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IConsidf rsndo que 1« coucemón da ^xen•ícioii no reaabil.iía loa ■pl.'íSOH
'xogbvmemanameütc’! e-oíi rear.e'./i ■ t'í ít'i
carjiidadeB eaÜBfeohaB por f4 iaipin-'b^o,
gegüB. B0 TOSioXvic 1 5 U í f i i‘>ri «la
ú^>
Julio do 19í6, pi^
do .‘XaM.arí'ío
<con el Co.r!i.^ejo de l j
j q<5e por í,if d'>
21 de Gotobr6 de 1913 se le na atribuido
«Gompetencia á este Centro directivo para
resolver ©n estos expedienten;
La Dirección General de lo Gontencio»
so ha acordado declarar qoe.las Casas da
m isericordia d© Santa Isa bel j San Ild e
fonso, establecidas en esta Corte, están
exentas del. im puesto sobre los bienes de
■Ms personas jurídicab, pero sin derecho
á devoiuGión do las sum as por él lo g ré 
is^ das, si no se hiifoies© reclam ado en
liem po.
Dios guarde á V. S, m,iichos años, Madrid, 1 2 'd e 'Jo fjÍo 'd e 19i8„==Ei D irector
general, F. Mario,
Señora:Presidenta de las Gasas d© m ise
ricordia de Sania Isabel y San Ildofoiiso.
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set:?-s para m aterial, con el fin de que
pXíváh ^’hrálZ^iT
po? lvi.B
P'ovkíola'- da
Navarra. Bra'.a'oa,
PaiasKiílíi^
Zam.oi%
S a ’amsjnca y ibb de Extreoiamira^ para
racoyer la m ú sica y letra de rom aBcas

mayor tiem n'' de servicio? en la enF.í--rhír?'?a en I‘Í ví"“^v£i 5;b 6 en. E;.5íme?.as de
que la^
Ramos

V-^-mánám

' Donoso
ha-

bíjc r i
1a B©iíí*.Ti‘.?.a de L^^-DOt’-bS
espsñ'oiés.
dura* K lü curso completo, 6
Is p r i
A^D. Lúeas Fernández Navarro.
mera- dur?«nte ©I curso de 1914 a 1915, y
Catedrático de la Universidad. Centra.!, y I ñ s e ^ u n
del 5 de Septiembre de 1915
corao Ayud^aito suyo á D. Rafae! F er ai 30'
Ju b u de 1916:
nández Ag'uilar, ot.í:'a pensión para estu
Considerando que la segunda de Im
diar la. c&denk rífeña ©n la zona dei Procondidones de preferencia la reúne, ©ja'
tectorg.do español .dursnte setenta díss,
p.r.ime,r. término^ l?i 'S.ra. Donoso Cortés
con 875 pesetas oñ concepto de dietas, por haber servido d o jan ta doce anos en.223,50 pesetas para viajes y 300 pesetas . la Casa provincial de Caridad de Barce
p sra gastos d© guías, y locom.qcióii ©a lona, y la segunda, FernáU'dez Ramos,
caballerías á cada uno de dichos señores
£ülo acredita haber servido d u ran te un
por todo el tiem.po da la exeurBÍon, m.(m 4s.ño y medio como Maestra interina eú
una cantidad tía 100 -pesetas.al p iirn tro
un.8 Escuela haeiousL
de ellos para, gastos da m aterial,
' Cónsi-derando m e la ^Sra. .F o m á n te
De Real orden..'comunicada por el se ma.ol.ú6>Bta en su iBsta'óda que
en
ñor .Ministro, lo digo á V. S. para m co .'primer ié-.:in\no lá A uxiliaría d© León, y
nocimiento -y efectos. Dios guarde á Y. S. ia Sra. Donoso Cortés se lim ita íi solici
'm ochos'años. Madrid, 20 de Jim io de
ta r las dos vaeante-?.;
1918.—E1 Subseema:rio, Rivas.
La Comisión opina qu© procede proDoner
la A uxiliaría de .Baleares^ á la
Señor Ordenador de pagos de este MinisSra. Doieoso Cortés, .5 sea -para la 'prim e
_ teriOi
ra de Ia.s vacantes aEM'ndaolaB, y pa'ra M
MIISTERIO. DE ¡fíSTRüCGlÓM PÜBÜG^.
de León á la Bra. Fer'uáodez Ramos,»
Y BELLAS ARTES
€r-eM-eí.ral €0
S,. M.'-el Rey (q. D-, g j, do conform idad
coa. ©1 preinserto dioiam.en, ha tenido á
bien resolver lo que ©u el mismo.se proEn ©I expediente da c'obcu^so para la ■
,
es decir; rríraL-rar á
Amaliat
H abiéndose padecido un erro r de copia provisión da plazas de Auxiliares' de La
Donoso Cortés, AcxíP-ar
y
en la R©al orden de esté Ministerio fecha
bores y Econorriía doméstica vacantes en
díooé^u* m la E ñ m e ^ n Ñor-,
13 del actual, publicada en la G^oeta dal las Escuelas Normales de -Maestras d e . E^oo'^-mía
mhi (le IVÍ
df BA-hrcs, con la g ra 
día 17, nom brando á D„ Salvador Salem
Baleares y Leo:o, la. Comisión perm anen tín ración fsBo;a da LUíJú
y á doña
A ntequera, Catedrático num erario de te del OoBseJo. de Instrucción Pública ha
J osof4 -Ferii á r*d r z E \ m o a, p h r ci mi b m o
Derecho civil español, común y feral de em itido eí siguiente dictamen:
cargo en la N»rrr'al
IvUesír^B de Leoo¡,
la U niversidad de Murcha, se reproduce á
c?isto ©! expedienta da co:rhTürso para
con. ía gratúliesoiÓB aaiiíii de i.úOJ po- '
continuación debidam ente rectiñcada:
proveer las plazas de A uxiliares de'.Lasetas*
«Éii v irtud de oposición y propuesta
bores de las Esouelas Normales da Baí)o Rc*al ordan, fom oaioada por el Exdel Tribunal caiiñcador, S, M. eíR ey (qu© leares yLeóB:
C6.laiitisimó
m ñ o f MiOÍ.A.o, lo pi-;rtlcipo
Dios guarde) ha roBuélto n o m b rar á don
R esulisndo que en 28 d© Marzo últim o
á V, S, para pr. coro ciimó-n vj y dcmáa
Salvador Salom Aatequera, Catedrático
se anunció el concurso, y que dentro del efectos.
guarne á V S mochos años.
de Derecho civil español, común y forai
plazo legal se preseutaron D.®' Josefa F er
20 de Junio de 1 9 rj.= fíl Direc-de la Universidad de Murcia, con ©1 suel nández Ramos, B.® Adela Oarsi, D.®* Ama Madrid,
to r general. Gaseó 11 fvlííríe.
do anual de 4 000 pesetas, que percibirá lia Donoso Cortés, ,D.® E nriqueta P lidlla
Seño'mg Rectores de las Líiiiye.rsidad'es ,
con cargo á los bianes propios de la m en  y I).®'Angela González:
tíe Barcelona y O víí-^üo.
'
'
cionada Universidad, y demás ventajas
Resuitándo que las Sras. Donoso Cor
de la L ey.— Por consecuencia de este tés, Carsi, Fernández Ramos, Piiiilla y Señoras Directoras da las Escuelas Nor
males tíe Maestras d© Baleares y León.
nombramiento y en cumplimiento de lo
González, obtuvieron por Reales órdenes
preceptuado en el Real decreto de 31 de de 27 y 29 de Julio de 1916, ©1 reconodJulio de 1904, se declara vacante la plaza miento del derecho psra jom ar parte en
de Aúxiliíár del primer grupo de la Fa este concurso:
Yista ia comuiíioaclán elevada á este
cultad da Derécho de la Universidad de
Resultando que de las cuatro solicitan M inisterio por ia Sección de León, dando
Valencia, que actualmente desempeña el
tes expresadas, únicamente las señoritas cuenta de que ha quedado sin adjudicár
Sr, Salom Antequera.»
Fernández Rámos, Donoso Cortés y Gon ia Escuela de Q uintana del Cabello, y sin
De Real orden, comunicada por el se zález, han desempeñado cargo en la en Escuela la Maestra núm ero 4.68, ■D.®' E.acaraación García Fernández^ y teniendo
ñor Ministro, lo digo á V. S. para su co señanza de Labores:
nocimiento y efectos. Dios guarda á V. S.
Resultando que las Sras, Carsi y Pini- -en cuenta, que ;?© trata da una omisión de
muchos años. Madrid, 18 do Junio de 11a, si bien acreditan haber prestado ser copia de ia propuesta de ñ ni tí va,
Esta Dlraceión General' h a ' acordado
19i8.=^Bl Subsecretario, Rivas.
vicios en la enseñanza, no consta que lo
declarar qu.o .la Maestra D.^ E iicarnadón
fueran en la de Labores:
Resuitaiido que en 12 de Mayo ía Sec García Fernández quede nonibrada defl«
De conformidad con lo propuesto por ción del Ministerio propone para la Au nitivam ente ©n las condiciones Hjadas
la Junta para ampliación de estudios é xiliaría de Baleares á la Sra. Donoso Cor por la Real orden de 80 de Mayo últim o
investigaciones cientíñcas,
tés, y para la de L són á la Sra. Fernán Maestra de QuintaTia del Cabello (Leorj).
^ Lo digo á V. S. para su conocimiento y
S.
M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dez Ramos:
conceder las siguientes pensiones con
Considerando que la primera condi ' dem ás efectos. Dios guarda á V, S. mu
cargo al capítulo 3.^ artículo 1.®, concep ción de preferencia en la convocátoria, chos años. Madrid, 21 d© Junio d© 1918.
to 2.®, del Presupuesto vigente:
es la de mayor tiempo de servicios en la 1SI Directbr general, Gascón y Marín.
1.® A D: Manuel Manrique de Lara, enseñanza de Labores:
Señor Jefe de la Sección adm inistrativa
una de tres meses, con 500 pesetas men
de P rim era enseñanza da León,
Considerando que la segunda de las
suales, 500 pesetas para viajes y 500 pe- repetidas condiciones de preferencia, es
ii.imiiinBap # «íi^'
' '...' 1

ÜAlitllIB.—!-Est, tip. “Stt««seres de Rivadeaeyía”.-=-rPas89 de San Vieeate,

2^,

