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REAL ORDEN 
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo

vida por Antonio Villaseñor López,* ve
cino de Fuente el Fresno, provincia de 
Ciudad Real, eü solicitud de que le sean 
devueltas las 1.500 pesetas que depositó 
en la Delegación de Hacienda de la pro
vincia indicada, según carta de pago nú
mero 429, expedida en 19 de Diciembre de 
1908, para redimir del Servicio militar 
activo á su hijo Valentín Villaseñor Iz
quierdo, recluta del Reemplazo de 1908, 
porten iente á la zona de Ciudad Real,

El Rky (q. D. g.), teniendo en cuenta lo 
prevenido en el artículo 175 de la ley de 
Reclutamiento, se ha servido resolver que 
se devuelvan las 1.500 pesetas de referen
cia, las cuales percibirá el individuo que 
efectuó el depósito, ó la persona apodera
da en forma legal, según dispone el ar
tículo 189 del Reglamento dictado para 
la ejecución de dicha ley.

De Real orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid, 9 de Mar
zo de 1911.

AZNAR.
Señor Capitán general de la primera Re

gión.

M L T O P O  DE lA  '
REAL ORDEN

limo. Sr.: La práctica de los servicios 
sanitarios viene demostrando que las 
condiciones que, el artículo 31 del Regla
mento provisional de Sanidad exterior, 
de 14 de Enero de 1909, exige á los Ma
quinistas encargados del manejo de apa
ratos de desinfección en nuestros puer
tos, no son suficientes para que las per
sonas que desempeñan dichos cargos 
posean, en general, la idoneidad que los 
modernos aparatos de complicado meca
nismo requiere para que su funciona
miento y conservación se lleve á cabo 
con las necesarias garantías del servicio 
y de los intereses del Estado.

Es asimismo conveniente que los Cela
dores desinfectores, á los que ya exige el 
artículo 33 del mismo citado Reglamento 
demostrar conocimientos prácticos nece
sarios por títulos expedidos por el Ins
tituto Nacional de Higiene de Alfon
so XIII, ó, en su defecto, por certificados 
de aptitud de Laboratorios de Higiene 
provincial ó municipal, posean el título 
expedido por el citádo Establecimiento 
nacional, ya que en los próvincialés ó 
municipales expresados no se cúentá, en 
su mayor parte, con los diferentes y com
plejos aparatos que estos empleados pue
den tener que manejar; en su conse
cuencia,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
disponer:

I."" Que en el Instituto Nacional de

Higiene de Alfonso XIII se abra un cur-
tQflqs. lp.8

aparátos de desinfección hoy en uso, 
cuyo curso será completamente gratuito, 
y al que podrán concurrir los Maquinis
tas y Peritos mecánicos con título, que 
deseen adquirir el de Maquinistas des
infectores, una vez demostrada su capaci
dad en el manejo de los aludidos apara
tos, é igualmente aquellos otros indi
viduos con fllgunos conocimientos de 
dichas prácticas, que aspiren á obtener el 
de Desinfectores solamente; y 
’2.® Que en lo sucesivo, tanto en los 

concursos que se celebren para la provi
sión de plazas do las indicadas clases, en 
los puertos, como para el tíombrahiiento 
de personal fijo ó eventual en fronteras 
ú otros servicio» análoges del interior, 
sean preferidos los que hayan obteuidó 
los títulos expresados.

De Real orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 8 de 
Marzo de 1911.

ALONSO CASTRILLO. 
Señor Subsecretario de este Ministerio. 

   "

MIISTERIO m WSTMCCIOM PÜBLICil
Y BELLAS ARTES

REALES ÓRDENES 
limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 

por D. Manuel Hernández y Alvarez Re
yero,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto ad
mitirle la renuncia que ha presentado del 
cargo de Auxiliar interino del tercer g ru 
po de la F acultad de Ciencias de la Uni
versidad de Santiago.

De Real orden lo digo á V. I, para su 
conocimiento y demás éfectoá. Dios guar
de á V. I. muchos años.{Madrid, l.®de 
Marzo de 1911.

SALVADOR.
Señor Subsecretario de este Ministerio.

limo. Sr.: De conformidad con el dic
tamen de la Comisión calificadora nom
brada por Real orden de 21 de Septiem
bre de 1910,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto des
estimar la solicitud de los Auxiliares don 
Isaac Galcerán Cienfuentes, D. Agustín 
Rodríguez Aguilar, D. Leopoldo Escobe- 
do y Garbajal, D. Felipe Gil XJasaresJy 
D. José Rivero Aguilar, en cuanto á ser 
nombrados Catedráticos numerarios, re
conociendo á los referidos Auxiliares el 
derecho á concursar Cátedras de número 
de la Facultad de Derecho, por reunir las 
¿ircunstancias á que se refiere el Real 
decreto de 26 de Agosto de 1910.

De Real orden lo digo á V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 1.® 
de Marzo de 1911.

SALVADOR.
Señor Subsecretario de este Ministerio.

limo. Sr.; Visto el expediente de oposi
ciones verificadas para proveer las Cáte
dras de Íísioa yljiñ'm^ 
tos de Bilbao, Burgos y Soria, y teniendo 
en cuenta que en su tramitación se han 
observado las prescripciones reglamen
tarias, sin que conste se hayan presenta
do protestas ni reclamación de género 
algünOf

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
aprobar las citadas oposiciones; dispo
niendo se expidan los nombramientos 
en la forma reglamentaria y con arreglo 
á la propuesta formulada por el Tribu- 
pal, designándose para la cátedra de la 
citada asignatura, en el Instituto de Bil
bao, á D. Daniel Tosantos y Babtariasr 
para la de Soria, á D. Antonio Porta y  
Pallisé, y para la de Burgos, á D. Cándi
do Aguilar y Faesa, delarándose vacan
tes la» plazas que actualmente desempe
ñan los interesados.

*0e Real orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y efectos procedentes. Dios 
guarde á V. L muchos años. Madrid, 6 de 
Marzo de 1911.

SALVADOR.
Señor Subsecretario de d8te Ministerio.

limo. Sr.: Examinado el expediente de 
oposiciones (turno de Auxiliares) pa "a 
proveer las Cátedras de Geografía é Hi " 
toria, vacantes en los Institutos de Bií 
bao, Gijón, Jaén, Castellón y la de San
tiago, agregada por Real orden de 20 de 
Febrero último, y resultando que se han 
cumplido las prescripciones reglamenta» 
ria»; sin que conste se haya presentado 
protesta ni reclamación de género algu
no, así como que el Tribunal declara que 
no ha lugar á la adjudicación del quinto 
número entre los opositores;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien 
aprobar las citadas oposiciones, dispo^ 
niendo se expidan los nombramientos eo 
la forma reglamentaria, á favor de los 
Aspirantes propuestos por el Tribunal,, 
designándose, en su consecuencia, para 
la Cátedra del Instituto general y técnico 
de Bilbao á D. Pedro Agnado; para la de 
Gijón, á D. Enrique Miranda; para in íie 
Santiago, á D. Eloy Rico, y para la de 
Castellón, á D. Luis del Arco; quedando 
desierta la de Jaén, cuya provisipn se 
anunciará nuevamente en el turno que 
corresponda.

De Real orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y efectos procedentes. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 6 de 
Marzo de 1911.

SALVADOR. 
Señor Subsecretario de este Ministerio. <

limo. Sr.: Examinado el expediente de 
oposiéíoifés á la Cátedra de Lengua Ale- 
mana, vacante en el Instituto general y 
técnico dé í§ántiago, y teniendo en cuenta 
que en sií tramitación se han observado 

i| asprescripciones i^églamentarias, sin que
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