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10 Junio 1914

ría la mtarvaEdón de diehoi fancionav llas úlmn quehtiii quedado vacantes p eí
ranuadag, íaüaoim'lentos j j'übilicionag
rlcs.
De Resl orden lo digo á V. E, para su de los ínipactorgs, fa qu® iis primeras
coB.oaimi8nto y demás efeotos. Dios guar- correspontiaii iot^Imente á loi alumnos
ElALES ÓRD1NE8
Wx- O,
Y i 't . ij i t ■'ckqieY^E. de á Y. E, muchos años, Madrid, 8 de ■de la iBouelt Superior, y d eio i segundos
■m preciso otorgárles loi doi terido^, con
sanó á b
. §m ^o^iññ
por Jauto de i9i4,
ir.regIo al orden cronológico &e las va
''7áii " t ,
FlEsa# m BÚpliM
BOHAGÜE.
cantes,
según
r©!tf3Í0íi6S t i e-faslo ford.9'■íB 3 a ' 4 '
:da í^iü letegrldid B¿ñor Oaaidudiats genera! da Melilli,
madiB ©n eia Dlraooion Ganen!, tenien
sil . . . .
3.1 í-..
10 j 12 do l£ .
do en cuenta que lo conslgsado m las
le j de ^ ¡
Rfalei
órdenes da 19. da Agosto y 22 de
Si EE? (q. D. i*), OMO 01 OáMKefO Sa«
Octubre d© 1913, m afecta á esta distri
|íramo íl. G :¿:;ia ; 3^aiila f da t^oiiierdo
¥ W É i m iE T lS
bución ya que ttles disposicionei sólo
Qon el Ct¿i£'0| .■d ^Mí^d8t'-:cc-s se M ssr?ido
pudieron
oponer a! turno de t)?iskdo el
rssoiVw. Vj m güL i.i. :
d© ingreso, ©mplesndo la palabra oposi
• Bb sE tc rk i á lúM Abogados pi^a el
BIALES ÓKDENE8
ción en u aien íid a m ái amplio y comlibra 6|eraÍGio áa m pro%.:ién m Msilll®}
pr©EiÍ8ndo
en ella ioi ejarcisios prictipiiiLO,
Sr.:
Vista
Is
csmuniotción
que
©n
pravio el oü'apllm knto do !o§ requisitos
25
de
Agosto
da
1913
elevó
á
mtB
Minis»
eidos
por
los
alumnos normalistas.
qiia Im Lsfas j Heglaimalcs exigen para
Por l i i ^nt^dores coBilderacionsg,
eliOs ounsidí^rá'íidOtia i ci&tei eíeoto*i como . tedo !t QomMoii províEda! da Moaumen*
, toi hl^tórieos j aitístisos da Avili, ioiiS.
M, el E i¥ (q. D. g.) ss ha servido
Juagado 09 iérmiao ©! da d k b i PlgEt.
q
m
ms.
dcolsrada
Moiiumanto
í
dtüsido
disponer:
2F ,Ho obitaat-i lo di-^piieito en al ílüIF Que ñQ oonceds, á losalumiioi pro*
m-sro trálarlcia podiJ.n ios
en i nsclongi la Ig leili da B m FairOg d©
;
aquella
doásd;
j
m
ám
U s de la
de Estudios Supe*
todo ciisOg & fjp jk í’Mi 0'y£ sí mismojj poro
riorei
tlel
Msgiátdrio
el
derecho á elegir,
Ee^iultodci
que
Im
Esaiea
Ae^demka
si nú hkier." '■ '’^^o do mm daraako h tb-rán. nm m m ^ n ^ da valerlo para uü da Bdlli-i Arlei da Bmi Farn^i^tlo y d i la con arreglo i Iti aonceptitdón obtenida,
defama d i A ?
t %eii ejefeialo, ce los C H iiloriij en 10 da DMembra y m 26 de c^ira íss plazas da nueva craaoión do
negosios juáisiaieg en que m exija oon- Mirso lifuienfe, hsn emitido Informe liigpealoreg da prlmam enseMinz.s, con
deitiiio en las provincias de Almería,
favorable en. el aiunlD, forme i la Icf ds ls|in g ltm ien lo Civil,
Burgos,
O.áear0 B, Jsóa, León (ircs plazas),
B.
M,
a!
Bey
(q,
D,
g.)
M
t-inido
á
Men
De Beal orden lo digo á Y, E, p a rt gu
Lugo,
Oviedo
(dos plssas), Ssgofin y Z tcleolirar
Mo.Biimsiito
m
o
lo
itl
It
expre
eonocimieiiío -f demái efectos. Dios giim^
M i ¥. 1, mmelios tfiog. Maclridg 8 da sada Igleiis, qmadtndo el edlñdo de la müi'i, j li-s v scin k s que tianen reservadi® en Im da Navarra, Cucncs, Canarias,
miima b^Jo Ii. proleooioa da! Estado j la
Jaiiio d© 1914..
inmediata ifiipoeolon y eostodia da la Co» Oiüt'alMra, Alava, Avila, Soria, B idijoz,
EOHAGÜE,
miglóB provineial da Moaumentoi^ de O dedo, TaTOgona y Hucict.
Ssior Oomaíid-iata giiieral de Malilla.
Avila»
2F Qaa se t e g s n por raiucllts por
Señor PraiMeiite ílei Oongejo Supremo
Da Eaa! orüm lo digo i V, I, para 0 §la le u l ordaii cuantts peticiones ne ha*
ele Cli!8ifa f Mirifís,
Bü coaoaiolieiito f ©faoto^. Dios gUMiíB ysp dklgido-á esto Mmlsta.do que con el
á ¥. í. musho^ r.ñoi, Mtdiidj 30 d© Mayo Munto io relaelonsn.
ÍSÍ9Í4. ■
De Eeal orden lo digo á ¥ . I. p&ra
Eoxi^o, Si%; Vista lá initinela q m V. E.
su conocimiento y damái ef ectog. Dioa
BEEGAMIN.
QUfsd á asta MlBíslerio, promovida por
guarde á V, L muchos añog. Madrid, 1.®
varíes Procurgidorei da esa Plasa* en sú* Be-ñor Bubieoratsrlo úe este Ministerio,
de Junio de 1914.
plica de que se apliquen en toda su in te
BEEGAMIN.
gridad en la migma Um extioulor, 3.® a! 9.",
limo. S r : Próxima la f acha en que h t
ambos'inolusive, da Ii lev de EniuiciaSeñor Director general de Prim era ense
d 0 adjuálcars© á lo^ alomnoi el© la Esmiento Oivib
ñanza.
El EiY (q, D,
(l0 conformidad con ouela de Eitudioi Buperioraa de! Migislo m m m to po^ el Üoügejo Supremo da tario las vaciuteg que al efecto le egtán
limo. Br.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
Ooia'í’Ta j Ms,úñB^ j de aouerdo 6oe el res®rva€as m el Cuerpo de lospestorss
nido á bian apí^obir ©i ©xpadient© do opo*
Consejo do
so feg garvMo re da F-rlmera m n tñ m m , es presiso datersm m eB á Im plazas de Profesor de Diba<
solver
:
mlnar para ao.E03imianto de aquéllos,.no
jo en ios Institutos generales y técnicos
IP Bt) auvarka. á loi Pro curadores, Mío eullgs fíean Iss pI§'Zts da rsfereneis.
da San Sebaitiin, Oartsgena y Mahón
;psr§, ©! libra ejarcido de iju proftsidn en
E! artíeulo 73 da! Eei^l decreto de 10 de
disponiendo que m expidin loa nombra*
Moiilía, pravio el cumpIinifeBto da los Beptiembre de 1911, dafcimlna que los
m kntoa en la form^ reglamentarla á fa*
requisitos q m Iññ leyai j reglamentos alomnos proceientes de la Eisuela de
vor-de D. Esteban Meséndez Rodríguez,
e^xigen p ira ello, oonsidorándoic, i estos Eitudioi Superiores del Magisterio ten
p ira el Icslituto d© Ban Sebastián; de
sfaotosj «orno Júzgalo ü8 témiino el d© drán aeracho á oeuptrlas vacantes reser
D. OoBStantino Fernández Guijarro, para
diiha PliZi.
vadas al efecto en las Inspeooiones de
el d@Oartigena, y de D. Cándido Bsnel
2F No 6s obligatorio eis Malilla para Prim era enseñanza en la proporción de
Arroyo, para ©1 de Mahón, que son ios
los litlgantei gu repregentaoion por me* don tercios en iss vacantes que ocurran
opositores propue.síos por el Tribuna!.
dio d© ProQuradorea, siempre qn© los ln¡ y del total de las de nueva creación, sfn
D© Eeal orden lo digo á V. I. para-su
te^esMoa oompirezcin por sí mismos 5 perjuioio de los derechos adquiridos para
oenoclmiento y e fe c to s procedentes#
por medio i.e sus
genera- h n tumos da frailado y ascensos por los
Bfei guarda á V. I. siuohoi años. Madrid^
ImpBc/mna,
5 d© Je sio da 1014a
3F Fiiem d© les Ciigos comprendidas
E^f pues, fieaesirio distinguir ^ntre
BEEGAMIN. '
en el arlfrsuio anteiior, los iiligsnt-ss ha aquellas plazas.crearíais ©a virtud d i la '
b ría d© valerse para iii rapreseBtadon ley de Fresupuesíoi vigente y detarminar limo, señor SebsecretM o de este Miniatsrio.
mite los Juzgados f Tribunales da Pro* por el R m l dacrato de 7 de Febrero d©
m m á o tm m ©jarddo cuando,' ^c-gúu la 1913, que no han sido provistas aün en
la j d§ Enjuioiamienío Olvilj %m sesoia- propiedad por falta de aspiranteSs y aque
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