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limo. Sr.: Visto el expediente de con

curso de ascenso á la plaza de Jefe de la 
Sección provincial de Instrucción Públi
ca, de Sevilla:

Resultando que dentro del plazo legal 
reglamentario sólo se ha presentado una 
instancia suscrita por el Jefe de la de 
Alicante, D. Daniel Enríquez Pales: 

Resultando que éste es Jefe de segunda 
categoría, y disfruta 3.000 pesetas anuales: 

Considerando que el único asp rante 
presentado reúne las condiciones exigi
das en la convocatoria:

Considerando que no es preciso rela
cionar méritos, por ser uno solo el con 
cursante, sin que sea tampoco por ello 
necesario esperar á la publicación del 
escalafón definitivo de este personal,

S. M. el R ey  (q. D. g.) se ha servido 
disponer que se nombre á D. Daniel En
ríquez Pales, Jefe de la Sección provin
cial de Instrucción Pública de Sevilla, 
con el sueldo anual de 3.500 pesetas, y se 
anuncie la vacante de Alicante, á con
curso, al que serán admitidos, tanto ios 
Jefes de provincias de segunda clase, que 
tendrán derecho preferente, como los de 
tercera.

De Real orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y efectos. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid, 14 de Marzo de 1911.

SALVADOR. 
Señor Director general de Primera ense

ñanza.

limo. Sr.: De conformidad con lo pro
puesto por la Junta para ampliación de 
estudios é investigaciones científicas,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
nombrar á los Sres. D. Francisco Marto- 
reli y Trabal y D. Ramón de Alós y de 
Don, alumnos de la Escuela española de 
Boma, durante ocho meses, y con una 
pensión mensual de 200 pesetas á cada 
uno.

De Real orden lo digo á V. I. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. I. muchos años. Madrid, 23 de Marzo 
de 1911.

SALVADOR.
Señor Subsecretario de este Ministerio.

limo. Sr.r. De conformidad con lo pre
ceptuado en el Real decreto de 26 do 
Agosto de 1910 f  Real orden de 1.® de los 
corrientes, y en virtud de concurso de 
traslación,

S. M. el R ey  (q. D. g.) ha resuelto nom
brar á D. José Rivero de Aguilar y Gu
tiérrez do la Peña, Catedrático numera
rio de Historia general del Derecho es
pañol de la Facultad da Derecho de la 
Universidad de Santiago, con el sueldo 
anual de 4.000 pesetas y demás ventajas 
de la ley.

Por consecuencia de este nombramien
to, y con sujeción á lo dispuesto en el a r 
tículo 1.̂  del Real decreto de 31 de Julio 
de 1904, se declara vacante la Auxiliaría

del primer grupo de dichas Facultad y 
Universidad, que en la actualidad des
empeña el Sr. Rivero do Aguilar.

De Real orden lo digo á V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 23 
de Marzo de 1911.

SALVADOR. 
Señor Subsecretario do este Ministerio.
Méritos y  servicios de D, José Rivero de Aguí ■ 

lar y  Gutiérrez ¡a Peña,
Por Real orden de 14 de Marzo de 1899 

fué nombrado, en virtud do concurso, Au 
xiiiar numerario de la Facultad de Dere
cho de la Universidad do Santiago. Se po
sesionó ea 1.® de Abril siguiente, y ha 
desempeñado el cargo sin interrupción 
hasta la fecha.

En 20 da Octubre de 1898, fué admitido 
por el Consejo de Instrucción Pública al 
concurso para ia provisión de la Cátedra 
de Economía política y Hacienda pública 
de la Universidad de la Habana.

Por Real orden de 1.® de Marzo de 1911, 
y á propuesta de la Comisión calificado
ra, le fue reconocido el derecho á obtener, 
por concurso. Cátedras de número, por 
reunir las circunstancias que determina 
el Real decreto de 26 de Agosto de 1910.

Es autor de los trabajos titulados: «Do 
la simonía», «Justiniano y sus trabajos 
legales».

limo. Sr.: No habiéndose presentado á 
practicar los ejercicios de oposición aspi
rante alguno de ios que solicitaron to
mar parto en los convocados para la pro
visión de la plaza de Auxiliar numerario 
del cuarto grupo, vacante en la Facultad 
do Medicina do la Universidad de Gra
nada,

S. M. el R ey  (q. D. g.) ha resuelto decla
rar desiertas las referidas oposiciones, 
disponiendo que la aludida vacante se 
anuncie de nuevo á oposición, en el tiem
po y forma que determina el Reglamento 
de 8 de Abril de 1910.

De Real orden lo digo á V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. l>ios guar
do á V. I. muchos años. Madrid, 23 de 
Marzo de 1911.

SALVADOR.
Señor Subsecretario de este Ministerio.

Hmo. Sr.: En virtud de oposición y 
propuesta unánime del Tribunal califi
cador,

S. M, el R ey  (q. D. g.) ha tenido á bien 
nombrar á D. Jaime Sorra y Hunter, Ca
tedrático numerario de Lógica fundamen
tal de la Universidad de Santiago, con el 
sueldo anual de 4.000 pesetas y demás 
ventajas de la Ley.

Per consecuencia de este nombramien
to y con sujeción á lo dispuesto en el ar
tículo 1.*̂ del Real decreto de 31 do Julio 
do 1904, so declara vacante la Cátedra de 
Psicología, Lógica, Etica y Rudimentos 
de Derecho del Instituto de Almería, que 
en ia actualidad desempeña el señor 
Sorra.

De Real orden lo digo á V. I. para
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 23 
de Marzo de 1911,

SALVADOR
Señor Subsecretario de este Ministerio.

limo. Sr.: Vista la instancia de los opo
sitores á la Cátedra de Matemáticas del 
Instituto de Huelva, solicitando la agre
gación de uua de las vacantes de igual 
asignatura del Instituto doPalencía: 

Resultando que la provisión de ambas 
vacantes corresponde al turno de oposi
ción libre, y que la del Instituto de Huel
va fué convocada y se rige con arreglo al 
Reglamento de 11 de Agosto de 1901,

S. M. el R ey  (q. D. g.) ha tenido á bien 
acceder á la agregación interesada.

De Real orden lo digo á V, I. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 28 de 
Marzo de 1911.

SALVADOR. 
Señor Subsecretario de este Ministerio.

A D M ieT R A G íO N  CENTRAL
MÍNI3T E F I0 DE LA GUERRA

I n s p e c c i ó n  d e i i e r a l  d e  l a s  C o m i 
s i o n e s  l i q a t d a d o r a s  d e l  e jé r 
c i t o .
La Junta de esta Inspección Generál, 

en uso do las facultades que le están COU' 
feridas, ha resuelto conceder el abono oe 
los tercios de sueldos devengados por el 
Comandante que fué de Voluntarios do 
Cuba, D. Benito Chavarri Hernáiz, des
de 1.'' de Mayo de 1900 hasta el 27 de No
viembre de 1902, ambos inclusive.

Lo que se publica en cumplimiento á 
lo que preceptúa el artículo 8."̂  de la ley 
de 11 de Abril de 1900 y á ios fines que 
en el mismo se interesa.

Madrid, 23 de Marzo de 1911.=E1 Ins
pector general interino, Arturo Gómez. 

-----
MiNiSTERIO DE LA GOBERNACI ÓN

Subsecretaría.
Vacante una plaza de Guardia primero 

del Cuerpo de Seguridad, en la provincia 
de Barcelona, y tres en la provincia de 
Madrid, y siendo urgente su provisión, 
por exigirlo las necesidades del servicio, 
he tenido á bien nombrar para la prime
ra de dichas vacantes á D. Rafael García 
Ortega, que es Guardia segundo en Ma
drid, y para las otras tres, á D. Rudesin- 
do Otero Guinea, D. Alejandro Galindo 
do la Torro y 1). Olegario Patiño, que son 
Guardias segundos en la misma pro
vincia.

Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid, 29 de Marzo de 191l.=El Subsecre
tario, Alcalá Zamora.
Señor ,j 

drid.
Superior de la Policía de Ma-

 ̂Lo que se publica en este periódico ofi
cial á los efectos ded artículo 68 de la ley 
de 8 de Agosto de 1907.


