7 Octubre 1915

5tS
Inspecto7'as.
Una en cada una de las de Cádiz y Caatellón.
De Real orden lo digo á V. I. p ara su
coílocimiento y demá$ efectos. Dios g uar
d e á V. I. m uchos años. Madrid^ 15 de
Septiem bre de 1915.
P. A.,

J. SIRVELA.
Señor Director general de P rim era ense
ñanza.

ü iiffis a c iíH

Gaceta de Madrid. — Núm. kSO
P6f3eta£i.

c E im u .

MINISTERIO DE GRACIA Y JU STIC A
TÍTULOS DEL REINO

Solicitada por D. Vicente María Calatayud y Revira, por D. José María Calatayud y Soler y por D. José María Marco
Cenca, Real carta de sucesión en el T ítu
lo de Barón dé Agrós y Sella, con arreglo
á lo prevenido en el párrafo tercero del
artículo 6 .® del Real decreto de 27 de
Mayo de 1912, se anuncia que por térm i
no de quince días, á p artir d é la publica
ción, estará de manifiesto el expediente
p ara que los interesados aleguen lo que
estim en conveniente á su derecho ó de
sistan de él.
Madrid, 6 de Octubre de 1915.

lim o. Sr.: De conform idad con lo p ro 
puesto por la Ju n ta para am pliación de
estudios ó investigaciones científicas,
S. M. el R ey (q. D. g.), lia resuelto con
ceder las siguientes pensiones en la p a r
te que graven a l presupuesto corriente,
quedando p ara el resto pendiente de la
resolución que se dicte en tiempo (iporPublicada en la G a c e t a l a l i s t a de l o s
tiino:
solicitantes que han de ser adm itidos á
praeiicar ios ejercicios de oposición a l
A D. César Bar ja Carral^ Licenciado en
Cuerpo de Aspirantes á la J u d ic a tu ra y
Derecho, doce meses para realizar esiiial Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo
dlos acerca de Federalism o en h/e basta prevenido
en el artículo 4.*^ del Real de
dos Unidos de América del Norte, con 650 creto de 5 de Octubre de 1911, los que
pesetas mensuales. 1.700. para,viajes y 600 figuren en la expresada lista com pleta
rán l(;s demás requisitos que con arreglo
pesetas p ara m aterial y m atrículas.
á la convocatojia de 14 de Junio últim o
A D. Federico Blanco y Trías, funcio deben
llenar, señalándose al efecto un
nario técnico de la Sección A ctuarial del plazo de quince días, que comenzará m a
Instituto Nacional de Previsión, seis me ñana, día 8 , y term inará á las siete de l a
tarde del día 22 del mes corriente.
ses p ara am pliar estudios actuariales en
Madrid, 6 de Octubre da 1915.==E1 Sub
ios Estados Unidos de la América del
secretario, Gríjálba.
Norte, con 650 pesetas, mensuales, 1,700
p a ra viajes y 600 p ara m aterial y m atríMINISTERIO DE MARINA
c u íp .
Á L?. Ju an Lój|ez^
D octoren Me
dicina, doce meses para am pliar estadios
de Medicina experim ental, especialm en
te aplicada á la íisiopatología del apara
to digestivo y de la nutrición, en'los E s
S e c c ió n lis H Id r o g r a fia .
tados Unidos de América del Norte, con
AVISO A Í.OS NAVEGANTES ,
650 pesetas mensuales, 1.700 para viajes
I
y 600 para m áteriáí y m atrículas,
G ru p o 2 6 .—0 '4 s Oetubr© de 1915. [
A D. Joaquín Ortega Durán, Profesor
Canal de la Mancha, y mar del Norte,—Rea
m en'uuiil, doce meses p ara estudiar los
pertura de la navegación.—Ministerio de
Museos comerciales y Centros de expan
Estado,—Madrid, 4 de Octubre de 1915,
sión m ercantil en los Estados Unidos de
Número 4 7 i,—El Em bajador de S. M.
en Londres, comunica que se ha vuelto á
la Am érica del Norte, con 650 pesetas
ab rir á la navegación el m ar del Norte.
mensuales, 1.700 para gastos de viajes y
El Director general, Ricardo F ernán
600 p ara m aterial y m atrículas,
dez de la Puente.
I
A D. Blas Ramos Sobrino, Doctor en
Derecho, doce meses p ara realizar estu
I
¡\ i
M !NiSTEr,!0 DE ILí{Aiolí
a
dios de Ciencia política en los Estados
I
Unidos de la América del Norte, espe
I ^ ir e e e íé íi
a© I b l i e n t o
f
cialm ente en la Columbia U niversity de
w
C
ia
s
e
s
Nueva York y en la U niversidad de Chica
Relación de las declaraciones de derechos
go, con 650 pesetas mensuales, 1.700 p ara
pasivos hech as por este Centro durante la
viajes y 600 p ara m aterial y m atrículas.
segunda quincena de Septiembre de 1915^
De Real orden lo digo á V. I. p ara su
Pesetas.
conocim iento y efectos. Dios guarde á
JÜBIÍ.ADOS
V. I. mucbo,^ düos. Madrid, 6 de O ctu
D. ^Luis Mozoncillo y Burgés,
b re de 1015.
tíefe de Adm inistración de
p. o.,
prim era ciase, Oficial segun
J. SILVELA
do de la de prim eros de la Se
cretaría del Congreso de los
Señor Subseoretarío de este M inisterio.
Diputados. Se le declara con
derecho al haber pasivo anual
)tiif%
de 8.000 pesetas, cuatro quin
tos de ló 000 , por Madrid . . , ,

D. Ramiro Valcarce y Prieto,
Presidente de la Audiencia
provincial de Lérida. Se le
declara con derecho al haber
pasivo anual de 6.800 pesetas,
cuatro quintos de 8.500, por
........
L ugo...................
D. Manuel Martínez Rodríguez,
Fiscal que fué de la A udien
cia de Tarragona. Se le decla
ra con derecho al haber pasi
vo anual de 6.800 pesetas,
cuatro quintos de 8.500, por
Barcelona.
...........
...
D. Ju an Moreno Caátro, P resi
dente de la Audiencia de F a 
lencia. Se le declara con dere
cho al haber pasivo anual do
6.800 pesetas, cuatro quintos
de 8.500, por M adrid.. . . . . . . .
D. José Antonio Q uintanilla y
Polo, R egistrador de la P ro 
piedad de prim era clase que
fué. So le declara con derecho
a l haber pasivo anual de
5.600 pesetas, cuatro quitos do
7.000, por M ad rid . ...............
D. Jacinto Gervasio Otero y Ló
pez, Jefe do Negociado de se
gunda clase. Oficial séptimo
de la de segundos del A rchi
vo del Congreso de los D ipu
tados. Se le declara con dere
cho al haber pasivo anual de
4.000 pesetas, cuatro quintos
de 5.000, por M ad rid .. ........
D. Ju an González C arbonel,
Oficial segundo del Cuerpo
de Telégrafos. Se le declara
con derecho al haber pasivo
anual de 2.400 pesetas, cuatro
quintos de 3.000, por Alba
cete.................................
D. José Marsal Balué, Comisa
rio de] Cuerpo de Vigilancia.
Se ío d e c l a r a con derecho al
haber pasivo anual de 2.400
p e s e t a s , dos quintos de 6 .000 ,
]por M adrid
.................
Importan las jubilariones

6.800,00

6.800,00

6.800,00

5.600,00

4.000,00

2.400,00

2.400,00
42.800,00
^

PENSIONES VITALICIAS DEL TESORO

D.^ María de los Milagros Gon
zález de la Peña y Bernacci,
huérfana de D. Angel, Jefe
Superior de Adm inistración.
Se la declara con derecho á la
pensión del Tesoro de 3125
pesetas anéales, por M adrid.
D.^ María Madrid y Becerra,
viuda de D. José María Castolló, Presidente de Sala que
fue. Se la declara con derecho
á la jjensión del Tesoro de
2.500 pesetas anuales, por Mad rid ..................
D.^ María Teresa y D.‘^ María de
la Concepción Santías y Gó
mez de Figueroa, huérfanas de
D. Mariano, Inspector gene
ra l que filé del Cuerpo de I n 
genieros de Montes . Se las
declara con derecho á la pen
sión del Tesoro de 2.250 pese
tas anuales, por M adrid
D.^ Remedios y D.^ Milagros
Este ve Chafer, huérfanas de
D. José, R egistrador que fue
de la Propiedad, Se las decla
ra con derecho á la pensión
del Tesoro de 1.125 pesetas
anuales, por A lica n te .. ........
h000,00 í D.^ Cariota H ervilia Lam adrid

8.125,00

2.500,00

2.250,00

1.125,00

