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^ b a c e t a a e i t ó a r 4 * - iB riw . m
.flmíivas de electores
de mane»
ra iniíqüívGca ei local, de cada Oolegii^^,
at6B,iéBdrme para eco á lo |vr0 ;^eply^ív,uo‘
en el .artículo .22 de-la ley Ele ---1 'r¿J, y te,iiio.?3do,además pres6.üíe io m.ibino \)ícüas
Juntas q.U6 las'provinciales y ios Gober*
na dores civiles y Ayirntamíentos lo .díspuesto en ,ias Reales"órdenoB de ese Mi-'
nisterío fecha 20 y 2t da Enero de 1.909 y
en las Circulares da la Ju n ta Central da
11 de Dlíuembre de 1908 y 26 de Enero y
1,® y 3 de Febrero de 1909 y acuerdo de
la misma Ju n ta de 12 da Febrero y 12 de
Marzo de ese mismo año y 10 de Abril de
1911. El mismc» día 20 del actual las J u n 
tas municipales form arán ias listas da los
tres g’.riípOB'de'électóres á que hace referend'a 6.Í artículo .3ti de la .Ley, ,y t ó ex
pondrá al público el 25, permaneoieivdo
expuestas hasta el 10 d© Ágo8tO:'pr6xim.o,
remitiendo las reclam aciones que en
tiempo oportunó se formulaBen, cputra
eliáá, el día 15 á las Ju n tas provm eláíes,
que antes del 25 dhütarán fallo inapelable,
el cual com unicarán inm ediatam ente á
las respectivas Ju n tas m unicipales y á
los interesados, teniendo en cuenta para
el cum plim iento d© todos estos trám ites
y deberes no sólo los preceptos de loa a r 
tículos 33, 34 y 3S dé la ley Electoral, sino
también lo dispuesto en ia Real orden de
80 de Noviembre de 1908. «n lás circula^
res dc^ la J u n ta G entíai de 30 de Diciem
bre de 1908 y 3 de Febrero de 1909, y en
los acuerdos pór ella adoptados en 28 -de
Novíembi^e y 11 y 30 de Diciembre de
1908 y 8 de Eneró;
de Fahrerx>,' 2 y 12de MarzOe 14'-dé A bril y 5 de Noviembre
de 1909» En arm onía con lo dispuestó en
el artículo 36 de la Ley y ©n las Reales ó r
denes cir^culares y acuerdos d© la Ju n ta
Central antes ciíados, las m unicipales h a 
rán el día 29 de A gostólas designaoiones
de Presidentes de Mesa y sus suplentes
para el bienio siguiente, por el procedi
miento que el citado articulo establece,
R"specto á aquellas proviiioias en Im
cüaiés aún no estén Im presas y publica
das las nuevas listas deñaitivas de elec
tores, las operaciones establecidas ante
riormente p rincipiarán á r«ftalizarse j los
plazos á contarse ai quinto día de hacha
la publicación
: >0e Real, orden,1o di-goA. T . i; p am el
más exacto com plim ieñto de cuanto m a
niflesta la Ju n ta Oantrai dei Censo, iiít©'
Tesando m reconocido celo p ara que s e r
vicio de tantísim a irnportancia se iieV© á
cabo con toda exactitud y esmero.
güáFée' á 'T rl., m uchos
Mádjí.d, -1,0
d« Julio de íéi8.=¿=G. FrietOe=Sefíor 8ubsecretarió do este Mmist8rio.T
Lo que de la p ropia Real ordem digo á
T- S. para su conocimiento y' exacto
cumplimiento deIcuanto se interesa. Ma«
drid,10 de Julio de 1918.=E1 Subsecre
tario, J. Rosado.
Sefiores Gobernadores civiles de todas
las provincias,

H IPT EB IO DE INSTRÜCGIÓSÜ PÜBLIW
T

BELLAS ABTES

-,yi8te la instaDcia presentada por don
ildeionso
Canónigo
de la Iglesia Catedral de León, solicitan
do se ciasifique d© beneñoencia particu»
lar docente la Escuela institu id a en Ve*
gaccrvera por D. Féiix Gotino y Acebedo
y su ínodiftcación en Escuela de adultos
de ambos sexos:
^^Resúltandb que p o r escritura ftindacioNoviembre de 1808, creó don
Acwx Getíao y Acebedo u n a Escuela en

VngacB-vera. ñoHtiñcA^ con u n a renta
d'' H4 G.-íid 'ó íUtGOív,
Ce K
“m iM'ír-S?. Íí’
tSv
.u, C'Ui
i/í d , húuit s >
sofito éiuiola CGn h ‘s:
da
de 984 p e ae to 38 cé;ni;imos y
lJí*«6 v,-^aí^tas 46 céutiin-oñ de oapitah ,
CouBiderauclo q u e bo h a n cum plido los
tráinHes ©stableeid.oB, m la Instrucción
Y ig m te y bu coBocimiento corresponde
ah .M.in.(si;6rio de Instrucción Pública y
Bellas Artesí,
B. >L ei: Rey (q.' D. g.) se ha servido
disponer: —
^
1.® Clasiñcar..da bp.n©fíc0 ncia particu
la r doñeente ; ,1a FundEclón., Iiisti t uída..-eh
Yegm er\rem (Lóén),, por í)., .Fé.lix.Getino,
con virtiendo la Ese.uela.íle. F riinerá ensO'
"haBza ao. 'Escuela dt3 adultosS, couforme.al
.Regiamente form ado ..por el p atrono.,,,,
2.^ Nombrar, patronos
Frocurador
geBeral dei Cab.il do catedral de León, con
obilg.aciÓD- d e p r e s e n ta r . presupuestos y
rendir cuenta^^ y^.,"
3.^ Que por la Ju n ta provincial deBo
neficencia se siga la inveetlgaclÓn de las
fincas rústicas" que pertenecieron á la
Fundación, reclam ando ai efecto ios documentos Beoesarioa*. -.
Dé Real orden, co,tEuhicada por el sefíor M.mistro, la digo á Y. S. para su
con.oeim,ieB,to y demás efeetos. Dios g u ar
de á Y. S ; m.iifí.hos.:-, años. Madrid^ 3 de
Ju lié de 19i8«=^Ei- Subsecretario, Rivas.
S6ño.r G obernador civil-, ‘F i'esidénte de la
Ju n ta prov in citl de Beneficencia de
■■ LeÓm ■ ■
Ylsto el éxpediénte relativo á la clasiñcación del Prem io Augusto Charro Hi-.
. Esta Subsecretaría ha acordado conce
der audieij cía á, los representantes é intere«íado8 en el mismo por un plazo de
quince días, á contar desdé ..el siguien te
ai de su inse.rción m , la G aceta d e M a 
d r id , conforme ai núm ero 1.® del- artícu 
lo 43 de la Instrucción de 24 de Ju lio d©
1913v' .

Lo que comunico á Y. E, p ara su conocirpieixto j dem^s efectos, .Dios g u a rd e á
Y. E. mucho.s años;Ma.drid, 4. de Ju lio dé
1918.—FG Bubsecretaríq, Riyas.
S tó o r Gobernador cM l, P residente de-la
Ju n ta proviiiciai de Beneficencia de
- "Madrid. • .-3-^

121
Po.r orden de 1.0 del corriente mes, y
COñ ürreg!íO bj ?irtienlo.77 dal, Ee^iaaieatb d e 28 de Mayo áe 1815, dictado para
aplicación da la.''Ley ,de 4 de Ju n io d e
1908, ha ©ido ascendido D« Tomás Gonzá
lez de iá Cruz, por rigurosa antlgQadad^
á M.OZO deí Instituto gaiíeral. y técn ico d e
Bíiba.0 , cDB ol sueldo anual de- 1.000 pe
setas. ' .
' ■
■.Lo- que se publica-en laGACETA de MaD.RiD, en cum plim iento da .lo. dlspuesio
en el artículo 46 del ciisdo R e g i a o t o .
- Madrid, 11 de Julio de í9í8.==Ei Subse
cretario, Rivas.
Por orden dé ÍO del corriente mes, y
con. arreglo al artículo. ,15 de Ja Ley de 4
-de Junio
1908, ha sido,.nombrado P o r
tero dé la Escuela No.rjnal de Maestros
de Murcia, con el siiéldo anual de 750 peé©t‘a8,'D-, José ..González Hernando, húm e
ro 87 de los aspirantes aprobados. Lo que se publica, en.Já G aoeta de Ma
d r id , en /eumpdimieií'tó ,de lo dispuesto
én ©1 aHícuío 46' del -Reglamento, de 28 de
Mayo-de 1915^, dictado para apiicacíóJíi de
l a .citada Ley^..
./Madrid,. 11 de. Júlio. d© 1918.—EISubse
cretario, Riva.§. . ..' '

f
En .cump.limiento de .lo 'preceptúa,do
p o r .el ariícu.lp -59.'■•déi'- Estatuto general
del, Mhg.ÍB.terio^.y. á ...propuesta d e 'la Oom isión'órganizadora .del escalafón,
Esta. Dirección Geherisl ha acordado
conceder los. ascansos-siguientes, con 'la
antigüedad á ©fectos del éscálafén q u e se
maneiona.
•

■ MAESTROS

de
2MÚÚ pesetm,
D, Ju a n Llppix .Igorra, núm ero 82.1, en
la vacante da’Sevilla, por d efan d ó n cl©
da D .'Eduardo Ficharáb.
í.®

A i,650 pendas»

D. Francisco Luán Blanco, núm ero
1.103, en ia resulta del anterior.
: A Í MO pm&im.
g
Luis E. Ajá Pellón, núm ero l,472;en
la resulta del aoterior. A i..ti75 pmdús»
D. Tomás Eoig Estélíé, nú.moro 2,448,
; .Vista la mstgn<5iá J é
Catedráticos en la resulta dal anterior; y
D. Ju an RIgual Casas, en la vacante de
ñum orariós de la Facultád d© Fiiosofía y
Letras de las UBivérsidades de Barcelona Vizcaya, por ju b lla d ó n del Maestro de
y Valencia, reipectivam eB te,/0. Claudio So.ppe^lá., . ’Sánchez Albornoz y Meiiduifía y D. AipÁlJÚ0p$seia8,
tonió de iá Torré y del Corro, én soEci-^
D. Leandro Niño Fernández Izquierdo,
tu d de ¡permuta de sus Cátedras,
,.
con 17*» 41-»‘26, en la resulta del seS.
M. el Rey (q. D, g,) se ha sérvíáo^fíc^'Roig.
acceder á lo solicitado, nóm brando
D, Mariano Ruiz Martín, con 17-» 33-^
éoiisécueneia á D. Claudio Sánchez Ál- 5^4'-», ©n la del Br. Eigual.
borhóz .y M enduiña, Catedrático h.u.m6ra-.
D. Jacobo Rodríguez López,"Con. i7-»-29'
rio dcí H isto d a'd e Éspaña;de Im Facultad
2-2fI», éh ia vacante de Córdoba, según"
de Flloso.fÍE í y L etras iié, la. 'UoiversidSd - parte de 14 de J u n io .
, *
de Valencia,'y á I t Antonio do la Torre . D. Francisco Serrano García, con 1-7•»
y del Cérico, Catedrático num erario de 24 Jl'3,:'6n ,ls"de Sáiaá|an.ca,:por dasi.lica.igual- asignatura de la IlEiversidád da
ción d.0 D. Isidro Andrés López.
Barcelona, ambo^ con el m ism o haber
D. Ju a n Toribip Oarraras, con
*
anual y núm ero del esqalaíón que en la 23 11 ?4» en la de Salamanca, por elasiñactualidad disfrutan.
caéióh de D. Andrés Hernández.
De ReaLorden, cem únicáda por
se
■D-. Gáñdido San Antonio-López, núm e
ñor Mmistró, lo digo i V. S. p a ra su ccs; ro 5.642, en' la d©' Balamanca, por clasiñB odm ientó y efectos. Dio» guarde á T .S ,
cación dé D; Andrés Santos López.
m uchos años. Madrid, 10 de Ju lio de 1918.
D. Teóillo Rodríguez Mourelo, con 1-7 »
E l Stíbsécrétário, RivasY
23-9*26, en la de Segovia, p o r jubilación
Señor O rdenador de pagos por Obliga de D. Esteban Martín, y
ciones de'-esté-Ministerio.
D. Macario Gruzado Vega, ©n la de Va
lencia, por separación definitiva d© don
BalTadoíPaiL

