i&acétíí 'dé Madrid. ^ Ntííá. 154
dad 9 on el preinsarto Í0 form@j m bs
vido resolver como m el mismo se indie?«
De Kea! ordea lo digo á V. I. psra
su conommienlo f
conifgiiientegi
coa resnigiéa d@I expsdlaata ñe referancía. Dios gnarde á Y, I. macho® ^iog.
M tM d, 20 de Mijo io 1P14.
BIJGALLAL.
Bsñor Director general de la Dauáa y
Ciase» Pásívás.
liínf. Sr.: Eamitido iií^f jrrna de ia Oomliidis psimABsate dal Coiisejo d© Estade el expadiente relativo á la cadEoidad
déla carg^ da jastida número 189 de!
arífoiio 1.° capítulo 13, Secdén 3.* de las
Obilgadones generales del Eitado que
figura en 6i vigaate praiupuesto á nom
bre del señor Marqués de ValdecErstna,
dicha Comiíiéa, con feoha 8 á©i mes ac
tual, h% ramitido ©1 siguiente iaíorms;
■
Sr.: Ea cumplimiento de Real
ordaa áú Mmistedo del digao cargo de
V. S., la Comisiúa psrmsnente dal Con
sejo da Eiltdc, ha examinado el adjuato
©xpe lieoía, del cual rasalís:
ea Real orden de 19 de Mtjo da
1871, de acuerdo con lo informado por las
S0aoloi3.cs de Hadenda y üitramar clal
Conisío de Eitado, so raaonosió Mar
qué» de Vaidaoarzaaa ©1 deracUo á parcibir como carga da justioia la cantidad
da 22,62 petetts en equivalantfs de las
alcabalas de las villas da Táraasai, Ydlñ
fias y Vsldefaeate, de ia provlneia de
Gaidalájara, adquiridas por D. Oárloa
Ibirr», con empeño de juro al quitar coa
alz 4 y b&ja da S, M. el Haj Felipe ÍV y
confirmada» por Don Falips V á la prlm&oia de Esqnilaohe, su anexa de Tara*
cena*
>Qua ©a 1910, la Dslegicion de Hisieada do Guadalajara rdmitió el expediente,
puesto qae desde 10 de Enero de 1905 no
se habí an hecho gestiones por dicho se ñor para que fusse reconocido su dereohoi
»Qu3 la Abogacía proviadal del Estado
y la Dlreccidn de la Dauda iaforman que
procede li caducidad por aplicación de
loa precepto® que regulan la presoripcióa
de las acciones reales sobre bienes In
muebles.
»La Dirección General de lo Conten
cioso opina que esta acción sólo podría
prescribir por el transcurso de quiuce
años, por ser personal; pero alando otra
la doctrina sentada por la Real orden de
19 de Diciembre de 1913/ procede dictar
una resolución de carácter general.
>Lá Intervención solicita el parecer de
la Comisión permanente del Consejo de
Éstaáo, como así lo ha acordado Y. E.
2>La Comisión da en este expediente
por reproducidas las razones que motiva
ron las Reales órdenes de 19 de Noviembré de 1913 y 8 de Abril de 1914, según
las que, á tenor de los artículos 16 y 1.966
párrafo 3,^ del Oí digo Oivilf procede de- |
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darar k osiuoidid da M carga de q^sa s?a
trata.»
Y B. M. el E e v (q. D. g.), da confoimidad oca el preinserto diclamen, aa ha
vido resolver como m el mismo se in
dios.
Da Raal orden lo digo i Y. I, para m
conocimiento j efaclos coniiguieateg, con
ramisfón del ©xpeíllente de referencia.
Dios guarde i Y. I. muchos años. Ma
drid, 20 de Mayo de 1914.
BUGALLAL.
Señor Director general do la Deuda y
Clases Pásivas.
i ii m

o DE i m c c i é i PüB iici
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'
limo, Bfc: i. M, el Rb? (q. D. g.) %b M
SMTído desiirar dsBÍsrto, por falta do as
pirantes, el concurso daaiosnso snunoia»
do en ia Gageta de 15 da Diolembre últi
mo para proveer la plsai de Freíasor de
término de NGciones de Ciencias fisiois,
químicas y naturales, Física general y
termotemia de la Eicuela Industrial da
Linares, y que sa anunoli naev^mesta
sa provliión al tumo que kgalment© le
correspondt.
De Esa! ordsn la digo á Y. I. para
su oonodmieisío y demás efssclog. Dios
guarde á V. I. muchos añor. Madrid, 14
da Mayo de Í914.
BERGAMIN.
Sañor Subsecratado de este Mnistario.
Vitta la Ifssianeit en it que D. Edciarlo
YaUcJo y Bergi® soltdta q m se ia coiiñr*
me en la propiedad ie su cargo de Cate*
drático de Matemlti'^tg y Fíaiaa de la E^cu<$Ia da M utict de L?queit!c:
He^ullando que el solieiítnte obtuvo la
Oitadra que desempaña por opo^Í3Íón
coavoaááa por el Patronato de la Essno'
la, verificada ante Tribunal formado por
Oatadfáüúos dal Isitiíuto de Yiscsya y
expidiendo e! título el Restor del distrito
univarsitario,
S.: M, el Bey (q. D, g.) sa ha servido
disponer que se ©oifirme á D. Eduardo
Vallejo y Bergas en la propiedad de su
cargo da Catedrático dé Matemáticss y
Física de la Escuela d© Náutica de Le^
queitio, podiendo optsr por la que mis le
Gonvanga da astas enseñanza» el día en
que s© desdobla k Cátedra, por la cual
paroibirá el sueldo que los Patronos de
laE icuelaó las Conferencias locales le
asigne mientras el Presupuesto del Esta
do no dote estos gervioics, y nombrándo
la también Secretario de la mencionada
Escuela.
^ D a Real ordan lo digo á V, I . para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á Y. I. muchos añog. Madrid, 14
de Abril de 1914.
BERGAMIN.
Señor Subsecretario de este Ministerloi

591
Vista la comumcaoión del Director de
la Escuela Superior d© Comeioio a© Pal
ma de Mallorca, D. Gregorio Crespo, dan
do cuenta de ln dimisión presentada por
el Ayudante numerario de dicha Escue
la, D. Guillermo Laurín y Caballero,
S. M. el R e y (q, D. g.) se ha servido dia •
poner que le sea admitida al Sr. Laurín
la dimisión que presenta de en cargo á
fin de que la Dirección de la Escuela pro*
ceda á cubrir el servicio de ia manera
mi» conveniente.
Lo comunico á Y, S. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dics
guarde á Y. S. muchos años. Madrid, 80
de Abril de Í914.
BERGAMIN.
Señor Director de ía Escuela Superior de
Comercio de Palma de Mallorcs.
Vista la instancia elevada en 7 del co
rriente por D, José Oatalá y Alberich,
nombrado por Real orden de 26 da Marzo
último y en virtud da oposición Profesor
especial de Taquigrafía y Mecanografía
dé la Eiscuela Superior de Comercio de
Alicante, en cuya instancia maga que se
le admita la renuncia de tal cargo, por
htbsr obtenido con posterioridad y tam
bién mediante oposición plaza Iguil en la
Escuela Industrial do Yaisnoia,
S. M. el R e y (p. D. g.) se ha servido dis
poner que 88 admita dicha renuncia y
que sea provista según dispone el Rsal
decreto de 27 de Septiembre de 1912.
Lo que traslado á Y. S. para su ceaocimiento y f fectos coa siguientes. Dios guir •
da á Y. B. muchos añor. Madrid, 20 da
Majo de 1914.
*
BERGAMIN.
Señor Director de la Escuela Superior da
Comercio de Alicante.
limo. Sr.: De conformidad con lo pro*
puesto por la Junta para ampliación da
estudio» é in reBtigaciones científiaas,
B. M. el Re ? (q. D. g.) ha reaualto conceder las siguientes pensiones en la par*
te que graven el presupuesto corriente,
quedando para el resto pendientes da la
resolución que se dicte en tiempo oportunc«

Pciisionsiq,m podrán commzm

dcsdz esta fecha,
A D. Juan Alvarsdo y Albo y á D. Yén*
tura Alvarado y Albo, tres meses al pri
mero y dos al segundo, para estudiar,
respectivamente: D. Juan Alvarado, pro*
blemss especialmente referentes á las in*
dnatrias lácteas y á la ganadería icohera
©n Francia, Bélgica y Suiza, y á D. Ven
tura Alvarado, métodos de elaboración
de queso y manejo de los distintos tipos
de máquinas ordeñadoras en Italia, Fran
cia, Bélgica y Holanda, asignándose &
cada uno de ellos 350 pesetas mensuales»
500 para viajes y 200 para material.
A D. César Barja Carral, Licenciado en
Derecho, doce meses para estudio» de De
recho político y adminiitrativo en Ale*
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manie, con 850 pcsetis m'^nsuala», 503
pira viajes y 200 para material y matrícula^.
A D, Otrlcs GoEaález Pasada y Días,
Licenciado en Derecho, dooa meses psra
eatadics de Derecho internaciosisl en Ale=
manía, Salsa é loglatsrra, con 850 páse
las menguóles, 500 psura viajes y 203 para
materii&l y m^tcícalas.
A D. Emilio L?mg!e Rsiblo, Doctor en
Derecho, ocho meses par a realizar ©stU'
dios de la moderna política criminal en
Fracicia y Bélgica, con 350 pesetas mensuaks, 453 para viijea y 200 para materifiK
A D. Luis Ol&riaga y Pojana, Profesor
mercantil, doce meses para eatudios de
Economía políiioa en A^emania,^ con 350
pesetas mensuales, 500 pata viajes y 200
para matrículas y material.
A D. José de Oiózaga y Cavengt, Lioen
o ís do en Dsrecho, doce mese s para am*
pUar estudios jurídico mercanti ea, y en
especiai los relativos al derecho de las
S.oíedadaa de esa oíase (Constitndén,
vida y término) en Inglaterra, oon 850
pesetas mensuaids, 450 para viajes y 200
para matiícuias y material.
A D. Esítqalel Solana y Rsmmz, Msea
tro da la$ E ¿cuelas Nacionales de Madrid,
dos metes para estnái&r la organización
7 desfirrolio de la MutuaPdad escolar en
Francia y Bélgica, oon 350 pasetts msnsualas, 450 ps^ra vi«j6S y 103 para mate
rial.
A D.” María Luisa de la Vega, cuatro
para ei ettadio de las Esouel&s del
Hogar y Profesionales de la Mt jar, e&psniaimente las agrícolas, en Fraoeia, Bélgioa y Snfze, con 350 pesetas mensuales,
500 para viajes y 100 para material.

PemiomB qm podrán ccmemar tí partir
í
de IP ¿fe Julio efe 1914.
I
A
D.
Ennqua
AÍmna y Quei^ada, Cate
^
drático de Anatomía topográñcay opera^
^ clones de Fácuka l do Modicina de Cá
diz, tras meses ptrs realizar estudios do
; Cirugía operatoria genera!, y m especial
í dil aparado gémlo urinsrio en las clíoicss da Alemania, con 850 pí's^fasman^
suales,
SCO para viijes y 200 para mate
]
ria!
y
matrícuki.
j
^ A D. Eit&nfsliiO dci Campo f López,
? Doctor en Mediaba y Auxiliar de ia Fa
cultad da ia Universidad Central, dose
J
meses para estudiar Téenic^ bioquímica
y Gráfica fidológiea en París, oon 350 peeetis mensuales, 400 para viajei y 800
para materia! y matrículas.,
A D. Pedro Ferrando y Mis, Catedrátx»
00 de Mineralogía y Botánica de la Fa
^
cultad da Cionoiis de la Universidad de
Ziragoza, tres msses para realizar traba
jos prácticos sobre los métodos óptiocs
de detarmfnaoión de mine'rales y rocas en
los Laboratorios áa la Universidad de
Ginebra, con 350 pesetas mensuales, 450
para
vii jes y 200 para mttríoulss y mate
^
riah
A D. Manuel Martínez Risco, Doctor en
Ciencias íídcas y Auxiliar da la Facultad
de la üüiverfeidad Central, doce meses
psra estudiar Magseto-óptlca y E^pectros^
copia interferencia! en Francia, especial
mente en Párís y MariSeila, ccn loa Prof 35
sores
Ootíon^ F&bry y Perot, oon 350 pe
•
setas
men^uale^ 400 para viajes y §00
^
para
material
y ma ríouls».
j
A
D.
José
Deleito
y Piñuela, Oatedráti
|
^ co de la Universidad de Yalenois, cuatro
meses para realizar estudios sobre ai rei
j
nado de Fernando VII y la irflaeneia de
P$mione8 que podrán commsar á partir \ los españoles emigrados en tiempo da ese
Monarca, en las modificaciones del Go
úe 1? de ^unio de 1914,
A D. Emilio Ardovol y Miralks, Doct.r bierno de nuestra Patria, investlgadones
que hará en los Archivos de Francia, Bál
en Medicina y Ausiliar honorario de la
gfca y Suiza, oon 350 pesetas mansutles,
Facultad de Medicina de Báicelona, dos
500 para viajes y 100 para materia!.
meses para realizar investigaciones de |
A D. Manuel Gómez Moreno, O&tedrá
Laboratorio feobre Embriogsnia y da Pia }
tico de Arqueclogía árabe de la Üativer
centación,enAIemtnia y Austria, coa SEO
siáad Centra!, cinco meses psra realizar
pesetas mentuiles, 500 para viajes y 2Q0 |
investigaciones de Arte medioeval en los
para material y matríonlas.
Archivos y Muaecs ia Francir, Inglate
A D. Pedro Longés Bartibas, Presbíte
rra é Itali?, con 850 pesetis meá&uales,
ro y Doctor en Cisncias higtóricaa, tres
500 para viajes en Europa | 300 para ma
meses para estudiar en varios Archivos teria!.
do Francia la documentación existente
A D. Rafael Gras y de Esteva, Catedrá
sobre las relaciones entre la Gascuña y
tico de Geografía é Historia dél Institu
el Reino de Aragón en la Edad Madia, to de Zimora, cinco meses para realizar
oon 350 pesetas mensuales, 400 para via«
en los Archivos d^ Pa?ía invesilgfeoionas
jes y 100 para material.
s_jbre el reinado de José Bonaparíe m
A D. Bartolomé Pascual Marroig, Ca España, con 350 pesetas metsaale?, 400
nónigo Lsctoral de la Catedral de Palma para vitjís y 100 para n atería!.
y Licenciado en Teología, cuatro meses
A D. Antcnio Vives y Escudero, Cate
para estudiar los n é :o ic s exegéticos uni drátko de Numlsmádüa y Epigrafía de
versitarios y organización de los Museos la üciversiiad Caatral, dos mesíís pera
bíblicos en Alemania y Austris, con 350 eiíuiiar la evolución de les barros ccci
peset&i mensuales, 500 para viajes y 100 dos da estilo f inido en general y espa>
para materiaki?.
ctalmenta cartagineses, en los Museos da
Praneis, Alomania é loglaterr», mua 850
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pesetas mensuales, 500 para viajes y 10o
para material,
A D. Cáüdido Angal González Pálenefa,
Ofidal del Cüerpo da Archiveros, BlbÜoteearlcs y Ar^^utóiogo», cuatro mesas
psra hscar inva&llg^cioneg en los Archi
vos de! SüUia de Marrueeos, en Btbst,
coa 850 pésalas m jssuaiei, 400 para via
jas y 100 para m tiariil.
A D. Jusa José Msrtíof z Rodríguez,
Maestro Superior y Li^íosidado en Letras,
cuatro meses para estudios de árabe vul
gar marroquí, ©n Marruecoá^, especialmente en Taíuán ó Li^rache, con 853 pa86tis mensa&le?, 400 para vhjes y 100
para msteria!.
A D. Fernando Montilla y Ruis, Lioen«
ciado en Derecho, cuatro meses para ha
cer investigaciones en les Archivos del
SiJtác do Marruecos, en Rabat, con 850
pesetas menisuales, 400 para viajes y 100
para materkl.
A D. Luis Pereira y E!eta, Licenciado
en Dgracho y A*axükr del Icslituto de
Refarrnaa Soctalee, dos meses pera reaU
zar estudios experlm? niales de Estadís
tica del Trabsjo en fas odciaas del Tra
bajo da Francia y Bélgica, oon 350 pese*
tas mersuaies, 450 para viajes y 100 para
materiah
A D. Fernando Rubio Marco, Doctor en
Medicina, luspector de Sanidad y Direc
tor del Sanatorio marítimo Nacional da
Oza, tres meses para estu iiar la organi
zación de Sinatorice, lu fuhcionamienfo
y medios emple^ídos p^ra ei tratamiento
de las lesiones ó^geas en Suiza, Alemania
y Ff&noia, con 350 pesetas mensuales,
500 ara viajes y 200 para mateda!,
A D. JuUo Tienda Ortiz, Licanoiado en
Lclr&s, cuatro mesas para hacer estudios
de árabe vulgar en Marruecos, especial^
manta en Tetuán ó Larache, con 350 pe
setas m^niuales, 40fi pesetas para viajas
y 103 para mtíferia!.
Da Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y demis efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años, Madrid, 20 de
Mayo de 1914.
BERGAMIN.
Señor Subsecretario de este Ministerio,
limo. Sr.: S. M. el R e y (q. D, g.) h a te
nido á bien declarar desierto per f a l ta de
ai^p!r&ntes el concurso de traslado anua*
ciado en la G a c eta de 15 de Diciembre
último para proveer la plaz% de Profesor
de término da Mo^ánici general y Macánica apHc&da, déla EscuelaIndustdalde
Llnarí r, y qm se anunde nuevamente su
provifeión al turno que kgdm ente le corregpoBd^c
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á y. I. muchos años. Madrid, 20 de
Mayo d© 1914.
BERGAMIN,
Señor Subseeratario de este Ministerio,

