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un tema á la suerte de cada una de las
materias de que consta el programa
aprobado en 7 de Abril del año prdximo
pasado (B. O. núm. 172).
2.®' El tiempo concedido á cada oposi
tor para contestar á las cuatro preguntas
será de veinte minutos como máximum.
S,®* El llamamiento de los opositores
se hará por orden alfabético de apellidos.
4.® La calíñcación de los opositóres se
hará por puntos de Oá 5, y el Tribunal
no podrá aprobar mayor número de as
pirantes que el de plazas vacantes á la
terminación de. las oposiciones, á cuyo
efecto se agregarán á las. 10 plazas com
prendidas en la Keal orden de convoca
toria las que ocurran desde la fecha de
ésta á la terminación de los ejercicios.
Terminado el ejercicio, el orden de co
locación en la lista definitiva de aproba
dos se efectuará por la resultante de pun
tos que el aspirante haya alcanzado en
cada ^jercicio, figurando en el número 1
el que haya sumado más, en el 2 el inme
diato y así sucesivamente,;
5.® El Tribunal no podrá actuar con
menos de tres Jueces. En el caso de que;
falte el Presidente, será sustituido por el
Vocal de mayor categoría.,
6.® Se harán dos llamamientos, y el
opositor que no acudiere al segundo será
excluido definitivamente,.
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 1.® de
Febrero de 1916.
BARROSO.
Señor Director general de Prisiones^
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REAL ORDEN
Excinp. Sr.: Promulgada la Ley de 13
del mes próximo pasado (D. O. núm. 11)
C >ncediendo pensión á los supervivientes
de la campaña de Africa de 1859-60, y con
el fin de evitar que las peticiones lleguen
mal documentadas, lo que originaría trá 
mites que retrasarían notableménte la
formación del escalafón que ha de eféc-.
tuar el Consejo Supremo do Guerra y Ma
rina con arreglo al artículo 3.° do la cita
da ley,
;
El Ret (q. D. g ), de acuerdo con lo in-}
formado por dicho alto Cuerpo, se ha ser- ^
vido resolver que los interesados á quíe-1
nos la expresada se refiere deberán pre-^
sentar los documentos siguientes:
f
1.^ Instancia dirigida al Presidentej
del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
por conducto del Gobernador m ilitar del
punto de su residencia, solicitando la f
pensión concedida en aquella ley, previa:
la oportuna clasificación, expresándola
píklna de Hacienda por donde desean
percibirla.
2.*^ Licencia Absoluta si la tuvieren, 6,
en otro cpp,
autorizada de au filia- j
i

8.® Certificación literal de su partida
de bautismo; y
4.^ Información, testifical instruida
por un Juez militar, previa instancia al
Capitán general de su Región, para acre
ditar que no percibe sueldo, pensión ó
haber del Estado, de la Provincia ni del
Municipio y que se halla comprendido en
el número 4 del artículo 15 de la ley de
Enjuiciamiento Civil vigeqte.
De Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V.E. muchos años. Madrid, 1.®
de Febrero de 1916.
LUQUE.

REAL ORDEN
Excmo Sr.: S. M. el ReA (q. D. g.)j de
conformidad con lo consultaclo por la
Junta de Clasificación y Recompensas de
la Armada, ha tenido á bien conceder al
Comisario de la Armada D. Cristóbal
García y García, la cruz de segunda cla
se del Mérito Naval, con distintivo blan
co, pensionada hasta el ascenso al inm e
diato, como recompensa á la meritoria
labor realizada en la redacción y publi
cación de la obra de que es autor, titu
lada «Contabilidad de buques 2>, declara
da de texto para la Marin a.
Be Real orden lo digo á V, E. para
8U conocimiento y efectos correspondien
tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid^ 31 de Enero de 1916.
MIRANDA.
Señor Almirante Jefe del Estado Mayor
Central de la Armada.

Gaceta de Madrid. — Nám. 84
De Real orden lo digo á V. I, para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á "V. I. muchos años. Madrid, 27
de Enero de 1916.
BURELL.
Señor Subsecretario de éste Ministerio.
limo. Sr.: S. M. él Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien nombrar, en virtud de con
curso, Profesor de término de la Escuela
Central de Artes é Industrias de Madrid,
con destino á las asignaturas de Dibujo
geométxnco, industrial y arquitectónico é
interpretación gráfica de proyectos,! dpu
Plácido Francés y Mexía, con el sueldo
anual de 3.000 pesetas y deníás ventajas
que la Ley concede.
De Real orden lo digo á V. I para SU
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 29 de
Enero de 1916.
>
BURELL.
Señor Subsecretario de este Ministerio.

Méritos y servicios del Sr. Francés y Mexicié
Bachiller en Artes y Arquitecto por la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, obteniendo el título correspon
diente en 12 de Agosto de 1905.
Profesor auxiliar numerario (hoy Pro
fesor de ascenso) en virtud de oposición
con destino á las enseñanzas de Dibujo
geométrico de la Escuela Superior de Ar
tes ó Industrias de Madrid por Real or
den de 13 de Mayo de 1905, posesionán
dose de dicho cargo el 17 del mismo mes
y año.
Antes de su nombramiento de Profesor
auxiliar había desempeñado en la misma
Escuela y con destino á igual enseñanza
los cargos de Auxiliar interino, Ayudan
te meritorio, por concurso, y Ayudante
repetidor.
Desde su nombramiento de Auxiliar
ha prestado, sin interrupción, servicios
ailSTSRÍO Di li^STiiüCCIÓS PÜBLICA en las clases de Dibujo geométrico, in
dustrial y arquitectónico, y en la actua
Y BElliS AKTES
lidad está encargado de la Cátedra obje
to de este concurso y ha tenido á su car
REALES ORDENES
go en ausencias y enfermedades de los
limo. Sr.: De conformidad con lo pro titulares las clases de Aritmótica y Geo
y la dé Estereotomia y Construc
puesto por la Junta para ampliación de metría
ción.
estudios é investigaciones científicas,
Ha sido Arquitecto de Hacienda, inte
S.
M. el R ey (q. D. g j ha resuelto conrino, del Servicio del avance catastral y
ceder las siguientes pensiones en la par Registros fiscales de la riqueza urbana
de la provincia de Madrid, y á propuesta
te que graven el presupuesto corriente,
de la Sociedad Central de Arquitectos fué
quedando para el resto pendientes de la
nombrado Arquitecto forense durante el
.resolución que se dicte en tiempo opor año 1908.
Por Real orden de 14 de Noviembre de
tuno..
1910, se le concedió la cruz de segunda
A D.® María Domouech de Canellas,
clase del Mérito Militar, con distintivo
una de cuatro meses para estudiar en
blanco, libre de derechos, por la ejecu
ción del monumento erigido por el Cuer
Suiza Instituciones encaminadas á la propo de Estado Mayor.
lecpión, progreso moral y bienestar máFué Vocal de honor de la Real Socie
terlál de las obreras, con 350 pesetas men dad fundadora de Colegios para huérfasuales, 450 para gastos de viaje y 100 para
fanos y pensionistas dél Magisterio; y ob
tuvo medalla de tercera clase en la Ex
material.
posición general de Bellas Artes, Sécéión
, A D. Julián Regueiro y López, una de
de Arquitectura.
un año para estudiar en Suiza y especial
mente en Berna con los Profesores Krolimo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
neker, Asher, Seyler y Sahalí, Patología
y Fisiología del aparato digestivo, con tenido á bien nombrar, en virtud de opo
sición, Profesor auxiliar de la Escuela
350 pesetas mensuales, 450 para gastos
4^ yiáje8 y 20Q PAra material y matrícu- guperior de Arquitectura de Barcelona,
con destino á las enseñanzas de Aplica*
■

