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S, M.elKEY Don Alfonso X III (q.D .g,),
B. M. la R e in a Doña V ictoria E ugenia
y SS. AA. RR. el P rín cip e de A stu rias é
In fán tes continúan sin novedad en su
ím p o rtán ié éáiüd.
De igual beneficio d isfru ta n las de
m ás personas de la A ugusta Real F a 
m ilia.
REALES DECRETOS
Oído Mi Consej.o.de Ministros, y usan
do de la prerrogativa que Me correspon
de p o r los artículos 20 y 22 de la Constittieión de la M onarquía,
Vengo en nom brar Senador vitalicio,
comó oomprendido en el párrafo segun
do del últim o de dichos artí^^
á don
M áíiú eí^o lin á y Molina, en la vácáiit©
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producida por fallecimiento de D. Fede
rico Requej o y Avedillo.
Dado en Palacio á tres de Noviembre
de m il novecientos quince.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Mlnistroe,

IdsardQ Dalo.
Oído Mi Consejo de Ministros, y usan
do de la prerrogativa que Me correspon
de p o r los artículos 20 y 22 de la Consti
tución de la Monarquía,
Vengo en nom brar Senador vitalicio,
como comprendido en el párrafo segun
do del rdtimo de dichos artículos, á don
Pablo Martínez Pardo, en la vacante p ro 
ducida por fallecimiento de D. Carlos
Frígola y FalavicinOj Barón del Castillo
de Chirel.
Dado en Palacio á tres de Noviembre
de m il novecientos quince.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

IM o D a to .

Idem id. id. para tomar parle en las oposi"
dones á la Cátedra de Geografía é Histo^
ria, vacante en el Instituto de Lugo,—^
Página 262.
Ankxo
Bolsa .—Observatokío Oe k TRAL MeTEOKOLÓGIOO.
SüBASTAS. —
A dm inistración P ro v in c ia l. — Anun
cios OFICIALES del Banco de Vitoria,
Banco de Gíjón, Norwich Union Life In 
surance Socieiy, Intervención de Hacien
da de la provincia de Cáceres, Banco Es
pañol del Rio de la Plata, Banco de Espa
ña {Córdoba), Banco Español de Crédito,
Banco Hipotecario de España, Compañía
de seguros El Fomento Nacional y Alcal
día Constitucional de Cehegin. — S a n to 
r a l . —ESPECTÁCULOS.
Anexo 2.®—E dictos.—Cuadros estadís
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capitales de España en el mes de Septiernbre del año actual.
Idem de las defunciones, clasificadas por
sus causas, ocurridas en las ídem ídem
durante el mes de Septiembre último.
k m x o 8.® — T rib u n a l Supremo — S a la
DE LO C ontencioso A dm inistrativo. —
Pliego 6.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usan
do de la prerrogativa que Me correspon
de por los artículos 20 y 22 de la Consti
tución de la Monarquía,
Vengo en nom brar Senador vitalicio,
como comprendido en el párrafo segun
do del últim o de dichos artículos, á don
Ju an Tomás de Gandarias y Durafíona,
en la vacante producida por fallecimien
to de D. Luis Díaz Cobeña.
Dado en Palacio á tres de Noviem
bre de jaail novecientos quince.
ALFONSO.
Si Prasidonta de! Connejo Se MisMros,

Eduardo Dato.
Oído Mi Consejo de Ministros, y usan<¿
do de la prerrogativa que Me correspon
de por los ártíoülós 20 y 22 de la Constituciói|i de la Monarquía,
Vengo en nom brar Senador vitalicio,
comó; comprendido en el párrafo segunx
ád
úRirno d© diehos artículos, á don

£60
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Lorenzo Borrego y García de la Serna, í
S. M. el R e y (q. D. g.) se ha servido
en la vacante producida por fallecí m ien { disponer lo siguiente:
to de ü. Manuel Delgado Zulueta.
Artículo 1.^ Se anuncian tres concur
Dado en Palacio á tres de Noviem sos para prem iar otras tantas obras lite
bre do mil novecientos quince,
rarias que traten, respectivamente, délos
AT.FONSO,
temas que so form ulan á continuación:
El Presidente del Consejo de Ministros,
1.^ Bibliografía crítica de Cervantes,
Etlaardo Dato.
adicional de la de D. Leopoldo Ríus.
2.® Romancero de Cervantes: colec
Oído Mi Consejo de Ministros, y usan
ción de 10 ó m ás rom ances octosílabos
do de la prerrogativa que Me correspon en que so relaten los principales sucesos
de por los artículos
y 22 de la Consti de su vida.
tución de la Monarquía,
3.^ Colección de 10 ó más artículos
Vengo en nom brar Senador vitalicio, periodísticos de vulgarización acerca de
como comprendido en el párrafo segundo
la vida de Cervantes y la im portancia
del último de dichos artículos, á D. Isid o  m oral y literaria del Quijote,
ro de la Cierva y Fefiafiel, en la vacante
Art. 2.® P a ra el prim ero de los expreproducida por fallecimiento de D. Cándi ' sados temas se ofrece un prem io de 2.000
do Lara y Ortal.
pesetas y 300 ejem plares de la obra p re 
Dado en Palacio á tres de Noviembre
miada, y para cada uno de los demás
de mil novecientos quince,
1.000 pesetas y 300 ejem plares y un ac
césit de 500 pesetas.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Art. 3.^ Estos concursos se ajustarán
E t e r Jó D ít t-.
á las condiciones siguientes:
1,^ P odrán tom ar parte en ellos cuan
Oído Mi Consejo de Ministros, y usan tos españoles, hispanoam ericanos y fili
do do la prerrogativa que Me correspon pinos lo tengan á bien.
de por los artículos 20 y 22 de la Consti
2.^ Los trabajos deberán ser origina
tución de la M onarquía,
les ó inéditos, y se entregarán ó enviarán
Vengo en nom brar Senador vitalicio,
copiados de m áquina, encuadernados ó
como com prendido en el párrafo quinto
cosidos, y firm ados claram ente por sus
del últim o de dichos artículos, áD . Alva autores, quienes al pie de la firm a expre
ro Qiieipo de Llano Fernández de Córdo sarán las señas de su vecindad y dom i
ba, Conde de Toreno, en la vacante pro cilio.
ducida por fallecimiento de D. Ju lián
B.®- Además de ser originales é inédi
González Parrado.
tos, los trabajo^ referentes á los tem as
segundo y tercero deberán estar redacta
Dado en Palacio á tres de Noviembre
dos con todo rigor histórico y cabal co
de mil novecientos quince.
nocimiento critico de las m odernas in 
ALFONSO.
Ei Presidente deí Consejo de Ministros,
vestigaciones cervantinas.
,
líalo
4.^ Las obras cuyos autores opten á
alguno de los m encionados prem ios de
berán ser presentadas ó enviadas bajo
IlEAij OBXíE'N
Excmo Si\: Anunciados diversos con sobre certificado á la Secretaría del Co
m ité ejecutivo del Centenario. No se ad
cursos r vtísticos p ara conm em orar con
la solem nidad debida el tercer centena m itirán los trabajos que se reciban des
pués de las cuatro de la tarde del 15 de
rio de la m uerte de Miguel de Cervantes,
iiouor y orgullo de la raza española, fal Marzo de 1916.
Art. 4.® Los autores de las obras p re
taba organizar asim ism o un certam en li
m iadas conservarán la propiedad de las
terario á cuyos varios tem as pudiesen
mismas, excepción hecha de la edición
concurrir los hijos de España y de todas
que costeará el Estado.
las naciones de habla española, unidos
Art. 5.^ P ara exam inar y juzgar los
como están generosam ente en el noble
propósito de ensalzar y glorificar al fa trabajos y hacer las consiguientes p ro 
puestas de premios, se nom bran los J u 
mosísimo autor del Quijote,
rados siguientes:
P a ra llevarlo á efecto,

P ara el tema prim ero; El Direetor.de
la Biblioteca Nacional, un individuo de
la Real Academia Española designado
por la m ism a y el Catedrático de Lengua
y L iteratura españolas do la Universidad
Cen tral.
P ara el tem a segundo: D.^ Blanca de
los Ríos de Lampérez, D. José María O r
tega Morejóii y D. Fidel Pérez Minguez,
Vocales del Comité Ejecutivo del Centenario.
P ara el tema tercero: D. José Gómez
Ocaña, D. Mariano de Cavia y D. Norberto González Aurioles, Vicepresidente
V ocales del dicho Comité, y dos periodis
tas q u e designará la Asociación de la
Prensa.
Art. 6.® La adjudicación de prem ios
se efectuará en Abril de 1916 en acto p ú 
blico y solemne.
De Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. m uchos años. Ma
drid, 3 de Noviembre de 1915.
DATO.

Señor Presidente de la Ju n ta del Cente
nario de Cervantes.

iíilS T g tíO DE lA GUERRA
REALES ORDENES

Excmo. Sr.: Hallándose justificado que
los reclutas que figuran en la siguiente
relación, pertenecientes á los reemplazos
que se indican, están com prendidos en el
artículo 175 de la ley de Reclutam iento
de 11 de Julio de 1885, reform ada por la
de 21 de Agosto de 1896,
El R ey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que se devuelvan á los interesados
las 1.500 pesetas con que se redim ieron
del servicio m ilitar activo, según cartas
de pago expedidas en las fechas, con loa
núm eros y por las Delegaciones de H a
cienda que en la citada relación se expre
san, cantidad que percibirá el individuo
que hizo el depósito ó la persona autori
zada en form a legal, según previene el
artículo 198 del Reglamento dictado p ara
la ejecución de dicha Ley.
Dios guarde á V. E. m uchos años. Ma
drid, 27 de Octubre de 1915.
EOHAGÜB.

Señores Capitanes Generales de las 1.®,
y
Regiones.
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PUNTO
EN Q u a FÜ SllO N ALISTADOS

CAJA
DE

Ayuntamiento.

RECLUTA

Provincia.

Wenceslao Díaz T ru jillo .^ . • 1911 C a s ta ñ a r de
I b o r .......... C áeeres........
Santiago Gras T a rré ............. 1911 B a rc e lo n a ... B arcelona...
Manuel P arg a Lorenzo . . . ^. 1907 Dozón........... Pontevedra..

DS LA

NÚMERO
DE LA CAKTA

CARTA DE PAGO

DE PAGO

Delegación
de
Hacienda
que expidió
la carta de pago.

31 Enero 1912.
18 Bept. 1911..
15 ídem 1914..

124
196
93

Cáeeres.
Barceloná.
Pontevedra.

FECHA

Cáeeres, 1 5 ....
Barcelona, 62..
Estrada, 115 ..

