Gaceta de M adrid.-Núm. 34
lazá de Profesor de Educación fíica del Instituto de Segunda en-:
lijeñanza de Zamora,
ií De Real orden lo digo a V. I. para
u. conocimiento y demás efectos.
>ios’ guarde a y. I. muchos años,
láadrid, 24 de Enero de 1927-.
CALLEJO
jgeñor Director general de Ense=s
f ñanza Superior y Secundaria.

f

f

.

Núm. 184
i limo. Sr.: De conformidad corí la
¡propuesta formulada por la Junta
bar a ampliación de estudios e inves
tigaciones científicas,
S.
M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
píen conceder a los señores que a
Continuación se indican las pensiones
W rehabilitaciones de pensión siguien

m:

J.° A D. Ramón Blanco y Pérez del
¡Camino, Ingeniero Jefe de la Sección
[Agronómica de Lérida, rehabilitación
por tres meses para estudiar en Es
cocia la organización de las empresas
fié Genética, especialmente aplicadas
jg la mejora de ganado, de la pensión
jfrué lo fué concedida por Real orden
pé 13 de Septiembre último, y que
jjfrebidó a sus trabajos profesionales no
pudo disfrutar, con la retribución dia|i a en concepto de dietas de 29.16 pe
setas el primer mes, 14,16 pesetas el
Segundo y 24,16 el último mes.
, 2 A D. Conrado Espín Arango,
[Abogado, Secretario del Tribunal tuJelar de niños de Madrid, un mes de
tensión para estudiar en; Francia y
-Pélgica el funcionamiento de los Tri|)unales para niños y sus institucio
nes auxiliares con la retribución diap a eií concepto de dietas de 33,08 pe
lotas.
3.° A D. Florentino Mallo de la Ri~
Capitán Médico del Cuerpo de Sa^
pídad Militar, pensión durante seis
tnése.9 para estudiar oftalmología en
¡Francia?, con la retribución diaria de
$7,50 pesetas el primer mes, 14,16 el
iegundo y 22,50 el último.
%* A D. Felipe Manzano y Sánchez,
Catedrático del Instituto Nacional de
pegunda enseñanza de Salamanca, próferpgá durante nueve meses para esfudiar Agricultura en sus aspectos
ll&ondmico y social, en Italia y Bél
gica él funcionamiento de la pensión
|fue üé fué concedida por Real orden
líg 27 de Septiembre último, con la
Atribución diaria en concepto de diéí |p de 29,16 pesetas el primer mes' y
los meses restantes.
A D. Eugenio Tarragato v Con
c i t e s , Juez de primera instancia y dé
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De Real orden lo digo a V. I. para
instrucción de Colmenar Viejo (Ma
drid), prórroga durante dos meses de su conocimiento y demás efectos. Dios
la pensión que le fué concedida por guarde a V. I. muchos años. Madrid,
Real orden de 16 de Enero de 1926 24 de Enero de 1927.
CALLEJO
para continuar en Francia sus estu
dios sobre Derecho de familia, con la Señor Director general de Enseñanza
retribución diaria en concepto de die
superior y secundaria.
tas de 17,50 pesetas el primer mes y
22,50 el último.
6.° A D. Martín de la Torre y Vi
Núm. 185.
llar, Presbítero, del Cuerpo de Archi
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos,
limo. Sr.: En cumplimiento de la
prórroga durante seis meses para con ley de Presupuestos y de confor
tinuar en Italia sus estudios sobre Ar midad con lo prevenido en la Real
queología, de la pensión que le fué •orden de 7 del actual,
concedida por Real orden de 23 de
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
Octubre último, con la retribución vido ascender al sueldo anual dé.
diaria de 24,16 pesetas el primer mes 6.000 pesetas al Catedrático de
a y 14,16 los meses restantes.
Lengua y L iteratura latinas de i a
7.° A D. Ricardo Vinos, Santos, Facultad de Filosofía y Letras de
Profesor de la Escuela Industrial de la Universidad de Sevilla D, Maria
Logroño, prórroga durante seis meses no Bassols de Climent, debiendo
para continuar en Francia e Italia percibir dicho sueldo desde el día
sus estudios de Matemáticas, de la 20 del corriente mes, fecha en que
pensión que le fué concedida por Real se posesionó de su cargo.
orden de 6 de Octubre de 1925, con la
De Real orden lo digo a V. I. para
retribución diaria de 24,16 pesetas el su conocimiento. Dios guarde a
V. I. muchos años. Madrid, 26 de
primer mes y 14,16 los restantes.
8.° A D. Jesús Yéhenes García, Enero de 1927.
CALLEJO
Abogado del Estado en Cuenca, pró
rroga por cuatro meses de la pensión Señor Director general de Enseñan
que le fué concedida por Real orden
za Superior y Secundaria.
de 18 de Septiembre último, para con
tinuar en Francia sus estudios de De
recho civil y Derecho romano, con la
Núm. 1 8 6 .
retribución diaria de 20,83 pesetas el
limo. Sr.: Be conformidad con lo
primer mes y 24,16 los meses res
dispuesto en el artículo 9.° del Real
tantes.
decreto de 30 de Enero de 1920,
9.° A D. Severiano Goig Botella,
S. M. el R e y (q. D. g.) ha tenido
Catedrático del Instituto Nacional de a bien resolver lo siguiente:
Segunda enseñanza de Almería, pro1.° Se anuncia a concurso de
iToga durante un mes de la pensión traslado entre Auxiliares de Cien
que le fué concedida por Real orden cias de las Escuelas Normales dé
de 21 de Septiembre de 1925 y pro Maestros las plazas de Auxiliares
rrogada por la de 14 de Septiembre de dicha Sección que se hallan va
último, para continuar en Suiza sus cantes en las Escuelas Normales dé
estudios de Física-Química, con la Maestros do Albacete y Gerona, y
asignación de 14,16 pesetas diarias y entre Auxiliares de la misma Sec
la consideración de pensionado du-¿ ción de las Escuelas Normales, dé
rante cuatro meses con el mismo fin, Maestras, la vacante de Auxiliar de
sin otra retribución que la que por Ciencias de la Escuela Normal de
razón de su cargo de Catedrático vie Maestras, de Toledo,
ne disfrutando.
2.° El orden de preferencia; pa
Todas las pensiones que quedan se ra la resolución de estos concursos
ñaladas se entienden concedidas con es el determinado por la mayor an
cargo al capítulo 3.°, artículo, l.ycon- tigüedad que respectivamente ten-,
ce^o úniem subconcepto 6.° del vi gan en el cargo de Auxiliar en pro
gente presupuesto de gastos m eote piedad cada uno de los concurren
Ministerio, quedando los interesados tes; y
3.° Los aspirantes elevarán sus
sujetos a las Reales órdenes de laPreáküneia del Directorio Militar de 19 instancias a este Ministerio, acom
de Noviembre y 13 de Diciembre de pañadas de la hoja de servicios, en
el improrrogable plazo de veinte
1923, y debiendo reintegrara^ a sus
puestos oficiales dentro de ios quince días, a contar desde la inserción de
días Siguientes a la terminación de la esta Real orden en la G a c e t a , deVhiendo rem itir dichos documentos
comisión que se les concede.

