7 Mayo 1916
Dado en Palacio á seis de Mayo de
m il novecientos dieciséis.
ALFONSO,

PARTE OFICIAL
p s m i c i M BEL m m M m m i i b t e o s

El Ministro de la Gobernación,
Jo^íjíííii Riiiz JimcjieL

B, M.. el B.sy Don Alí onso X III (q. D. g,),
i* M. la R eina Doña V ictoria E ugenia
f EB, AA, IIR, el P ríncipe de A sturias á
liifan tes eontinúaii sin novedad 9 B bu
lir^poftante salud,
' De igual beneñeio d isfru ta n las dem ás perfíoaas ée la A ugusta B is l FsPilige
■
.
■■
DEOEKTOS
Usando do la prerrogativa que Me co
rresponde, con arreglo al artículo 36 de
la Constitución de la Monarquía,
Yengo en nom brar Presidente del Se
nado p ara la próxim a legislatura á don
Manuel García P rieto, Marqués de A lhu
cemas,
Dado en Palacio á seis de Mayo de
m il novecientos dieciséis,
k
ALFONSO,

Vengo en adm itir la dim isión del car
go de Subsecretario del M inisterio de la
Gobernación que Me ha presentado don
Martín Rosales y Martel, Duque de Almodóvar del Valle.
Dado en Palacio á seis do Mayo de
m il novecientos dieciséis.
ALFONSO*
El M inistro de la Gobernación,

joaíiiiín Rirz Jiménez.
Vengo en nom brar Subsecretario del
Ministerio de la Gobernación á D. Angel
Alvarez Mendoza, Diputado á Cortes.
Dado en Palacio á seis de Mayo de
m il novecientos dieciséis.
ALFONSO,,
El Ministro de la Gobernación,
loaijiiífl Rüiz Jiménez,

Uí rresid en te deí Consejo de Ministros,

Vengo en adm itir la dim isión del cargo
de Director general de A dm inistración
que Me ha presentado D. FrancisSo J a 
vier Jim énez de la Puente, Conde de San
ta Engracia, Diputado á Cortes.
Dado en Palacio á seis de Mayo de m il
novedontos dieciséis.
ALFONSO.

!Amo Fig;^eroa.

Usando de ia prerrogativa que Me coYrcspoiide p o r el artículo 36 de la Cons
titución de la M onarquía,
Vengo en n o m b rar Vicepresidentes del
áeiiadvO p a ra la próxim a legislatura á don
Ram ón Áiiñón y Villalón, Marqués de
Filares; D. Felipe Falcó Osorio D'Adda,
D uque do Montellano; D. B ernardo Portu o n d o y Barceló, y D. Angel P ulido y
Fernández.
Dado en Palacio á seis d? Mayo de
m il novecientos dieciséis.
ALFONSO,
El I'resldente

El Ministro de la Gobernación,

Joafjiiín E'iiz Jiméuf^z.
Vengo en nom brar Jefe superior de
A dm inistración civil, D irector general de
A dm inistración, á D. José Morote y Creus,
Diputado á Cortes.
Dado en Palacio á seis de Mayo de
írdi
dieciséis.
ALFONSO.

Concejo de Ministros,

Figiieroa.

El M inistro de la Gobernación,

, iilO T S íO

Joaquín Raiz liménez.

.G O B IM A *

iraiSTIEIO DE ÍÜSTfiüCCíél PUBLICA

'

^
EBALES DEOEETOS
De acdoydo con Mi Consejo de Minis
tros,
Vengo en ad m itir la dim isión que del
cargo de Alcalde Presidente del A yunta
miento de Madrid Me ha presentado don
Jo aq u ín Riüz Jiménez, Senador del Reino.
Dado en Palacio á treinta de A bril de
m il BüYecientos dieciséis.
ALFONSO.

M

MinÍBti'0

¥ BELLAS ARTES

la G obernación,

Sastisgo Alba.
En atención á las circunstancias que
concurren on D. M artín Rosales, Duque
de AJmodóvar del Valle, Diputado á Corvíes, y en uso de las facultades concedíp o r el segundo párrafo del artícu^ M de la ley M unicipal vigente,
Vengo en nom brarle Alcalde-Presiden. M A juntam iento de Madrid.
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W A L E B OBBENEi
lim o. Sr.: T ranscurrido el plazo de dos
meses á que se refiere la Real orden de
13 de Enero último, sin que el Presidente
del T ribunal de oposiciones á las Cáte
dras de Lengua y L iteratura castellana
de los Institutos de Cartagena y Huesca
haya convocado los ejercicios, ni comu
nicado oficialmente las razones que le
hayan impedido hacerlo,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto de
clarar caducado el nom bram iento de P re 
sidente hecho á favor del 'Académico
D. Francisco Commelerán, y considerar
Presidente del mismo, según dispone el
párrafo segundo del artículo 12 del Re
glam ento de 8 de Abril de 1910, ai VocalCatedrático más antiguo, D. Luís Parral

Gaceta de Madrid, —^Núm. 128
y Cristóbal, á quien se remitirá el expe^
diente bajo la misma sanción de perder
la presidencia si incurriese en igual de
mora.
De Real orden lo digo á V.' I. para
su conociroicíBto j demás efectos. Dios
guarde i V, I. miielios años. M'adrid, 19
de Abril de 1916c
BUEELL.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Ilrno. Sr.: La Comisión organizadora
del escalafón general del Magisterio, ha
emitido el siguiente informe:
! ((D. Hilario Pérez Villarejo, Maestro de
I la Escuela Nacional de Marzana (Bilbao),
j invocando la sentencia del Tribunal Su
premo, fecha 10 de Febrero de 1915, dic
tada en el pleito seguido por D. Julián
f Cuadra [Orrito, contra la Real orden de
I 12 de Enero de 19 i2, solicita que se le meI jore de puesto en el escalafón, con arre
glo á la categoría de 1.375 pesetas que
disfrutó ©n una Escuela de Cádiz, antes
de pasar á servir con 1.100 fuera de con
curso, otra Escuela en Santo Domingo de
la Calzada:
Resultando que D. Hilario Pérez V illa-.
rejo ha reclamado en otras varias oca
siones la misma mejora que ahora pre
tende, y que fueron desestimadas, según
confirma en su última instancia:
Considerando que está declarado por
el Ministerio, con motivo de recursos
análogos, que una sola sentencia no es
fuente de derechos, y que la que alega
D. Hilario Pérez Villarejo concierne tan
sólo á D. Julián Cuadra Orriete por ser
el único Maestro personado en el pleito
que la originó; la Comisión entiende que
procede desestimar la instancia, decla
rando que contra esta resolución podrá
acudir, si lo desea, D. Hilario Pérez Vi
llarejo á la vía contenciosa, por haber
agotado la gubernativa.i>
Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.)
«Qíl el preinserto dictamen, se ha servi
do resolver
mismo se pro
pone. .
De Real orden lo digo á V. I. pafá sü
eonooimiento y efectos. Dios guarde á
V. I. muchos años, Madrid, 25 de Abril
'da 1916.
BURELL.
Señor Director general de Primera ense
ñanza.
limo. Sr.: La Comisión organizadora
del escalafón general del Magisterio, ha
emitido el siguiente informe:
«D.^ María Palomero Fraile, Maestra
de la Escuela nacional de la Solana (Ciu
dad Real), considerándose perjudicada
por la resolución inserta en la G a c e t a
de 29 de Diciembre de 1915, solicita en
instancia dirigida al señor Director ge
neral de Primera enseñanza, figurar en
el escalafón entre sus antiguas compañe
ras, ascendidas á 1.100 como la interesa

