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Visto el expediente relativo á la clasi- en Derecho, para ( «j !í r De/o/"o ^pro
ñmoiQB. ñel Colegio E^-ina Victoria^
cesal en It-alia, eOn 850 pesetj>b ínerrua
Esta Su’b seeretEiía ha acordado conee ^ les, 450 para viajes y 200 para
der audiencia á los r6pr0s©.ntant6s é iu' matríeuJas, un año«
teresado:^ en la fi,ndació.n, por un plazo
De Real orden, comunicada por el se
«Go qoiBC© días,
^
ñor Mmlstro, lo oigo á V. B. para su co
Lo que com’^.miGo á V. S. para su oo- nocimiento 'y efe-cir-s. Dios guarde é V, S.
Tir cimiento y dem^s efectos. Dios guarde muchos años, Madrid, 27 de Septiembre
á V. S. m.íichos anoB. Madridj 7 de Sep- c’e i9ÍS,=El Subsecretario, F. O., Gascón
tleiTibre de ‘^1918.=E]: Subsecretoio, Ei^ Mí^?í,n,
vsss.
■Señor Ordenador de pagos por Obliga
Señor Vicepresidente de la Junta provin;
ciones de CBt-e MiBbterlo,
cial úe Beaeñceneia de Madrid,
De.- 6 onformi.da-i-eon lo, propuesto por
k Comisión permanente ded Consejo da
InstrncolÓB Pñbllcíq
S.. M, el Hoy {q, B. gv) ha tanidó á bien
r oi"b' a Ven‘virtud cíe concurso previo
d' irt
á O. Fernando í>i?.iz de
UBj ^ra
M, ndij ZB. y Soria ;,D C
3 j,a Lscaela bom Lar, ;:V,a 'ij
i:: o. L i ú.{ üon
O ;í Sev-üla,'€< el
o-..;VL-'í.-*?!-' m m l ■
ste .nembr?JBÍen1\ ^' eoií^e^:ii
.lo.a \v...as
la Cá adra de Igual ciei
BcniiB.e.d6ií qvLsado .daBompe'
":oa de Mallorca,
fia va la Escii 5ia m
De Real, orden, eomxi: i cada por el se‘ L,^0'
ñor Ministro, lo digo á V, »
Boeim.i©nto y demá^ efectos. Dios 5uavd©
á V. B, muchos años, Madrid, l.® d.e Oc
tubre de 19 8.—EJ Bubsecretg: D«, Fd ras.
Señor Ordenador de pagos por Oí ^gaclones d'e.esí© Ministerio.. Señores Rect-e.reB de las Universidades
de-BaroelOBa y BeviÜs y Directores de
las EscixelaB FrofeBÍonales -de Comer-cio de Faima da MiJlorca' y Sevilla.

Gaceta de Madrid. — lítíni. áé®
pi?rterí0cfSf si bien iried1?5.i.te concurso dú
trcskdo:

ResultaBdo que por ©1 Rea! decreto d6
2 de Mayo del año actual, m términos ge
nerales, se con cedió ai Profesorado el de
recho § !$ Gxdedeacla y á reingresar ©n
S11-5Í re¡=íp ^ tfvos escalafones:
Ra.M-firu'io qo© por Ea^i orden de este
VlmX:
, fecha 20 del pasado Julio, y ■
{}} rm-G o ¡dii d.eim expeclie.nte prom ovi
do per D. Publio Süárez Uñarte, Profesar
excede.nte de .Eseuehís Normales, s© resoJvl.G hacer e'xteB,sivo al Profesorado de
est.os CeB’fTos, .vos |>r©ceptos del Real de
creto anteriormeote citado:
Besucando qise por la Ley d© 80 del
pasado julio, inserti en ia G.?,ceta de 2
da iVg‘o.ato,
dispone en, su artículo 5N
que cuando los Catedráticos excedentes
«-Í b Rgu
yreso tendrán derecho á
li pr m vra vacante que se proi
/
<Tu I i fi? que desempañaban al
i\ I ti h
rxcedenci^; y
e í ^ ^ o I Ib '^meando este precep
to R 1 ^ r€-^f iá solícita, que se lo^reconozea e.i cie-rí3CD.o k ocupar la primera
plaza que vaeara, Igual i ía que eila des
empeñaba:

CoríBiderando que con arr©.glo al artf@ii.io IF del. Cóilgo Olvi!. las Leyes regi
rán en. la PeBiuBula á fes veinte días despiiés del de su ÍGsefción ©n ia Ga^etAp
por lo cmo no babiéodose insertado la de
30 de j==.dio último basta el día 2 de
Agesto, no pudo entrar en. rigor ni apli
carse hsBta el, 23 ao!. mismo mes, por Ip
cual Tio pviúo
invoc^-vda por la soiicitsole en j.i da" vai-nko ni .htcerse declaTmíoR dexiureelio babada tóx los precep
tos da la nii'^ma en virtud de esa invoca
ción:
CbTnBlierííDdo que las Reales órden.es
de 24 do Abril de 1917, .en virtud de las
ciuairiE
Emma Martínez Bay ha solicit-ado BU sitii'H'rióa d© excedente, conce
dían dere-cbo § volver b-1 servicio activo
efe l;a
solamente en virtud de
coBcurso de traslado:
,.
OoBsideral!do que ©1 Real decreto de 2
Alisto el expediente relátívo á Ja claside blñ\ o último, m bu. artioulo 4R, otorga
fleación de la Escuela del lugar de Echaig'ual derecho á los Profesores que iael u' 2,
'
roii-' tíecfeTados excedentes, conforme á
'Esta Subsecretaría ha acordado eonmSUB disposiciones:
■irler audiencia á los represent-gutes de la
Oo'nsídore^ndo qua el srtículo 3F del
xeferida Escuela por un plazo de quince
Strmmoiü p m4riÍoi(
íj-!a.,q á contar desde ei siguiente al de su ds D. Fernando Üim é$>Menémayi S^rrQfw. Código Civil niega á.las leyes efectos reinserción en 1;^. G a c e t a d e 'M a b í
r^tediático numerario, ele Lengua In- troaeUvoe, k'no ¿cr que m ellas, se disLo que comunico á V, S. para u « ro- f ^ c ^ da Escuela Profesional él© Co- ponga lo cüR‘ímrio,-io qu^ b,o ocurre e.u
cimiento y demás efectos, .bies ^ rn á ■^1^ ^ r ^6 Palma de MsiUorca, 6B. 'virtud Is. qao líos ooopíi, y que 2© acceJerse á lo
hh S. muchos años. Madrid, Ode
em- d I 1 0 tIób, por Real orden de 24 de Ju  siriicitado |i.'or ia .Bra., .M'arííaez Bay se
ciaría G-f-Bctos re-tro&eíivos á la Ley d© 30
bre de 19i8.~El Subseoretario, Kivas.
nio de 1918.
de
Julio de I9UX facultad que 'únicamen
Señor Gobernador civil, Presidente de la
Profesor mercanti.L
estíii-atribuiaia ai Poder .legÍBiativo:
Ju n ta provincial de Beiieñeenola de
Ha sido .Ayudár/ta ■meritorio interino te CoBBÍde,raudo
el artículo 4R* da la
Mavarra,
©n m Escuela Central do Comercio, du rc^petida Lej^ ñja que
el.plazo da un año como
rante dos curses.
para qn© lo^ Profesores que
Ra sido Profeí?or auxiliar do LeB.gua mí'ü.imum
De confortpidad c@n lo propuesto por inglesa
hay a.o. obfeBiáo ¡ñ excedencia voluntaria
ep
la
Escuela
Central
de
Idiomas,
la Junta para ampliación de estudios é durante tres años, tres incges y cinco puefian reingre-sar en el servicio activo
investigaciones eientiñcas,
s.ln fiacesidad óa concurso, según s© preS. M. el Rey (q, D. g.) ha resuelto con dks.
vlese m. el ariícu.lo oR, nOiOxistienuo por
ceder las siguient6 s.peB6ic?n6 B, en la par
otra -parte razón algunr que se oponga á
te que graven el presupuesto corrlonte,
que ios Catedráticos y Profesores que en
quedando pendiente para el resto, d& la
0 Í BiomeB.to en que la Ley iu.é promuígaresolución que s© dicte en tíenipo opor*
,da;B0 ancoBtraban ©n situación de «¡xcotuno:
limo, Bra Vistas .iaih instancias presem- dencla, p'uedfsn acogerse á. sus beneñcios,
L® A D. Bartolomé Darder Perl Das, tadas por D.®- Emma Martínez Bay, Profe siam'pre que el referido de un año co
LiceBciado en Ciencias naturales, seis sora de Escueila Normal en situación d© mience á conto'fs© desde veinte días simeses para hacor estudios sobie Geolo excedente, pidiienáo qm se le rec^onozca g-uióBtes á ife. íb ser don de la Ley de 30
gía en Italia, Boiza y Francia, cea 859 e..i derecho á ocupar la 'primera plaza qu© do Julio en ia GaOETa ;
pesetas ineiisua'es, 450 p?ira viajes y 200 vaeaie, ígimi á la que eila áessro.peñaba,
fí. M. 0i. Roy (u. u. 'g.) se ha servido
dfepo.oo.c:
y vista ia Ley d© 80 d© Julio último:
para material y matrículas.
Resaltando qu« con fecha 24 d© Abril
' 2.® A 1>. Cipíiano Eoürigb Lavín, Au
1.® Que se desestimen las instancias
xiliar de Ig Facultad d© Ciencias
la #0 1917, se dictó uut R - .: oi.i,k.-v b-e^rí- de D..^Emma Martínez Bay, declarándose
r rB-r
pf-?" 'a qb-' rne
á
■■ héi^ Pene derecho á volver al
.Universidad de Madrid, un año para ha
.. -í. ■<G"í
la inío»♦•■•Sí da, •* pewuió?» prop.iií, »is <.xo.-,
cer ésíudios en los Estadoi Wmdoa, so
. í Sín te . concurso de
ú d© i«ii <:-'Irgo íle-P d eso r ^ n«r» rv^.=J.K\
bre sistema nervioso y Psicología expe
--'-OíL ; los
.; ' feiÁc
riM de Ebcia6ís8 iSormi. a- .4 por --..•i lórrosnorimeníal, con 650 pesetas
u nr £??fi ; como minímua, y con üere- IB' ,u ' orea' ii en tes V'
1.750 para viajes y 600 para "mi■>,. ^. U
i-r. íx ''^ y
ó
, ,.)
matriculas.
¿|-;H;áo k reingresar m el escalafón á que tfño^ c
Visto ei expediente relativo á la cliisid.0 Isí. Escnela de Bhíi Iví^t^b/rn de
Ealantóriiera, ®-n €‘8®. provincia,
Est.a Biib
ría ha r j o r * 1 g n ^’a
m ar relac-ión i f
do
^ h‘0'^g:
que híry Of^
f. rch il6 , ííb
ex|irep‘ié¿i de
de
^
j
reíihv(á que p^cdUíM-i, apc !
r bhhi
el cye5T5.pl?u ú Iñ Oa '31’^ K<*%'Xie-5
ei
a^tiiincio ceuíwhí ud í>gc‘’ b 5,,.
Lo cní0 o
o V. B. pri %pr cí^no
ei miento y deraás efaetosG Dios gnatd©
é. V. S. mnehoB sños. Madrid, 7 áe Sep*
itlembre de 1918.==EI Bnbseeratsrio, RL
vas.
Be-ñor Gobernador ei^dij Presidente de la.
Junta proi?ii3eiai d© Beiieñcencia d©
■Barc0.toi3a.
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