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grida por ^1 soldado
ia Gomandanoáa
*jSí0 A rtU toía da Gran Gasaria, Juan
p aleó a Hemáñdiez, eá goJiüHud de que
ie sean devueltas 250 pesetas díe las
t750 que ingresó para la reduooión dei'
/Jiempo dal servicio en fíjlas, por tener
'jDoncedidos (os beneiloios del artículo
f71 dl3 ia vigente ley de Reolutamiento,
S. M. el R ey (q. p . g!) s»e ha servido
disponer que de, las 750 pesetas depositadas en la Tesorería de Hacienda de
Pas Palmas (Canarias), g'e devuelvan
250, correspondientes a la carta* dé
pago número 101 , expedida en 26 de
JDicieiiObre de tOlO, quedando satisfe
cho con las 500 restantes el total de la
Ííuota m ilitar que seBala el artículo 267
fíe la referida ley; debiendo percibir
ia indicada suma el individuo que efec.'
|uó 8l depósito o ta persona apoderada
jén forma legal, según dispone e'l aritíeulo, 470 del Roglamento dictado para
Sa ejecución de la ley de Reclutamiento:
De Real orden lo digo a V, E. pará
M ccnocimíento y demás efectos.,Dios
guarde a Y. E. muolios años. Madrid,
121 de Abrli de 19.20,
VíIXALBA
Señor Capitán general d'e Canarias.
■

Excmo. S r.t Vista la. instancia pro' ^ovlda por el soldada del 13.» R-egl¿liento de Artillería* iigxira, Isaías Bra•|irb Kávarro, en solicitud do que le sean
W n iáta s 250 pesetas de las 2.250 que
Sngré.só para ia reduw)lón dcP tiempo
Peí servicio en filas, por tener conce
bidos los beneficios del artículo 271 de
ia vigente ley de Reclutamiento,
B. M. el Rey (q. D, g.) s^e ha servido
fiisponer que de las 2.2-50 pes’etas de|>bsitadas en la Delegación de Hacienda
J3e la provincia de Toledo, se devuei,!V^an 250, correspondientes a la carta de
Jiago número 246, expedida en 28
Pctubre de 1919, -quedando satisfecho
jbpn las 2-000 restanteis el tota! de la
íiiota militar que señala ei artículo 268
la referida ley; di"biendo percibir
fa indicada suma el individuo que efec-S-uó el depósito o la p'ersona apoderada
vjcn forma legal, según dispone el ari^culo:470 del Reglamento di-ctado para
fe ejecución de la ley de Reclutamiento,
’ Píe Real orden lo digo a V. E. para
fe’j conocimiento y demás efeotos. Dios
jguarde a V. E. muchos años. Madrid,
M de Abril d§ 1920.
Sífior Capitán 6'e'>^2r‘l'l 3®^ lá sexta Réi -'-tiíóni ''
"íExcmo, Hr.:
ínstanciá qüíí
íT. E. c u r ^ -a este Ministerio, promopvida por mi soidado' díel llfegimiénto de
Infantería Ban MarcíaJ número 44, Ite.'

B
faol Jiménez García^ en solicitud da ue Bardeiuna, en solicitud de que te
dle itegi l.OOÁ
que te sean devueltas 2ñ 0 peseta® de sean d éw eites 50Ó
las 2.250 que íngT^ó pñra lá reduc- que ingneisó paaxi la' reduodón del
oióh del tiempo del servicio en filas, tiempo defts servicio en filaitt, por tener
por tener conoedidos los beneficios del concedidiOB los beneficios ded- arUculo
articulo 268 de la vigente ley de Reolu- 271 de la vigente ley de Rjeclfuía
t amiento,
míentOf
S. M. el Re y (q. D. g.) si^ ha servido
B. M. el Rey (q. D. g.) se ha steT-r
disponer que de, las 2.250 pesetas de vido disponer que de las 1.000 pesetaa
positadas en ta DeJegaoión de Hacien depaaitadas en -la Delegación dLg Ha
da de la provincia de Jaén, se devuel cienda de la provincia de Ciudad Rea)
van 250, correspondientes a la carta- de se devuelvan 500, correspondiente® a
pago número 2, expedida en 30 díe Sep la carita de pago número 64, expedfid'a
tiem bre de 1919, quedando safctóílecho en 26 de Julio de 1919, qued-aiido sa
con las 2.000 restantes el tote 1 de la tisfecho con las 500 T estantes el totat
cuota m ilitar que señala el artícuid’268 d;e la cuota; mi-litar que ejeñala el arde la referida ley; debliendo percibir itfcuio 267 da ia referida ley, debíetila indicada suma el índivickio qu-e efec- do percibir la indicada suma el in
tuó ei dt-pósito o la persona apoderada dividuo que efectuó el depósito o la
en ..forma legat, según disp'one el a r  persona apoderada en fOiTOia legal, se
tículo 470 dei Reglamento dictado para gún dispone el artículo 470 del Regte^
la ejecución de. ia ley de Reciutarniento. mentó dictado; para la ejecución,, de la
De Real orden lo digo a V, E. para ley de, Recílutamlento. ,
De Real orden lo d'igoua ,Y. ,E. para
su conocimiento y dém.ás efectos. Dios
guarde a Y. É. muchos años. Madrid, su conocimiento y d(?más efecles. Dio^^
21 de Abríi de 1920.
\
guarde a V, E. miicho-s años. Madridi
YILEALBA
21 de Abri'í de 1920.
■ '
YÍLLALBA
Señor Capitán general de la sexta Re
Beñor Gapitán general de la ;cuárte
gión
Región.

;• Excmo. Sr.; Vísta ía instancia pro
' movida por el cabo del cuarto Regi
miento ,de Artillería ligera, Jesús Gardcnete Ba-ena, en solicitud de que le
sean devueltas 250 pesetas de las 750
que ingresó para la reducción del tiem 
po d^el servicio en fiias, por tener con
cedidos ios beneficios: del artículo 271
de la vigente ley d'e Reclutamitentó,
?
S. M. el R ey (q. D, g.j s'e h^ servido
disponer que de las .750 pesetas depo" sitadás en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Granada, se devuel
^ van 250. correspondientés a? la carta
; de pago número 211, expedida en 30
de Septiembre d e Í919, quedandú sa^
' tisfecho con las 500 restantes el total
de la cuota m ilitar que señala el a r
ticula 267 de la referida ley; debtendo
percibir la indicada suma el individuo
|
; que efectuó el depósito o la .persona
I apodérada en forma tógal, según dis
; pone el artículo 470 del Reglamento
i dictado para la ejecución de la Jey de
Reclutamiento.
De Real orden lo digo a V. E. para
su, conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V, É. muchos años. Madrid,
21 de Abritl de 1920.
.
Señor Capitán generéh^
i á seguíida
' Región.
:v /. ' ;
Excmo. Sr.T T iste la ínstanciá pr(>
movida por Julio Ruiz Serrand, eiolda/te á£h la Comand-aneia de Artillerfa,

eilNISTERIO DE INSTRDCCIOII
PUSUCA V SELUS ARTES
REALEB ORDEf^ES
limo. S r.: Consignados en la ley fl©
Presupue;stO(S paí*a ei actual año econó
mico los créditos necesarios para dotar
las Cátedras de nueva creación de P aleogíiafía de ia Universidad de Gránada
y Elec?tix)':l0'gía y Radiolo-gía en el perto^
do del Doctorado de iMedicina de la
tJniversldad Central,
Sé M. el R ey^ (q. D. g.) se ha servido
disponer que se prepare la provisión da
l as do® expresadas' enseñanzas por el
procédimiento estableoidd en Ja ley de
instrucción púbiliica de 9 de Septiembife
de 1857, artícuios 238 a 244 en relación
con los aiTículos 22 y 23 del Real de
creto de 30 de Abril de 1915, encargan^
do ail COíRsejo de instrucción pública, a
las Facultades de Filoi^ofía y Letras de
la Universidad de Granada y de Medioina de la Central, y a las Resdes Aea-.
deaniás Española y de Medicina», de pre
sentar .sus candidatos con áirreglo
tíoulo 239 d e dicha ley,
^ A este fin, cada ütta die láá GorpoM^ oioinés prppondrá paira las Cátedras qu0
se trate d e p^o-veer el Profesor especia
lista que a su Juicio ofrezca más
dicio»iS de aptitud y competencia de-f
mústrada^.
_
De Reai orden |d digo a V. T. nara sií

m
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{leod^osiieDito y efoctoSi Dios gaai^e a de P ro fe so r au x iliar de L etra s, des
pF, L iQUChos años. Miadrid, 30 do AbrÜ empeñando ia plaza dé Profesor de
PaidOílqgía, por lo que, p o r acuerdo
tam bién del C laustro de P ro feso res,
Pefíor Subseoretarip 4e oste Mmisterio, tiene la consideraoíón de num erario ;
R esultando que D, Alfonso- Retortillo-, D. AlejandTO de la Fuente,
Dmo. Sr.s P ara cumplimiianio del D. F ederico Bánehez y G arañana,
Real deoreio (% 9 de Enero útem o dfó'- D. P ío Vidal, D. íRieardo González
potó'éiido qP'O OI Profesorado do la Es- Pons, doña B lanca Soto y doña P i
íWDeSía d© Estudios Superiores! dol Ma- lar H uguet, poseen título adm inis
^^^storio so distribuya en un esoalafdn trativo expedido por este M iniste
eon dos Seocionos .' una, do P ro fe so ra rio, de P ro feso res au x iliares de las
isuiuerarios, y otra, de Proíiesores au* enseñanzas a qué cada uno está
¿tliares, divididas en t e categorías adscrito.
ip o determina el artículo 1.® dei í l ^ l
V ista la vigente Jey de P re su p u e s.
tos y el Real decréto de 9 de E nero
decroto estadio.
-Reuliando que pedicLost p o r esa >Di- ültim o.
recoidn general á la E scuela de EsluC onsiderando que la expedición
áSos S uperio res del M agisterio, las por este M inisterio de Tos n o m b ra
¿ o ja s de servkiosi en que co n staran I03 m ientos y títu lo s ad m in istrativ o s
palitos necesarios p a ra fo rm ar dichOB que cad a uno de los citados P ro fe
^caliafones. aquélla la-s re m itió :
sores posee, tiene como fundam en
Resra liando que de
y de to los conceptos con que aparecen
tos datos que obran en este Ministerio clasificados en el artículo 2.® de.I ca.
Se dedace que D. Adulfo Alvaroz Buy- pítulo 4.® de la íey do P resu p u esto s
lia» doña Concepción Sáínz de Otero, p ara el año 1917, no derogada por
jD. Luis de Hoyos, doña Magdalena S. nin g u n a o tra p o ste rio r en este r e s 
¡Fuentes, D. Francisco de Tas Barras pecto, y que, por tan to , m ien tras
da Aragón, D. Rufino Blanco, D. Vi- ella rigió, no pudo p revaler c o n tra
0ente Y^a, doña Natividad de Diego, su s disposiciones ni los acuerdos
doña Luisa Díaz Recarte, doña (Mer- del C lau stró n i n in g u n a o tr a dispo
SatdA, D. Anastasio Anselmp sición c o n tra ria a aquélla;
fíonz4teZj D. Ricardo Beltrán y aózpíGonsiderando, por o tra parte, que
Ü6, I); P ^ lo Bíartínez -Slrong» D. Ma«
autonóm ía que Ja E scuela de E s 
jBuel garcía Miranda, D. Migue] Ló tudios S uperiores del M agisterio
pez, D. Luis Zulueta, D. Angel Vegue tiené concedida es la pedagógica,
Cloldini, D. Juan Zaragüeta y D, José como explicítanfiente se expresa en
'Rogerío Sánchez, están en posesión de el Real decreto de 1.® de D iciem bre
«endos títulos adm inistrativos di© Pro de 1917, que se le otorgó, y que, por
fesores num érarios de la r^ p e ctiv a lo t^nto, los actos que el C laustro
asfignatoa, que explican jen la Escue realice en esfera d istin ta a la p e 
ta, expedido! cada uno por este Minié- dagógica, como son ei cambio de
denom inación de los P rofesores,
Resúítando que D. Migu^, Ventura tiene que e s ta r su jeto a la rectifteaBalaña, ^que está en posesión del títu ciótt y san c ió n de este M inistérío,
lo administrativo de Profeeor especial el cual no h a modaficado ni podía
ih Inglés; D. Francisco Pereira, don m odificar fa denom inación de cada
^eodosio Lé^^ y D. Gabri©] Bueno, que , uno de los P ro feso res consignados
Jo esftán en los da Profesores Inspec^ , en la ley de P re su p u e sto s:
to T ^ y Auxiliares, expedido®, rospecC onsiderando que, como conse
fívamente, por este Ministerio cada cuencia de lo an terio rm en te expues
to o de e lte , por acuerdo d©] Claustro to, los P ro feso res relacionados en
00 Profesores de la Escuela, tiene la el p rim er re su ltan d o de esta Real
éonsideracíón d*e numemrio desde 19 orden, tienen el c a rá c te r de num e
Ite Enero áe 1949, habiéndose encarga- ra rio s ; pero no así aquellas a que
3.®
80 los ire^ úMmas de t e élase® de se refieren lo s resuliandó®
IfTiletkas de enseñante:
y
i&B cu a le s no la h a n ¡podido
ResU'rfando que, coma con^uetusia te n e r h a s ta que sé prom ulgó ía vi
fle dicho ém éréo del Claustro d© Pto. gente ley de Presupuestos^, p o r lo
Íesoíres, po-r la Secretaría d© la Escue eiial solam ente desde la fetíha de
la se d11%enGió en los tftiffbs admi- su pro m u lg ació n pued^en serle ex
SiBtraiivoa dé eada uno de los cua pedidos títu lo s ad m in istrativ o s de
tro Frófesóree el pase a Profesores
tales y serle® en ta l concepto oómhum erariós a partir de" la repetida putado-9 t e ^erviciois,
S. M. el Rsy (q. D. g.) ha ítoi<fo a
fecha de 19 de Enero do 1919:
B esu ltan do que D. Dom ingo Bar- bien reso lv er:
posea el títu lo adm inistralivo
i."* Que s e publique, con’ ca rá c 
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RIVAS

ter provisional, e.l ad ju n io escala^
fdn del P rc íe so ra d o d e la Escuelaí'',
de E stu d io s S up erio res del Magis^ ,
lerio, cerrad o en 31 do Enero úU
iimo. (Véme m exo núm* Z»)
2.® Que los ProfesoTos m enclof
nados en Tos re su ltan d o s 2.® y
aparezcan en él colocados como nu^j
m erario s, p o r orden sem ejanio al*
señalado en el ariíciü o 2.® do clichó
Real: decreto;, ipero.d
la
cha desdic 1% quOi son. Profeisores nu^i
m erarios, que h a b rá de ser la de la;
vigente ley de P resu p u e sto s, debieh*
do figurar en lós cu atro últim o s lu-i
gares de la 9.® categoría, por no po
der serles com putados como servr*
c io s Jo s prestad o s an tes de e s ta r eií
vigor dicha ley; y
>
3.® Que 30 dé e l plazo de diez!
días p a ra que los incluidos en el
escalaíóii form u len roclam aciones’^
que únicamiente podrán hacersSe
pecto a | lugar relativo en que cada:
uno ocupa.
Do Real orden lo digo -a V. L paroi
su conocimiento y demás efectos, Dina
guarde a V, I. muchos años. Madrid^
1,® de Mayo de, i 920*
/,
RIVAB
Beñor D irector general de PrimerW'-^
enseñanz-a.
'
. Í!Ímo, S r.: De confwmid^did con lo dis^
puesto en el Real decreta de 1,® de Di^
ciembre de 1917,
|
S. M. el REY íq. D, g.) ha tenido
bien hom brar el siguiente Tribunal paW
ra juzgar las opoisiciones a las Oáte«'
dras de A gricuitura y Tócnica índus4
trial, vacaintes en ¡los InstitutoiS generaw
les y técnicos de San Isidro y Oviedo:]
■Presidente, D, Miguel Adeilac y Geiw
zález Agüero, Gonsejero de En®truccióií
pública; VocaTe®; D. Pedro Beraal Me<n
seguer, D. Luis Creapi Jaume, D. Gui-«
llermo Hernández de la M agdalena^
D. Roidrigo Méndez Báncliez, G aiedráfe
eos num erarios, respectivamoiiíe, de Ió3í
Institutos de Murcia, lu g o , Avilía yj
Giudad Rea!, Suplentes: D. Raifael Lé-§
pez Mateo y Buenrostro, D. José Galv<(
y Oalvo, D. Julio Fajardo Guardiola Sí
D. Jterónimo Félix Garcíá L<^ez, Cató»
drátlcos num erarios ífe ®o® Institükfl!
de Granada, Qabra, A'licOTle y
ád
lia Frontera.
De Rea! orden lo digo a V. I. p » s f
oonoüimiento y demáé efecto®. D i^
guaixíé a V. L muchos laños. Madrid, J
áe Mayo de 1920-,
RIVAB
Señor Bubsecretapió de este Ministerfc^

limo. Sr;:
a to
por el Caíéílrótte npperaría;‘ ‘ ^

