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®rg¿dfso Igleiks, O 20, 
Mtguel TOIarás?, 0.45. 
M&urioio Bala, 0,10* 
Frandsía Agr^odíz^ 0,10. 
Félix Mañadao» 0,10* 
Ladislao Oxtegi} 1. 
Saturio Gómis, 0,10. 

Toía^ 36,15 pesetas.

D, Aatarp üí^aráfm Ooiiéio, 0,30 peseíMi, 
' Eladio Agüa.dd"VA«qi:iea, ^.
D.*̂  P«tra Li3| 0"s,í.
D. Oecilio Ortega Andrés, 1.
D.® Odoilift NéJ^ra Aatigüadad, 0,2o.
P. Dametrio Míisgof z Ortegas 0,75. 

Eüsgbio Haldofcro Kisiíi, 0,80.
Csgireo Víltév&ráe Oalvo, O 25. 
Deogttefgís Gongil^is ViíMferáe^ O.oO, 

D.® Fáula I’sqnteáo Mturlqne, i.
D. ¥iotor Máríímw. BüitiilOj i,

Baldomcro de la E ú t Alegra, 0,50.
FraaGisoo Diez S íéz, 0,10.
Angel Nava OuU ño, 0,10.
Manrioio Andrés Ltnc^htroi, 0,25. 
Pablo Amo González, O 25.
Higinio Zimora Aguado, 0,25. 
Antonio Bnslfilo- AIobso, 0,25.

D.® Tomasa Gir^í^ SanlUlin, 0,50.
D. Mariabó Ligo Tápis, 1.

Gonzalo Gómez Alvares, 0,50.
D,® Petra Ssndino Mártísez, 1.

Juana Tolla López, 0,25.
D. Teodcro Nava Paisdor, 0,25.

Félipe Zatita Sanmiiiái?, 1.
Fraxieisoo Arranx Manía, 0,60,

D.® Isabel Linchare» Andrés, 1.
D. Vifién^a Alvtrea Valaici^, 1,50. 

Filapiano Serosos Gtrcft, 0,25, 
Agustín Olmelo Reinoso, 0,25. 
Lorenzo Oirrssotl, i.
Jadíate Bartolomé Aguado, 1.
Ramón Lópe» H a r t e 1.
Rafael Amo Zimora, 0,50.

Un atiicriptor, 1.
p , Qopato Soto Oayia, 0,25. v  

Angel DPefias lVl .̂rtínez, 0,10.
Angel Gatefa Santos, 0,15.
Jaan Franeisoo Regts do Mata, 0,20. 
Julio Arroyo Gallego, 0,25.
Framiioo Antolín González, 1. 
Antonio García Herrero, 0,25.

D.« Riüfiaa Alvarez Valsieo, 1,00.
D. Fr¿-noisco Paixin Valai0c>, 1.
D.® Petra Andrés Lsnohires, 0,50.
D. Pedro Zamora González, 0,30. 

Santiago Manrique del Mazo, 3. 
Panlinp 'f orret Revuelta, 0,25. 
E íad lo^gueiraR uIz , 0,20. 
virgiítómters SifimiilláK, s.
Santisgo S m 0 m  .Paobóa, ,p 50. 
Aatoniá 3éii3ÍDÓ MtrBóez, 0,25. 

OomunMad de ReHgícrás Claras, 0,30.
0 . Tieiforiáno Qidniano Oaataño, 0,50.

#q[adainpfl Vallíjo, 1.
D. Jaointo Oíatrillo S0dtiao,’O,25, 

^omBi|^$Dalgadd:€aiTo¿ Oií5.
Nloolia Oonaí tez Uidiaiee, 0,50. 
Debato GalTo Blánoe, t.
AKgi»l ¥íHar Madcuetto, 1.

D.* María Qdbíbliaióia Ortega Agnado, 1.
Macla Niéves^ottSrcéz del Oíirtó, 0,60. 

D, Benito Rodiígnez Daeñai, 0,50, -
^l9ntlD;3dm«fi:.Qmaíí, 0,30.
Oazto Martín iTcllés, 0,40. 
fem ando OrdMel: Pnonal, 1,
Jnan feÍMí A^bso. ^ 60.
Honorata Monoalviiio, 0,50.
Ladislao Alonso P«íii, 0,50.
Bonifado Tapia Plaza, 1.
José de Besa Quintano, 2.
Ricardo Varas de la E%éate,fO,l&. 
Ignacio Frías SSez, 0,50.

D.* Angela Oerrato, 0,26.
D, JoaqnlQ Merino Martínez, 0,25*

0  ‘ la lo f la  d sdro  Pálgar, 0,18.
Si Ay »M «aidiío de AntiUo de Cam- 

pcí ,̂ 15.
D. Val0Bllfs.̂ T̂  i srliit Mañ z 5,
B.® MíSfím MoñííZ Mat?:o, 5. ■. :
D. Gonzslo E « b i i r  OtMerén, 5.
■ Gesáreo Raiz S in c h »  h  ■ i
Bi® Patra Oem GBtra,0>,’O,§O..- 
- ■ Fládda B róm, O 5i.  ̂

f  ic?fbdM hí É É Aiompr 6,50;'
tw oiria  Ni0p lii ff?irt, 0^ . -  
Fastfequia Tej^rlaa Yag^, 0,50.
Boia Andrés 0,50.

' Gtfelea O^álonga 0itlorig?í,O';5O. ‘
B. Mi.nri#ia T íj^rint Y©í| í ,0,50.

Lores zo Martín OtbiHerd,O,50, 
Alonso d@l Víillé, 0^5c 

Di® it-binn Talarlna-MEtítt, 0,2i.' 
Patroeinio Yeg& Bevlllt, O 25.
K itó ssa  -Oátei^s O 25." : ^

Ba Blm^én H s m d r ) 0.25v 
Di® E^tefsnla ÚaSong % 0,40;
B. B-ildomero Mirlít?, 0.25,

FeTidsno AIvsrez, 0,25,
Antonio Sa?:ito ,̂ '0,25.

D.® Sütu'rniut. Gellérrez, 0,20. ■
Marín Etpfirsnza-Bálgtdo, 020, 
Aná?0á'fertínei:, 0.20,' 
lip id ia  Bfnebai Eojo, 0,05.
Jnüa C-SitaSIaBOi, 0,05.
Fr«ndsc5¿ AlonsOf 0.05.
Imbal d© la 0,05.
Grí^gork Erjo^ 0,05.
A.ly©a Farez, 0,10,
M oteta  Onaaiw, O,ÍO. . ■
Oliva Garek, 0,15.
Paula MarííaeZí 0,10.
Julia 0,10.
Mariana Alejandra, 0>Q5.
Teodora Urbón, 0..05.
Marta H^^rrador^ Ó,íO.
Tí^maíis. SJui^ín, 0,15. . 
M arkL^l^^^,O,Í0.
Victoria H%rrari% 0,10,
Pdtra Román, Q,ÍÓ.
Eufdmis Sisgrador, 0,10.
Tqmaiia Garcíi* 0,15.
Bonifiois Ossliltcs 0,05.
Jnana Mar0o$,015.
Romana Yoga, 0,20.
Oáétiíltf OáReJa, 0.Ó5.
Bada Cachorro, 0,05. 
jPál^kii mijares, 0,10.
GttiRha Oiiátró, o;io.
Yiofbrkiia Mártir, OflO. 
IJntókHeiíTáddr, 0,05.
Gabriela Gocaikz, O,lOe 
Valcntlnt Merinc ,̂ 0,05.
Miaría Angel Sobi^jon, 0,05.
Ekarda Reto; 0,10. ^
llastoQuk Rodero, 0,10.
Viatoriíia Herrador, 0 10.
Toía^ 91,20

B I r e é c ié a  G e n e ra l  
M f  A id m  IM i  ^ t  r^a .

Isstruído el ©xpedisiit© eipéolsl qu9 
determina el caso 1.® del articulo 57 do 
la Instfuceidn de 14 de M^rzo de 1899* á . 
ñu deiréibiver en su día lo que procáda ¡ 
nespectQ áJa  deeiarfioién da ináufléienok | 
t e  capital dé ta  obra pía instituida en | 
Lábaatida^Alava) por D. Juan Mannél i 

k  Invacaidn^^^ suis rentas en i 
dos premios aQualas ai alumno y alnm« i 
niilkdkBóliiuéblii que u k sae  distinla í 
en la Primera enseñanza, según sdHéxPt \ 
la Junta provindai de Benefloenda de 
Alava, patrono interino de la fundación,

benefldos d© la mi^ma al obieto da que 
formulen cuantas reokmadones estimen 
pertinentes á sus derechos, para lo cual

tendrán da manifiesto el expediente efi 
la Éacdón de! ramo da este Mmisterfo.
" MidrM, 4:d6 #6'^!emfeire de 1914.—El 

Director general, Pi afés.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBUCA
Y BELLAS A B tíf

-Snliaeeirelinrlá,

P M td o Ii^ fo m e  dsl. dalas-,
trucdén Pública el ©xpedieBl^ promovió 
do con motivo de ia instancia d© B. Yb  
emin  López Yigc?, Catedrático de la Fa
cultad de Bareclio de !a Universidad án 
Ssntii^go, solicitan io  se revoque la reso- 
luclóa ^6 laBnbseareísrfa de este Minis- 
íerl;, modk^te el eual ¡§© redujo á la m b  
ta i  ei.,i8aoi.do qu© veisía dk-írutUBílo, di« 
cho ^iio Cmtpo consuliivo ha emitido el 
éigisieníe diasaméB!

«D. Yiií^ente López Vigo, Catedrático da 
Bsraeho carbónico ©a la Facultad da De
recho da Ja Uaiver^tdad d® Santlsgo, so* 
licita m  revoque ia rdsoluoióa d e k  Sab- 
80crets.fk -íti^trucaión^ Pública, fecha 
.22 de’Junio ,da 1910, ©a virtud de k  cuil 
se reái3|o i  miMd el sueido qu® ©I re- 
currante .-dkfrutabt, considerando spli- 
caMe á ©sk úiíimo, enconcapto de Oura • 
párroco, el ^i^tfcalo 176 de ía ley de Ins- 
tmcolón F ü b te  ele 1857, que dispone 
petcibin solimánt© la mitad del sueldo 
corras^ondisnte ,i la Gátedra sqaalloa 
Proteora» que dkím ten prebenda ecle- 
siástks.

D¿sps.énd6S3 cktam enla de lo dicho 
que el funckmeht 3 de la orden de la 
Rubseareíitís, coiitm k  cual reclama ©I 
Si’. Lóptz Yigo, coBSkte en estimar pre- 
b in k  eoleaiásiica eib^nsñsio parroquial 
que aquél posee, eriíedo indudablemen
te admilí do ©la alguna ocasión por e^tc 
Oonsijp, puésto qué de ©onfoirinidtd con 
k  ópinióa de Ótta fuóditstaíls la  Real or^ 
dea áe 16 de Abríl de 1863, ea la que i© 
dice qaa «para loi efecti^s del arJoU’ 
lo 176 de la ley de laatruflción Fúbiica 
ft© conaideiEaa como prebendas los báne- 
ficiót eclciiistkosB m m  ó no curadoi?, y 
k  áU ¥lrlíid,íÍROomp&tible el percibo del 
haber Míagro que como Prof^&or se per* 
ciia  Con..él;da lacóngrua que como bene* 
fictado se áisf

Eslo jáo obstante, interpretar la p tk -  
bra «prabindk cqia la amplitud qu© le 
atrlb. .̂'y5íi tin;o dich^.Raal orden como 
ktresoiuolóu realamtda, y extender de 
eit© modo la .aplicación .da un precepto 
que el propio Gousejo de lastfucdóa Pú
blica ha caiifimáo alguna vez de «odio- 
8̂0 *, iegüii mafiarte ci en ia
nota, es usa doctcina que ni
enouentra^^baf© sufiéifíMte ca ©i tacuYÔ x- 
mo canónico (del cuál procede la pak- 
fem ;«ptébeJrdi*h ni cu el iengu!» j 6 em
pleado por ruastr^s laye^, ni en el san ti- 
do :0í]qué^sé laspir&n rcst iuoiones muy 
reciantes.

:̂|Bla?ihi^entido propio y aitrialí^, la .pa
labra «prébenda» reprsieala para los ca-„ 
ndulalaa «el bfeneñsio anejo á una cacon- 
jía» ó «ía porción d© b enea de uua igle
sia G^tedr&l ó ©alegial áslguÁda á uu 
eeksiástieo coa el o>¿rgo de qu© desem
peña ckrtasfdiséione£».

En tíRlj8toiido, ®0 decir tcñ^iéudoké á 
canonjías, ia p tk b ra  «prebenda»
©1 OoneiEio de T.ícnto, mandado guardar 
y  cumplir por la Roa! cSls?k ¿e 12 do 
^úRÓ do iiia r ts  como dol Rei
no, an la Nof íatoa Eoisopikoión; y no de 
Otro wsodo so procede ©n el Ooneordato 
do 1851, que sólo llama prebendadoa á
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loa mlembroa de iib Oablldo Catedral fi 
Colegial.

Sin neoesidad de mnltiplioar loa e]em- 
ploi ni da examinar otraa diaposioionea 
legales que eorroboran lo anteriormente 
dicho, btata fijarse en los Considerandos 
de la Real orden de 17 de Abril da 1911, 
expedida por el Ministerio de Instrne- 
oidn Ffiblioa, de acuerdo con lo informa
do por el de Hacienda, para eomprander 
que la opinidn en otro tiempo sustenta
da por el primero de ios citados Depar
tamentos ministeriales j  por este Conse
jo, ha sido rectificada de conformidad 
oon la doctrina ezpueats.
I Dfeeae, en efecto, en la meneionada 

Beal orden, tratando de fijar el sentido 
de la palabra «prebenda», que «raiempre 
se ha entendido como tal bien una renta 
eclesiistiea a«e/a d un eanonioafo, bien 
cualquiera de los beneficios eclesiásticos 
de ias OaUdralu j  Oolapiatas», y añádese 
ft continuacidn:

«Considerando que asi lo confirma el 
eonceptó hisfdiico de prebenda en el. 
Cuerpo de Derecho canónico, segftn el 
cual, al relajarse y extinguirse ia vida 
común de loa Cabildos Catedralss y Cole
giales y separarse los bienes episcopales 
de los capitulares, se llamó prebenda la 
porción determinada de bienes 6 frutos 
de ósM asignada á cada uno de sus indi
viduos, antecedentes que demuestran con 
evidencia que este nombre es peeuiiar á 
la remuneración mensual (hoy su equi 
valente) de los caraos ó banefleios eclMtds- 
iicoa superiores de las expresadas iglesias, 
sin exienderse á cargos ó beneficios disfin- 
ios de los propios de ellas.»

La claridad de esta doatrina releva de 
todo comentario haciendo ver que el cri
terio actnai (sea euai fuera el pasado), 
Inspirador de ia citada resoiución dei 
Ministerio de Instruedón pública, es de 
que la palabra «prebenda» no puede ser 
entendida como la entendió ia Beal or
den de 16 de Abril de 1863, ó, lo que es 
Igual, que bajo ella no se comprenden 
los beneficios parrcqulales.

Por lo demás, aun interpretado con 
arreglo á la doctrina ezpueata el artleu- 
lo 176 de la vigente isy de Instrucción 
pública, entiende este Consejo (de acuer
do en este punto con el Negociado, la 
fieccoiónyla Subsecretaría del Ministe
rio), que admitida la eompatibilidad en
tre el desempsfio de un cargo eclesiásti- 
t io o y el de una Cátedra soBtenlda con 
fondos del Estado (compatibilidad que el 
propio artíeuio 175 demuestra y que el 
^ a l  decreto, sentencia de 13 de Marzo 
de 1879, eonfirnu), no hay razón para que 
el prebendado, que es al mismo tiempo 
Catedrático, deje de percibir el sueldo 
integro que f  su Cátedra corresponde, 
razón por la cual sería conveniente dero
gar tal artículo 176 de la ley da Instruc 
flión Pública de 1857.

En conclusión, pues, procede i  juicio 
de este Gonsejoi

1.0 Estimar el recurso del Br. López 
Vigo, revocando la orden de Subsecreta
ría que le privó de la mitad del sueldo de 
laCitedra, ,

5.0 Aeonsejarla’defogaolón, mediante 
la oportuna disposición legislativa, del 
artículo 176 de la ley de 9 de Septiembre 
de 1857.»
. Conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) 
pon la doctrina snitentada en el prelneer«

to dletamen, se ha servido disponer que 
se revoque el acuerdo de la Subsecreta
ría del Ministerio, de 22 de Junio de 1910, 
por no poderae considerar como preben
da eeiesiásiica á ios efectos del artícn* 
lo 176 de la ley de 9 de Septiembre de 
1857, el cargo de Onra párroco que sirve 
D. Vicente López Vigo, y no siendo de 
nrgenoia para el caso la dwogaclón de 
ese preaepto legal, tóngase en cuenta el 
ilustrado parecer del Consejo al propo
ner las bases de la nueva y proyectada 
ley de lustrueción Pública.

Da Reai orden, comunicada por el se- 
flor Ministro, lo digo á V. S. para su eo- 
noeimiento y efectos eonsiguientes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid, 20 
de Octubre de 1914.—El Subsecretario, 
J. Sllvelá,
Señor Ordenador de pagos por Obliga- 

eioies de este Ministerio.

Nombrado por Real orden de 20 de Ju
lio último el Tribunal de oposiciones á 
la Cátedra de Anatomía descriptiva y 
Noeiones de Embriología y Teratología 
de la Escuela da Veterinaria de San
tiago,

Esta Subsecretaría haee público lo si
guiente:

1.” Que por haber presentado sus ins* 
taneias dentro dei plazo legal, y haber 
enmplido los requisitos de lá oonvooato- 
ría, han sido admitidos los aspirantes si
guientes:

D. Moisés Calvo y Redondo.
Emilio Satué Blanco.
Antonio Oeroadilio Ramírez.
Tomás Rodríguez González.
Hipólito Fernández Vareta.
Tibureio Escobar Cantaiejo.
Germán Tejero.
Patricio Chamón.
Jaime Causa Suñé,
Aureliano González Villarreal.
Honorato Vidal Suárez; y
Eduardo Bespaldln.

2.** Quedan excluidos de estas oposi
ciones:

D. Rafael Oastejón y Martínez de Ari- 
zala, por no acreditar que tiene ningnna 
de las condiciones determinadas en el 
artículo 6.° del Real desretj de 8 de 
AbrUdel910.

D. Juan Ooderque Navarro, por no 
justificar la condición 2.* del menciona
do artículo 6.° de dicho Real decreto; y

D. José de la Sota, por no haber cum
plido los del párrafo segundo del artícu
lo 8.** del repetido Real decreto.

8.° Que desde el día en que se inserte 
en la Gaoxta el presente anuncio, co
menzarán á contarse los términos á que 
se refieren los artículos 14 y IB del Re
glamento de 8 de Abril de 1910.

Madrid, 29 de Octubre ds 1914.—El 
Subsecretario, Silvels. ^

Nombrado por Real orden de 20 de 
Julio último el Tribimal de oposieiones 
á la Cátedra de Patología quirúrgies, 
Operaeiones, Anatomía topográflea y 
Obstetricia de la Bicnela de Veterinaria 
deSantiago,

Bata Bnbseorstaris bsee público lo si- 
gnisntet

I 1.’* Que por haber presentado sus ins- 
' tandas dentro del plazo legal y haber 

enmplido los requisitos de la convocato
ria, han sido admitidos los;aspirantes si
guientes:

D. Moisés Calvo Redondo.
Patricio Chamón.

2.* Que desde ei día en que se inserte 
en la Gaobta el presente anuncio co
menzarán á oontsrae los términos á que 
se refieren los artículos 14 y 15 del Re
glamento de 8 de Abril de 1910.

Madrid, 29 de Octubre de 1914.<«BI 
Subsecretario, Siiveia.

Nombrado por Real orden de 20 de 
Julio último el Tribunal de opoaldones 
á la Cátedra de Fisiología é Higiene de 
la Escuela de Veterinaria de Santiago,

Esta Subsecretaría haee públieo lo s i
guiente:

1.” Que por haber presentado sus ins
tancias dentro del plazo legal y haber 
enmplido los requisitos de la convocato
ria, han sido admitidos los aspirantes 
siguientes:

D. Moisés Calvo y Redondo.
Tomás Rodríguez González.
Hipólito Fernández Varela.
Patricio Chamón.
Germán Tejero.

2.* Que desde el día en que se inserte 
en la Gaouta el presente anuncio co
menzarán á contaras los términos á que 
se refieren los artículos 14 y 15 del Re
glamento de 8 de Abril de 1910.

Madrid, 29 de Octubre de 1914, — El 
Subsecretario, Sllvela.

D, Humberto Torres Barbsrá acuda f  
este Centro en solicitud de un duplicado 
de su tttulo de Licenciado en Medicina 
que se le expidió en 2 de Diciembre de 
1902 y que se le ha extraviado.

Lo que se hace públieo á los efectos del 
Real decreto de 27 de Mayo ds 1855.

Madrid,81 de Octubre da 1914.—El Sub
secretario, J. Silvels.

BINISTERIO DE FOMENTO

D ir e c c ió n  g e n e r a l  d e  O o m e r e i9t  
I n d á s t r l a  y  T r a b a j o .

OOWBKOIO IMTBBIOB
Cambio medio da la cotización de efec

tos públicos en el mes de Octubre último, 
según los datos facilitados por la Junta 
Sindical de Madrid:

Deuda perpetua al 4 por 100 interior, 
72,861.

Idem Id. al 4 por 100 exterior, 88,410. 
Idem amortizible al 4 por 100,86,432. 
Idem id. al 5 por 100,93,290. 
Obl^aoionez del Tesoro al 4 por 100, 

99̂ 992.
; Cédulas del Banco Hipotecarlo al 4 por 

100.90,592.
Madrid, 4 de Noviembre de 1914.—El 

Director general, Nicanor de la> Alas Pu- 
narlfio.

Ü ft *)l«enm!«i de Ai Usa Beentet ntho. JO.


