otro concurso Maya quien merezca mejor i 
calificación,

En el ano de 1899 hizo, en unión de otro Oficial, una mar- 
cha de resistencia y velocidad que el Capitán General del dis- i 
trito calificó de1 notable y extraordinaria, disponiendo se ano- i 
tar^ en la .hoja,de servicios desinteresado la relevante prueba i 
dada de entusiasm o y amor a la carrera y proponiéndole para 1 
una recompensa; ' ' li J ^

Por Real orden de 15 de Junio del año citado, le fué con- I 
cedida la cruz dq primera clase, del Mérito M ilitar conM istin- ; 
tivo blanco. :

El Sr. Ponte ingresó1 en el Ejército en igual fecha que él i 
Oficial ánterio.imiunte mencionado.

No posee condecoraciones, pero alcanzó un primer premio i 
en el concurso hípico celebrado en 7 de. D iciem bre de. 1901.

E n v ista  de todo lo expuesto, la Junta opina que los seño
res Fermoso y Sánchez deben ser recompensados con la cruz 
blanca dé! Mérito Militar, pehsióhada coñ' él 10 por 100 del 
sueldo de sus actuales empleos, hasta su  ascenso al inm edia

to, y  los Sres. La Gerda y  Ponte, para la misma cruz s in  -pen
sión; en vista de lo prevenido éú  el art. 23 del R eglam ento de 
recompensas en tiempo de. paz.

V. E ., no obstante, resolverá, como siem pre, lo que mejor < 
proceda. ; > x, -

Madrid 22 de Enero dé 1904.=E1 General Secretario, L eo
poldo Cano.—V .°,B .°—B argés.^R ubrieado.r—Hay un sello  
de la Junta Consultiva de Guerra.

MINISTERIO DE MARINA

R E A L  O R D E N
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal de lo Con

;encioso Administrativo del Consejo de Estado, en 23 
leí actual, remite testimonio de un auto que literal- 
nente dice así: í ¡ ’

«D. Julián González Tamayo, Secretario Mayor del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, certifico: 

Que por este Tribunal se ha dictado el siguiente 
LUto: V' . O r-

En el pleito promovido por D. José Barrasa y Fer
nández de Castro contra la Real orden éipedida por él 
Ministerio de Marina en 5 de Mayo de 1903:

Resultando que por Real decreto de 14 de Enero 
Le 1903 se dispuso que, á partir del mes de Febrero Ai- 
luiente, todas las obvenciones que con arreglo á los ar- 
ículos 41 y^42 de las Ordenanzas generales de la  Ar
mada corresponden á ios-Genérales, Jefes y Oficiales 
>or el servicio de practicaje, ingresarán en una músa 
lomún, bajo la denominación; íe  «Fondo económico de 
>racticaje», que será destinado á sufragar las atenci )- 
fes de servicio, se establecían reglas para su distribu- 
lión, y se fijaba el máximum de participación de los 
Capitanes de puerto en la diferencia entre el sueldo de 
u empleo y el del superior inmediato:

Resultando que el CápitáU de navio D. José Barrasa 
/ Fernández de Castro, que desempeñaba el cargo de 
üapitán del puerto de Huélva, en instancia de 5 de Fe- 
jrero de 1903 solicitó que se declarase que él conser
vaba Su derecho á seguir percibiendo como Capitán de 
Duerto el sexto del practicaje que le concede el art. 41 
le las Ordenanzas:

Resultando que el Ministerio de Marina, de confor- 
nidad con lo informado por la Asesoría general, dictó 
Real orden de 5 de Mayo de 1903 desestimando la ins- 
an ci a de Barrasa: , _ ~

Resultando que contra esta.Reai orden, y á nombre 
le D. José Barrasa, dedujo el Procurador D. Luis Soto 
•ecúrso contencibso-administrativó y formalizó oportu- > 
lamente demanda con la súplica de que se anule dicha ¿ 
Real orden y que en su lugar se declare que D. José 
^arrasa, en el .cafgb.de Capitán de puerto, tiene derecho 
i percibir el sexto de practicaje que como emolumento S 
le su empleo le concede el art. 41 de las Ordenanzas 
generales dé la Armada y que .procede eí abono del de- 1 
rengado: ~ ; r , ,

Resultando que emplazado, el Fiscal para que con- ? 
;estara la demanda, ha alegado en tiempo la excepción i 
le incompetencia de jurisdicción, habiéndose celebrado ; 
a vista del incidente, previa citación de las partes: \

Visto, siendo ponente el Consejero Ministro D. José 
Vlaría Jimeno de Lerma:

Vistos los artículos 4.®, núm. 1.®, 46 y 50 de la Ley ) 
le 22 de Jumo de T894:

Visto el art. 4.°, núm. 1.°, del Reglamento de.22 de  ̂
Junio de .1894:
* Considerando que, según se previene de modo ex- 
Dreso en el art. 4.°, núm. l.°,de la Ley queregúfiiel ejer
cicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, no 
corresponde á los Tribunales de este orden el conoci- 
niento de las puestiones que por la naturaleza de los ; 
xctos de que procedan ó de la materia sobre que versen ; 
se refieran á la potestad discrecional:

Considerando que, conforme tiene declarado el ar
tículo 4.° del Reglamento dictado para la ejecución de ; 
ia precitada Ley , corresponde señaladamente á la po
testad discrecional, entre otras que enumera, las cues- ; 
tiones que afecten á la brgámzacióm del Ejército ó á la : 
ie los servicios generales del Estado:

Considerando que "la. Real ordeh impugnada en el 
presente recurso se halla,comprendida’de lleno en los 
preceptos citados, por haberse dictado en usoxle la po
testad discrecional, todá Ve¿ que la materia sobre que 
versa afecta de .modo indudable,» no sólo á la organiza
ron  del Ejército, sino A lú db uñ servicio del Estado, 
como lo es el de practicaje de los puertos, y que, por lo 
tanto, está excluida del conocimiento de este Tribunal 
por virtud del precepto expreso contenido en las dispo
siciones que quedan citadas;

Se declara procedente la excepción de incompe
tencia de jurisdicción alegada por el Fiscal, y en su 
consecuencia, sin cursó la presente demanda; archive -

se el rollo y devuélvase el expediente al Ministerio de 
Marina, con testimonio -de este [auto, que se publicará 
en Ja G a c e t a  n p  Ma d r id  é insertará oportunamente en 
la Colección Legislativa.

Madrid 6 de Febrero de 1904.=Fermín H. Iglesias. 
José González Blanco.=El Marqués de ViveL—José Ma
ría Jimeno de Lerma.=±:Emilíü de Alvear.==Ldo. Fran
cisco Cabello, Secretario de Sala.

Y en cumplimiento del art. 83 de la Ley orgánica de 
esta jurisdicción, expido el presente testimonio, que se 
remitirá al Ministerio de Marina para los efectos del 
expresado artículo y del 84 de la referida Ley.

Madrid 20 de Febrero de 1904.=Julián González Ta- 
may o.=Rubricado.»

De Real orden lo traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 29 de Febrero de 1904.

JOSÉ FERRÁNDIZ 
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Armada.

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

REALES ÓRDENES
Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. José 

Rivero de Águilar, en solicitud de que se le considere 
incluido entré los opositores á la Cátedra de Derecho 
administrativo, vacante en la Universidad de Santiago, 
por haber cursado su instancia dentro del plazo de la 
convocatoria; teniendo en cuenta :

1.° Que el interesado justifica, por medio de certifi
cación expedida en 16 de Enero próximo pasado por la 
Secretaría general de la Universidad de Santiago, con 
el V.°'B.°.del Rectorado, que en 28 de Octubre de 1903 
se cursó su instancia por dicha Universidad;

2.° Que, según lo preceptuado en el caso 3.® del ar
tículo 5.® del Reglamehto vigénte de oposiciones, apro
bado por Real decreto de 11 de Agosto de 1901, «el pla
zo improrrogable para» presentar las solicitudes en el 
Centro docente respectivo es el dé tres meses, tratándose 
de Cátedras»; y

3.° Que el plazo de la convocatoria de las oposi
ciones á la Cátedra de Derecho administrativo, vacante 
en la Universidad de Santiago, terminó en 31 de Octu
bre de 1903, y la solicitud del interesado fué entregada 
en "la Universidad de Santiago él día 28 de Octubre del 
año próximo pasado, y ,:pbr consiguiente, dentro del 
plazo de los tres meses preceptuados;

S. M. el R e y  (Q. D. G.) ha tenido á bien acceder á lo 
solicitado por D. José Rivéro de Aguilar, disponiendo 
sea considerado como opositor presentado dentro del 
plazo de la convocatoria para tomar parté en las oposi
ciones á la Cátedra de'Derecho administrativo, vacante 
en la Universidad de Santiago.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 20 de Lebrero de 1904. ;

DOMÍNGUEZ PASCUAL 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

limo. Sr.: Tista la instancia presentada por D. Al
varo de San Pío Ausón en solicitud de que se le con
sidere incluido entre los opositores á las Cátedras de 
Historia Universal é Historia de España, vaeantes, res
pectivamente, en las Universidades -de Zaragoza y Se
villa, por haber cursado su', instancia deñtro del plazo 
de la convocatoria:
' Teniendo en cuenta:

1.® Que el interesado justifica por medio de certifi
cación expedida en 1.® del corriente por la Secretaría 
general de la Universidad de Zaragoza, con el V.® B.° 
del Rectorado, que en 30 de Octubre de 1903 se cursa
r o n  sus dosiñstancias por dicha Universidad;

'2.® Que, según-lo preceptuado en el caso 3.® del ar
tículo 5.® del Reglamento vigente de oposiciones, apro
bado por Real decreto de 11 de Agosto de 1901, «el pla
zo improrrogable para presentar las solicitudes en el 
Centro docente despectivo es el de tres meses; tratándose .
de Cátedras»; y

3.® Q u e  el plazo de la convocatoria de las oposicio
nes á las Cátedras de Historia Universal^ é Historia de 
España, vacantes, respectivamente, en las- Universida
des de Zaragoza y Sevilla terminó el 31 de Octubre de 
1903 y las solicitudes del interesado fueron entregadas 
en la Universidad de Zaragoza el día 30 de Octubre del 
año próximo pasado, y, por consiguiente, dentro del 
plazo de los tres meses preceptuados;

v- 8. M . el R e y  (Q. D. G.) ha tenida á bien acceder á 
lo solicitado por D. Alvaro de San Pío Ausón. dispo-
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niéndo sea considerado como opositor presentado den
tro del plazo de la convocatoria para tomar parte en las 
oposiciones á las Cátedras de Historia UnivíFsal é His
toria de España, vacantes en las Universidades de Za
ragoza y Sevilla.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Ma
drid .20 de Febrero de 1904.

DOMINGUEZ PASCUAL
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Direccion general de los Registros civil 
y de la Propiedad y del Notariado.

N e g ociado  1 .°

En e l  territorio del Colegio notarial de Soria se halla vacante 
la Notaría de Medinaceli, distrito notarial del mismo nombre,; 
la cual se ha de proveer por concurso, como comprendida en el 
segundo de los turnos señalados en el art. 7.° del Reglamento 
general del Notariado, y conforme á los artículos 35 del mismo 
y 5.° del Real decreto de 20 de Enero de 1881.

Los Notarios aspirantes elevarán sus solicitudes á esta D i
rección, por conducto de la Junta directiva del Colegio nota
rial, dentro del plazo.improrrogable de treinta días naturales, 
á contar desde el siguiente al de la publicación de esta con
vocatoria en la G a c e ta .

Madrid 1.° de Marzo de 1904.:=E1 Director general, Gregorio 
Bernabé Pedr azuela.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES

Subsecretaria.
ANUNCIOS

Vacante la plaza de Inspector de primera enseñanza de la 
provincia de Zaragoza, se anuncia su provisión por concurso,  
bajo las condiciones siguientes: -

Los aspirantes elevarán sus solicitudes, dentro del plazo 
de quince días, á esta Subsecretaría, acompañando la hoja de 
méritos y servicios, certificada por él Jefe de la Sección dé 
Instrucción pública de da provincia y visada por el Gober
nador. ,

Sólo podrán tomar parte en este concurso los Inspectores' 
provinciales de primera enseñanza, con la categoría de entra
da, ó sean todos aquellos que desempeñen ó hayan desempe
ñado sus cargos en capital que no lo sea de distrito universi
tario, en cumplimiento de los artículos 4.° y 5.° del Real de
core to de 12 de Abril de 1901.

Madrid 1.° de Marzo de 19§4.-— El Subsecretario, Casa 
laiglesia. ; , , ,

En cumplimiento de lo dispuesto por Real orden de 4 de 
Agosto de 1903, se anuncia lá provisión, por oposición libre, 
de la Cátedra de Mecánica general y Construcción general áp 
la Escuela especial de Artes ¿ Industrias de Santiago, dotada 
con el sueldo anual de 2.500 pesetas. ,

Para tomar parte en esta oposición, se requiere: ser espa
ñol, mayor de' veintiún años y no hallarse Incapacitado para 
ejercer cargos públicos.

Los aspirantes .dirigirán sus instancias, acompañadas de 
los comprobantes á que se refiere él párrafo anterior, á este 
Ministerio, en el término improrrogable de tres meses, á conf 
tar desde lá publicación de la presente convocatoria en la G a 
c e t a  de M ad rid . / ; ■:

El día que el opositor deba presentarse para dar comienzo 
á los ejercicios, entregará al Tribunal un trabajo de investi
gación ó doctrinal propio, referente á asunto relacionado coñ 
la asignatura de que se trata, y el programa de la misma, f 

Los ejercicios de la oposición serán seis, y se verificarán 
en la forma establecida por el Reglamento'dé 11 de Agosto 
de 1901, con las modificaciones que previene el Real decreto 
de 10 de Julio de 1903; debiendo* por tanto, cumplirse las re? 
glas complementarias propuestas por el; Consejo de Instruc
ción pública, que se reducen á lo: siguiente: 7

En todos los ejercicios en que intervenga la suerte, cuidará 
el Tribunal de que se distribuyan en dos urnas separadas las 
papeletas de las dos asignaturas que la oposición comprende* 

El cuarto ejercicio comprenderá la resolución de dos pro
blemas, correspondientes, uno á Mecánica general, y otro á * 
Construcción general, en los diatí, modo y forma que el Tri
bunal acuerde.

El último párrafo del art. 25 del Reglamento se entenderá 
como sigue: los Jueces, siempre que lo juzguen oportuno* 
podrán en el ejercicio práctico, así cómo en los de exposición 

~ de la Memoria y del programa de Jos opositores, hacer obser
vaciones al actuante ó pedirle explicaciones razonadas de 10 
que exponga, y esto será obligatorio para el Juez ó Jueces de
signados por el Presidente del Tribunal, si sólo hubiese un 
opositor. ■ • -

Este anuncio debe publicarse en los Boletines oficiales de 
las provincias y en los tablones de anuncios de todas las Es
cuelas de Artes ó Industrias. Lo que.se advierto para que las 
Autoridades respectivas dispongan que así se verifique, sin 
más aviso que el presente.

Madr d 1.° de Marzo de 190Í. =  El Subsecretario, Casa 
Laiglesia. >'■ !

En cumplimiento de lo dispuesto por Real orden dé 1.® de 
Diciembre de 1903, se anuncia la provisión por oposición libre 
de la Cátedra de Geometría descriptiva, estereotomía, perspec
tiva y sombras de la Escuela Superior de Artes é Industrias 
de Madrid, dotada con el sueldo anual de 4.000 pesetas, osean 
3.000 en entrada y 1.000 por razón de residencia.

Para tomar parte en esta oposición, se requiere': ser espa
ñol, mayor de veintiún años y no hallarse incapacitado para 
ejercer cargos públicos.

Los aspirantes dirigirán sus instancias acompañadas de los

comprobantes á que se refiere el párrafo anterior, á este Mi
nisterio, en el término improrrogable de tres meses, á contar 
desde la publicación de. la presente canvocatoria en la G a c e 
t a  de M ad rid . ' ,

El día que el opositor deba presentarse para dar comienzo 
á los ejercicios, entregará al Tribunal un trabajo de investiga' 
ción ó doctrinar propio, referente á asunto relacionado con la 
asignatura de que se trata, y el programa de la misma.

Los ejercicios de oposición serán seis y se verificarán en la 
forma establecida por el Reglamento de 11 de Agosto de 1901 
con las modificaciones que previene el Real decreto de 10 d!e 
Julio de 1903, debiendo, por tanto, cumplirse las reglas com
plementarias propuestas por el Consejo de Instrucción públi
ca y que á continuación se expresan:

Primera. El Tribunal, al formular el cuestionario á que se 
refiere el art. 22 del Reglamento, comenzará por establecer 
una división en los temas de la asignatura, separando los co
rrespondientes á la Geometría descriptiva y á perspectiva y 
sombras, de los que pertenezcan á la estereotomía^ á fin de 
que en el primer ejercicio el sorteo de temas se verifiqué en 
cada uno de los dos grupos, evitando así que puedan corres
ponder al opositor preguntas de una sola división.

Segunda. También se dividirán por el Tribunal, en tres 
grupos separados, los temas referentes á Geometría descripti
va, á estereotomía y á perspectiva y sombra, para que en el 
segundo ejercicio los opositores saquen á la suerte dos pre
guntas del primer grupo, otras dos del segundo v una del ter
cero, á fin de que, lo mismo que en el ejercicio anterior, el 
opositor responda á todas las partes de la asignatura. v   ̂

Tercera. Del mismo modo se sortearán con separación las 
lecciones que en el programa de cada opositor correspondan 
á los tres grupos formados por el Tribunal, sacando;el oposi
tor una lección de cada uno de aquéllos, y entre las tres ele
girá la que haya de explicar. r

Cuarta. En el ejercicio práctico sé procurará también qué 
los opositores demuestren su suficiencia en cada una de las 
materias que comprende la asignatura, y para ello el Tribu
nal propondrá, los temas ó ejercicios bastantes,-que se des
arrollarán por los opositores en días distintos señalados por el 
naismo Tribunal.

Quinta. El ultimo párrafo del art. 25 del Reglamento se 
entenderá como sigue: los Jueces, siempre que lo juzguen 
oportuno, podrán en el ejercicio práctico, así como en jos de 
exposición de la Memoria y del programa de los opositores, 
hacer observaciones al actuante ó pedirle explicaciones razo
nadas de lo que exponga, y esto será obligatorio para el Juez 
ó Jueces designados por el Presídante del Tribunal, si sólo 
hubiere un opositor. ; ¡ . : ; ; r :

Éste anuncio debe publicarse en los Boletines oficiales de 
las provincias y en los tablones dé anuncios de todas las Es
cuelas de Artes ó Industrias, lo que se advierte para que las 
Autoridades respectivas dispongan que así se verifique sin 
más aviso que el presente.

Madrid 1.° de Marzo de 1904. =  El Subsecretario, Casa 
Laiglesia.

Esta Subsecretaría hace público para cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento vigente de 
oposiciones aprobado por,Rqal decreto de 11 de Agosto de 1901, 
en el Real decretó de 7 de Márzó dé 1902 y en lá Real orden 
de 20 de Octubre del mismo ano:

1.° Que para juzgarlas oposiciones á la plaza de Auxiliar 
vacante en el primer grupo de la Facultad de Derecho de lá 
Universidad de Zaragoza y previa propuesta del Consejo de 
Instrucción pública, se ha nombrado por-Real orden de 1.° dé 
los corrientes ;el siguiente Tribunal, Presidente: D. Roberto 
Casajús. Vocales: D. Ricardo Sásera Samsóñ, D . Luiá Méndi-

■: zábal Martín, D. Francisco J. Comyn, D. Antonio Torréhs y 
Torre, D. Juan Monera Puyol, D. Mariano Ripollés y Baran
da. Y como suplentes:/tí.; Ánge} Sánchez Rubio, D. Vicente 
Fornés y Gollart, tí. Antonio Royo' Viílanova, D. Antonio'de 
la Figuera, D. Pedro Garriga Fólch y D. Juan Arana. < t* ■

2.° Que dentro, del plazo de la convocatoria, que terminó 
el 21 de Octubre de 1903, se han presentado las instancias de 
los aspirantes: D. Manuel de Lasóla Llanos^ 1>. Luis del Valle 
Pascual, D. Juan Angel Mur Ainso, D. José María Ventura 
Pallas, D. Gregorio de Pereda Ugarte, D. Mateo Azpeitia Es
teban, D. Inocencio Jiménez Vicente, D. Ricardo Mar Sancho, 
D. Pío Ballesteros Alava, D. Enrique de Benito y de la Llave, 
D. León Carlos Riva García, D. Manuel Pinillos Serrano y don 
Luis Rodríguez Viguri,. los cuales quedan admitidos á la 
práctica de los ejercicios de oposibión siempre’que justifiquen 
ante el Tribunal su capacidad legal.

3.° Que desde la publicación de este anuncio en la G a c e ta  
de M ad rid  comenzará á contarse el plazo de recusaciones de 
los Jueces y suplentes que sean considerádos incompatibles'.

Y 4.° Que las admisiones ó exclusiones'con relación á la 
capacidad legal de los aspirantes'admitidos por haberse pre
sentado dentro del plazo de la convocatoria se efectuarán por 
el Tribunal.

Madrid 18 de Febrera de 1904. =  El Subsecretario, Casa 
Laiglesia, /

Esta Subsecretaría hace público para cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 10 y II del Reglaráeñto vigente de 
oposiciones aprobado por Real decreto de 11 de Agosto de 
1901, en el Real decreto de 7 de Marzo de-. 1902 y en la Real 
orden de 20 de Octubre del mismo año:

1.° Que para juzgar las oposiciones á la plaza de Auxiliar 
vacante en el primer grupo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valladolid y previa propuesta del Consejo de 
Instrucción publica lia sido nombrado por Real orden de l .*  
de lós corrientes, el siguiente Tribunal: Presidente, D. Dídio 
González Ibarra. Vocales: D. Demetrio Gutiérrez Cañas, don 
Eladio-García Amado, D. Asé.nsio Misol y Martín, D. Grego
rio Burón y García, D. Ensebio María Ch ipado y í). Laureano 
Diez Canseco. Suplentes: D. Juan Francisco Marnbrilla, don 
Tomás Lézcano y Hernández, D j, Nicolás López Rodríguez, 
D. Leopoldo Michelena, D. Calixto Valverde y D. Francisco 
Cueva Palacio.

2.° Que dentro del plazo de la convocatoria, que terminó el 
21 de Octubre de 1903, se han presentado las instancias de 
los aspirantes: D. Rafael Serrano y Serrano, D. Gregorio Pe
reda Ugarte, D. Amado Salas Medina, Dv José Samañiego La
drónde Cegama^D* Eugenio Benito Pardo, D. Luis del Valle 
Pascual, D. José Fernández González, D. José María Ventura 
Palias, D¿ Gregorio Arévalo* Cantalapiedra, D. Pedro Sanz 
Bronat, D. Éuís Rúiz de 'Huídrobó, D. Emilio García Ruiz, 
D. Pío Ballesteros Alava,.,D> Ricardo. Asur Sancho, D. Luis 
Rodríguez Viguri y D. Enrique de Benito y de la Llave, los 
cuales quedan admitidos á la práctica de los ejercicios de 
oposición siempre que justifiquen ante el Tribunal su capaci
dad legal.

3.° Que desde la publicación de este anuncio en la G a c e ta  
de M ad rid  comenzará á contarse el plazo de recusaciones

de los Jueces y Suplentes que sean considerados incompati
bles; y .

4.v Qne las admisiones ó exclusiones con relación a ja ca
pacidad legal de los aspirantes admitidos por haberse presen
tado dentro del plazo de la convocatoria se efectuarán por el 
Tribunal.

Madrid 18 de Febrero de 1904.=E1 Subsecretario, Casa 
Laiglesia.

Tribunal de ©posiciones
á la Cátedra de Lengua y Literatura latinas, vacante

en la Universidad de Salamanca.
Los señores opositores á la mencionada Cátedra, se servi

rán concurrir al Salón de grados de la Facultad de Filosofía y 
Letras de esta Universidad, á las catorce horas del día siguien
te al en que se cumplan los quince reglamentarios desde la 
publicación de este anuncio, para dar comienzo á la práctica* 
de los ejercicios, en cuyo acto deberán justificar ante el Tribu
nal su aptitud legal, y presentar un trabajo de investigación 
ó doctrinal propio, y el programa de la asignatura dividido en 
leccionesj sin cuyos requisitos, según los arts. 5.° y 6.° del 
Reglamento vigente, no serán admitidos.

El cuestionario estará de manifiesto en la Secretaría de la 
mencionada Facultad, ocho días antes de dar comienzo el pri
mer ejercicio. ;

Madrid 1.° de Marzo de 1904.=E1 Presidente del Tribunal, 
Doctor Francisco Fernández y González.

Real A cademia Española.
L is ta  ultimada de los Sr.es f Académicos de .número qne tienen de

recho á tomar parte en la elección de un Senador, con arreglo 
at art. 20 de la Constitución'y al 1.° déla Ley Electoral de 8 de 
Febrero de 1877. „  ..A.. t

/ Excmo. Sr. D. Juan déla Pezuela v Ceballos, Conde de 
Cheste.

Excmo. Sr. D. Juan Valera. ; ^
Éxcmo. Sr. D. Enrique de Saavedra y de Cueto, Duque de 

Rivas. ■
Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra.
Excmo. Sr. D. Emilio Alcalá Galiano, Conde de Casa-Va

lencia. V ’ á ¡
Excmo. Sr. D. Mariano Catalina. / '
Excmo. Sr. D. Marcelino Mehéndez y Péíayo.
Excmo. Sr. D. Alejandró Pidal.' .
Sr. D. Miguel Mir.
Excmo. Sr. D. Eduardo Benot. ^
Excmo. Sr. D. Francisco Andrés C.ommelerán.
Excmo. Sr. D. Francisco Silvela.
Excmo. Sr. D. Francisco Fernández y González.
Excmo. Sr. D. Santiago de Liniers, Conde de Liniers. *

? Excmo. Sr. D. Manuel del Palacio.
Excmo. Sr. D. José Echegaray. y ' # :
Excmo. Sr. D. Lúis Pidal, Marqtiés de Pidal.
Sr. Ó.’ Éugeñio Sellés. ./ .. V -
Excmo. Sr. D. Cipriano Muñoz y Manzano, Cpñde 

: Viñaza. ; ' : '' ' "
Exómo. Sr. D. Benito Pérez Galdós.
Sr. D. José María de Pereda.
Excmo. Sr. D. Daniel de Cortázar.
Si*. D. Emilio Cotarelo y Mori. ,
;Sr. D. Jacinto Octavio Picón.
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Cavestany.
Sr. D. José Ortega Munilla. .
Excmo. Sr. D. Juan José Herranz y Gonzalo, Conde de 

= Reparaz.
Sr. D. Manuel Menéñdez Pidal.

■ Excmo Sr. D. Raimundo Fernández Villaverde, Marqués 
de Pózo Rubio.

Excmo. Sr. D. Antonio Maura.
Madrid 1.° de Marzo de 1904.±=El Director, el Conde de 

Cheste.

M IN IS T E R IO  DE M A R IN A

Direccion de Hidrografía.
 AVISO A LOS NAVEGANTES

En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
"los planos, cartas y derroteros correspondientes

'  ̂ o c é a n o  At l á n t ic o  d e l  n o r t e  ;
Carolina dél N.—Faro del banco Bluff. ;

Ifotice to Mariners núm. 144. Ligkt Hoiíse Bodrd.
; ‘ Washinton, 1908. ' \ ■

Núm. 49, 1904.-D esde el día 15 de Enero de 1904 deberá 
de quedar instalada en el armazón que acaba de levantarse en 
el banco Bluff, en el Pamplico Séúnd, y en 33 ,m. de agua,

: una luz de un destello rojo cada 10 segundos, visible en todo 
el horizonte. > - ,

La altura de la luz es de 11 m. sobre él nivel del mar y es 
visible á once y media millas de distancia en tiempo claro,
; Situación aproximada: 35° 1F 33" N< y 69® 51' W .

El faro consiste en un basamento formado por cinco pilare» 
Re hierro pintados de obscuro, sobre los que va una construc
ción cuadrada de madera pintada de blanco con la cubierta de 
row y la linterna négró.

Cuaderno de Fajos núm. 5, pág. 222.

Carta núm. 543 de la Sección IX* , 1 1
Caroiina de S.—Faro de la bahía Bul!.

Notice to Mariners núm. 148. Light House Boar.
Washigton, 1908. ■

. Núm. 50,1904. —El faro-de la bahía Bull está situado en el 
extremo NE. de la isla del mismo nompre^en Ja orilla SW .de 
la entrada de la bahía, próximamente á 25 millas al NE. de 
Charleston. ' ■

Desde el día 20 de Enero de 1904 la luz se. ocultará entre 
sus direcciones N. 58° W . al S . 32° W . (27Q0).

El sector obscuro cubrirá entonces el puerto de Bull, la 
parte SW. de la bahía Bull, la isla Bull y algunos en los bajos 
al S. y al E. de ésta.

Cuaderno de Faros núm. 6, pág. 230.
El Director, Fernando Barreto/


