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Ineompleta de niños con SOOpeteta$.—Pohlñ de Matumet. 
Ineompltta ieanAos $exoB que debe prweerat en Jlaeifro.—Vallfogona, con 

625 pesetas. 
Incompleta de amhoi sexo» que debeproveerae en Monfra.—Oapafona, Oiurana, 

Fareoa (Montreal), Febró y FoDlas (Áygaamnrcin), con 600 pesetas. 
{Btletin Oficial 80 Febrero.) 

PBOTINOIA. DB OXTBNCA 

Bs»HelaB elementale$ de nUHo$.—Alarc^n, Tribaldo<>, Katrilla j Las Majadas, 
con 626 pesetas. 

De nMa<.—TribaldoB, Yerdelpino de Haete y Albalate de las Nogneras, con 
895, y Sisante (Anxiliaiía), con SOO. 

Depárvxdo».—Auxiliar de Beltnonta y la de igaal oíase de San Loratao de la 
Parrilla, con 600. 

if«ii(a«.—Haerta de la Obispalía. Yaldecabras, SalmeronClllos de Abajo, 
Beteta y Oafiavernelas, con SOO, y Villarejo de la Feffaela, Lagnnaseca, Villa-
rejo Sobrehnerta, Valdemoro del Rey, Barbalimpia, Fajaron, Fiqneras, Maeego-
88, Vlllalgordo del Marquesado, •Imedilla del Campo, Onlebras, Mota de Alta-
rejos, Villar del Saa de Arcas, La Cierva, GaRcas, Fnencaliente (anejo de Mira), 
Langa (Haete), Salmeroucillos de Arriba y Maaegar (SalvacaSate), con 60Q. 

Toda» las vacantes tienen además del eneldo señalado, los enolnmentos le
gales, excepto las Anziliarías. 

(Boletin O^cial 4 Mario.) 

PBOVINOIA DB LÁ. COKUSjL 

Etoueku de nulos.—La de Jabra, en Narón, con 625 pesetas. 
Mixtas que han de proveerte eit Ifaestro.—Valencia, en Oorietancos; Viceso, 

en Brión, Bárdela, en Enfeata; Uevedifioa, en Tonro; Monteuayor, en Laracba; 
Brandomil, en Zas; Moar, en Frades; Javestre, en Traio; Freijo, en Paeijtes; 
Berdeogas, en Dambrla; Marofias, en Masaricos, y Mayanca, en Oleiros, dota
das con 600 y emolnmentos legales. 

De nMá*.—La de Fradas, con 626. 
Mixtas que han de proveerte en Maestra.—Loxuaás, en Arteijo; Gambas, en 

A.ranga; Bendal, en Arzúa; Calvos, en í<l.¡ Riva, en Bafia; Oardeiro, en Boimorto; 
Santa María de Vigo, en Cimbre; Goyanes, en Carballo; Rns, en id.; San Vicen
te de Vigo, ea Carral; Carra, en Camota; Beemantee, en Castro; Esplfiaredo, en 
Oapela; Calas, en Onlleredc; Visantofl», en Mesí»; Baltar, en Melliil; Cores, en 
Pneitesecc; Bnsci», en Ordenes; Iglesíafeita, en San Saturnino; Dontfioa, en 8e-
rantca; Nogneira, en Sobrado; Meafios. en Zas, y Vifias, en Faderne, dotadas 
con 500 y emolan;ontoa legales. 

{Boktin Oficial % Marco.) 

SEGUNDA ENSEÑANZA 

SubseopsiaPfa.—Se halla vacante en el Instituto de Bilbao una Cátedra 
de Matem¿ti«as, dotada con el sueldo de 8.000 pesetas anuales, la cual ha de 
proveerse por traslación conforme á lo dispuesto en el Real decreto de 8 de 
Mayo de 1903 y Real orden de esta fecha. 

Loa Catedrátiooa numerarios de Inatitntos que deseen ser trasladados á la 
misma, podrán solicitarla en el plazo improrrogable de veinte días, á contar 
dMds la publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid. 

Sólo pueden aspirar á dicha Cátedra loa Profesores que desempefien ó hayan 
deaeoopefiado en propiedad otra de igual asignatura y tengan el título científico 
que exiga la vacante y el profesional qce les correeponda. 

Los Catedráticos elevarán sus solicitudes, acompafiadaa de la hoja de servi
cios, á esta Sobsecretaría por conducto y con informe del Jefe del estableoimien. 
toen queeirvan. 

Este annndo se publicará en los BoUtme» 9fioiaka de las provincias y por 
medio de edicto* en todos los establecimientos públicos de ensefianaa de la Na-
eiÓB,lo onal se advierte para que las Autoridadeij¡re8pectivas dispongan,que así 
•e verifique desde laego sin más aviso que el presente. 

Madrid 1.° de Mano de 1904.—El Subaeoretario interino, A Qutr». 
{Gmeta'k Mario 1904.) 

Univarsid^d d« Ovlado. 
De conformidad con lo dispnesto en el art. 18 del Real decreto de U de Mar 

so de 1«03 y en los artícalos 3.» y 5.* del Decreto-Ley de 26 de Junio de 18T5, 
sa proveerá por concurso una pUaa de Ayudante gratuito de la Sección de Cien
cias con destino al Instituto general y tronico de Gijón. 

Loa Aspirantes á la indicada plaia deberán presentar loa documeatos justi
ficativos de que reúnen las condiciones aignientes: 

Haber complido veintidós afios. 
Hallarse en posesión del titulo de Licenciado en la Facultad de Ciencias ó 

tener los ejercicios del grado; debiendo presentar antes de temar poteaióa el 
corrftipondiente título. 

Acreditar además alguna de las circunstancias siguientes; 
Haber eido Profesor Auxiliar, conforme á alguno de los sistemas que han 

r^do anteriormente, por espacio de cinco afios, ó haber explicado dos cursos 
completos de cualquier asignatura. 

Haber escrito y publicado una obra original de reeonoeida importancia para 
la ensefianaa y relativa á materia de la Facultad en qne pretenda prestar sns 
servicios. 

Ser Catedrático excedente. 
En BU oonsecnenoia, los que se orean adornados de las circunstancias expre

sadas dirigirán instancia documentada á este Rectorado, dentro del término de 
veinte días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
la Cfaceia de Madrid; en la inteligencia de qne las instancias qneilno obren ea la 

Secretaría general de esta Universidad á las catorce del día en qna expire dicho 
tármino, se considerarán como no recibidas, 

Lo que de orden del Excmo. Sr. Rector de esta Universidad se anuncia para 
conocimiento de los que deseen aspirar á dicha piasa. 

Oviedo 4 de Mano de 1904.—El Restor, Füix de Aramhuro. 
{C^acüa 7 Mano 1904.) 

FACULTADES 
Siibsaopatapfa.—Esta Subsecretaría hace público, para cumplimiento 

de lo dispuesto en Ins artícalos 10 y 11 del Reglamento vigente de oposiciones 
de 11 de Agosto de 1901, en el Real ddsreto de 7 de Mano de 1903 y en la Real 
orden de 29 de O îtabre del mismo afio, qne por rann.̂ .cia del Presidente del 
Tribunal de oposiciones á la Cátadra da Historia Uaiveraal moderna y con
temporánea, vacante en la Universidad de Valenda, D. Casárao Fernándei Duro, 
han sido nombrados, por Real orden da 15 de los corrientes, Peaidente y 
Vocal del mismo, D. Miguel Morayta, Catedrático de la Universidad Central, y 
D. Adolfo Herrera Chiesanova, individuo de número de la Real Academia de 
la Historia. 

Madrid 26 de Febrero de 1904.—El Subsecretario, Ceua Laiglesia. 
(Gaceta 13 Mireo 1904.) 

R E V I S T A M E N S U A L I B E R O - A M E R I C A N A 
KABSZB.-Paaeo de BMwletoa, 23.—BJLBOEKOITA, Túaj; 8. 

MERCURIO, que es la organizadora de la Exposición en ho
nor del Dr. Quirno Costa y de la Embajada Comercial, recién llega* 
da á España de regreso de su patriótico viaje á América, es también 
una de las Revistas ilustradas más artísticas, más lujosas y más ba
ratas de la PeoÍDsula. 

Útil á los Maestros de Escuela y padres de ffa* 
milia.—^Desde el número de Enero, MERCURIO viene publi
cando una interesante sección titulada Paiui l o s nii ios, con ar
tículos que tienen por objeto la difusión de la cultura industrial y 
mercantil y de los problemas económicos, sociales, científicos y de 
utilidad en la vida moderna. 

Estos artículos están á cargo de ilustres pedagogos, y van acom
pañados de magníficos c a r t e l e s alusivos de gran tamafio y en 
varios colores. 

Todo suscriptor de MERCURIO recibirá doce carteles al afio. 
Precio de suscripción: lO p e s e t a s a n a a l e s . 

Pídanse números de muestra. 

CUADRADO Y SÁNCHEZ 
(SUCESORES DE OBISTOBAL OtTADBADO) 

5, calle del Siete de JüHo, 5 
M:A.DRID 

Gran sastrería y establecimiento de últimas novedades en lane
rías y ropas. 

Confección de prendas á la medida y géneros del reino y ex
tranjero. 

PRECIOS ECONÓMICOS 

Sin empleo de capit<U, buena ganancia diaria; se obtiene eseri-
biendo á G. A. B.—GaseUa Póstale, N. 196. Milán (Italia.) 

ATENCIÓN 
Talla peraaaa «¡aa daaaa aaaiaalar aa aalaria catidlaae 

aln dejar aa aaiplaa, qaa aaoriba á I I . Parla y CaaipaAfa, 
Bapoalaaa. 

Ceataataolda á vaalta da oarraa. 

PASTILLAS BONALD 
OIJOBO B O B O - M Ó D I C A S C O K C O C A U T A 

Ouraa lodaa las eníérmedades de la baca y de la gturtcutm y w» 
ceoomiendan con eficacia para la t a s pertlataa. 

COCAÍNA Y HENTHOL 
De indicación en las afecciones de la boca y garganta y principalmente en le 

fétidee del aJlento, ya reconoaca por cansa la carie dentaria ó dManegla ea 
las fnnolones digestivas.—Útilísimo A los oradores y cantantes, evitando la 
se4Q»><)a«i ew la garganta y facilitando la emibión de la vos. 

DOS P2á£TAS CAJA —De venta en todas las farmacias.—Depósito ge 
ner î, FABttACIA BOHAUD. NúAei de Arce (antes Gorgnen) 17.— 
MADRID. 

Imprenta de Antonio Marco, San HermenagUdo, S9 duplicado. Xeléfaae 3.1?7. 
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Nuestro siempre querido amigo y compañero de fundación de este pe
riódico, D. Mariano Laliga y Alfaro, acaba de sufrir la dolorosa pérdida 
de su tiermana política doña Josefina Rodríguez, esposa de nuestro amigo 
D. Arturo Sola é hija del inolvidable administrador de este periódico, 
D. José María. 

La Redacción de la GACETA DK INSTRUCCIÓN PÚBLICA se asocia al sen
timiento de la distinguida familia de la difunta señora, y muy en parti
cular al de nuestro amigo el Sr. Laliga, á quien enviamos nuestro más 
sentido pésame. 

AXUNQÍOS QFIQIALb]S 
Sección de Instruccción pública y Bellas Artes de la provincia 

de Madrid. 

Escuelas elementales completas de niños. - Dotadas con el sueldo anual de 
625 pesetas: Qriflón, Los Molinos, Navas del Rey, Paracuellos de Jarama, Pe-
zuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Rozas de Puerto Real. 

Escuelas elementales completas de n/^as.—Dotadas con 625 pesetas anua
les: Los Molinos, Pedrezuela, Valdetorres. 

Escuelas incompletas de asistencia mixta.—Para maestros, con 550 pesetas 
anuales: Navalagamella; con 503 pesetas anuales: Gascones. 

Para maestras, con 500 pesetas anuales: Alameda del Valle, Arroyom olinos 
Moraleja de Enmedio, Torremocha, Valdemanco. 

Los Maestros nombrados para estas Escuelas, tienen derecho á casa-habi
tación capaz y decente y demás emolumentos correspondientes. 

Pueden aspirar á las Escuelas incompletas de asistencia mixta, los Maestros 
y Maestras, pero serán nombradas Maestras si las Juntas locales no acordasen 
lo contrario antes de elevar las instancias al Rectorado. 

Los aspirantes presentarán sus solicitudes dentro de los treinta días siguien" 
tes al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial, terminando 
el plazo á las dos de la (arde del úldmo día. 

A sus instancias acompañarán sus hojas de servicios certificadas, dentro del 
plazo de la convocatoria, por la respectiva Sección de Instrucción pública. 

Los que no presten servicios por nombramiento de autoridades competen
tes, deberán acompañar certificación de buena conducta y copia de su título 
profesional, autorizada por la Sección respectiva, ó, en defecto del titulo, e. 
certificado del depósito de Derechos del mismo. 

Se cerrará la lista al terminar el período de admisión, no pudiendo agregar
se más instancias que las que se reciban directamente por correo' y de cuyos 
sobres y sellos ó de los resguardos de los certificados resulte claramente que 
se depositaron en el^orreo dentro del plazo. 

Los aspirantes dirigirán sus instancias al limo. Sr. Rector, pero deberán pre
sentarlas ó remitirlas á esta Sección de Instrucción pública; las que no tengan 
entrada en el plazo señalado, aunque se hayan enviado á otra oficina pública, 
se estimarán como no recibidas. 

Los Maestros que en una época reglamentaria de concurso, aspiren á plazas 
de dos ó más provincias de este disfrito universitario, lo expresarán en todas 
sus instancias, indicando la provincia en que con preferencia quieren servir, y, 
en cada instancia, el orden de preferencia de las vacantes, para tenerlo en cuen
ta al formular las propuestas. 

Los aspirantes con Escuelas ó Auxiliarías, deberán tener en cuenta lo dis
puesto en el Real decreto de 31 de Julio de 1904, por virtud del cual, al solici
tar vacantes por concurso ú oposición y obtener el nombramiento para otra 
Escuela, quede vacante la plaza que desempeñan. 

Madrid 2S de Septiembre de 1905. El Jefe de la Sección, Miguel Perales 
{Boletín oficial 2 Octubre 1905.) 

"Vacantes anunciadas, á concurso único. 

Provinc ia de La CopuRa.—Escuetos de niños: Outes, en Outes; Ou-
teiro, en id., y Cápela, en Cápela, con el sueldo anual de 625 pesetas, y mixtas 
de Leiro, en Abegondo; Dombodán, en Arzúa; Toba, en Cee; Valencia, en Co-
ristanco; Sésamo, en Culleredo; Grijoa, en Enfesta; Montemayor, en Laracha! 
Beba, en Mazaricos; Campos, en Mellid, Abad, en Moeche; Albite,en Negreira-
Roo, en Noya; Insua, en Ortigueira; Budiño, en Pino; Qonzar, en id.; Bardaos! 
en San Saturnino; Cícere, en Santa Comba; Freijeiro, en id.; Esmelle, en Seran-
tes, y Brandomil, en Zas, dotadas con el sueldo de 500 pesetas anuales. (Todas 
ellas han de proveerse con Maestros.).—De niñas: Buján, en Buján, y Trazo, en 
Trazo, con al haber anual de 625 pesetas, y mixtas de Marcelle, en Baña; Troi-
tosende, en id.; Andabao, eh Boimorto; Villanueva, en Castro; Figueiras, en 
Conjo; Traba, en Coristanco; Javiña, en id.; Cando, en Outes; Sabardes, eu 
ídem; Cores, en Puenteceso; Aguasantas. en Rois, y Buján, en id., con el sueldo 
de 500 pesetas. (Todas han de provistarse con Maestras) (1). 

{Boletín Oficial del 22 de Septiembre.) 
P r o v i n c i a da QranBÚB,—Escuelas de niños dotadas con 625pesetas: 

las de Esfiliana, Domingo Pérez, La Mamola, Mecina, Fondales, Villanueva 

Mesia y Villanueva de las Torres; con 500 pesetas la de YÁtor.—Escuelas de 
niñas con 625 pesetas: las de Alfornón, Cherín y Juviles; con 550 pesetas, la de 
Ferreirola.-£scue/os mixtas con 500 pesetas: las de Tozar, Cenes, Bargis, Ba-
yacas, Fregenite, Fuente Nueva, La Paz y Nechite. 

P rov inc ia de Jaénm—Escuelas de niños con 625 pesetas: las de Larra, 
Mengíbar, Fuensanta y Los Villares:—¿scHc/a rfe niñas con 625 pesetas: las de 
Berleda y Los Villares.—fscue/os mixtas con 500 pesetas: las de Pontón Alto y 
Arroyo Molino. 

P rov inc i a de MntBria.—Escuelas de niños con 625 pesetas: las de 
Huéneja, Chive, Ocaña y fAatía.—Escuela de niñas con 625 pesetas: la de Emir, 
con 550, la de Bentorafe.—£sc«e/as mixtas con 500pesetas: las de Agua Dulce; 
Trevolar, Benecid, Gilma y Sierra Alamilla. 

P r o v i n c i a d e IHIálaga.—£sci/e/fls de niños: la de Marbella, con 625 
pesetas; las de Castillejos y Junquera, con 500.—Escuelas de niñas: la de Ar-
chez. Olías, Serrano, Toialán y Campillos, con 625; las de Colmenar y Jun-
qiiera, con 500. 

(1) Se ha ordenado á las respectivas Juntas locales de primera enseñanza 
que remitan certificación del acuerdoque tomen para declarar mixtas'ó de 
niños solamente, las Escuelas de Esmelle, en Serantes; Andabao, en Brimorto; 
Cando, en Outes; Beba, en Ma7aricos; Buján, en Rois; Roo, en Noy?, y Sabar
des, en Outes, anunciadas á concurso, y que determinen en el primer caso si 
han de proveerse en Maestro ó en Maestra. 

P r o v i n c i a d e hwlla— Escuelas de niños.—Con 625 pesetas, San Martín 
de la Vega, Escarabajosa, Herreros de Suso, Nava del Barco, Langa, Mamblas, 
San Bartolomé de Béjar y Mancera de Arriba. 

De niñas.—Con ídem. El Fresno, Serranillos, San Miguel de Corneja, Nava 
del Barco, Losar, Langas, Navarredondilla y Flores de Avila. 

De ambos sexos. - Retuerta, con 625 pesetas; Gallegos de Altamira y Muñi-
co, con 550 pesetas; Villanueva del Aceral, Cillón, Santo Domingo de las Posa
das, Ríofraguas, Tiñosillos, Santa María de los Caballeros, Ortigosa de Ter
mes, Sígeres, San Esteban de Zapardiel, Hoyos de Miguel Muñoz, San Bartolo^ 
mé de Tormes, San Vicente de Arévalo, Navasequilla, Ojos Albos, Horcajuelo, 
Navaquesera, Herguijuela, Muflochas, Bermuy, Salinero y Auxiliaría de párvu
los del Barraco, con 500 pesetas, y La Cañada, con 150. 

(Bolelin Oficial del 28 de Septiembre.) 

P r o v i n c i a d e Badajoje.—Escuetos de m/íos.—Auxiliarías de las Es
cuelas elementales de niños de Llerena, Fuente de Cantos, Barcarrota (dos), 
Siruefa, Almendral, Mérida, Burguillos y Fuentes de León, con 625 pesetas de 
sueldo. , 

De niñas.—La Escuela elemental de Higuera de Llerena, con 625 pese
tas, y las Auxiliarías de las elementales de niñas de Siruela, Talarrubias, Zala
mea, Montijo y Navalviller de Pela, con 625 pesetas, y la Escuela incompleta 
de Manchlta, con 500. 

(Boletín Oficial del 26 de Septiembre.) 

P r o v i n c i a de Guipúzcoa.—Escuetos de niños que han de proveerse 
en Maestro.—Las completas con 625 pesetas, retribuciones y casa de Isazodo, 
partido judicial de Tolosa; Bizama, partido judicial de Azpeitia; Vidania, 
ídem de Azpeitia; es de patronato y se reserva éste el dereeho de nombrar. 

Auxiliarla de ntños.—Elgoibar, con 625 pesetas, partido Judicial de Vergá-
ra; incompleta mixta, con 500, retribuciones y casa. Aya (Ataun), partido judi 
cial de Tolosa; ídem, con 450; ídem id., Ichaso, partido judicial de Az
peitia 

Escuelas de niñas que han de proveerse en Maestra.—Completa con 625 pe
setas, retribuciones y casa, Albiztuz, partido judicial de Tolosa; incompleta con 
550 ídem id., Aizarna (Cestona), partido judicial de Azpeitia; incompleta mixta 
con 550, Olaverría (Irún), partido judicial de ban Sebastián; ídem id. con 550, 
retribuciones y casa, Iturrioz (Oyarzun), partido judicial de ídem; ídem id. re
tribuciones y casa, Oquindotegui (San Sebastián) partido judicial de ídem. 

(Boletín Oficial de 29 del Septiembre) 

P r o v i n c i a de Valladoiid.—Escuetos de n/ríos.—Lomoviejo, Rodilana 
Villanueva de las Torres y Ventosa de la Cuesta, con 625 pesetas. 

De n/nas—Medina del Campo, Auxiiiaiia (segundo distrito), con 625 pe
setas. • 

Matos—Almenara, Fuente Olmedo, con 500 pesetas, y Villamuriel de Cam
pos, con 625. 

La Escuela mixta de Villamuriel de Campos es de Patronato, á quien corres
ponde hacer el nombramiento, satisfacer la dotación, facilitar menaje, local de 
Escuela y casa-habitación, debiendo ser provista en Maestro. 

{Boletín Oficial del 4 de Octubre.) 

Provincia d e Vixcaya - Para Maestros Las mixtas de Carranza (ba
rrio Aldeacuevas) y Santurce (barrio Nocedal), dotadas con 625 pesetas anua
les y demás emolumentos legales; una Auxiliaría de Escuela elemental de niños 
de Bermeo, dotada con 625 pesetas y emolumentos legales. 

Para Maestras.—La elemental completa de niñas de Gámir, dotada con 625 
y emolumentos legales. 

La incompleta mixta de Baracaldo, dotada con 500 y demás emolumentos le
gales. 

Todas ellas pagadas de fondos municipales. 
Los que deseen tomar parte en este concurso deberán presentar los expe

dientes de presentación en las oficinas de la sección de Instrucción pública, 
dentro del plazo de treinta días, etc., á contar desde el día siguiente al 5 del co
rriente. 

{Boletín Oficial del 5 de Octubre.) 

Junta provincial de Instrucción pilb:ica de Madrid. 
Hallándose vacante la plaza de Secretario en propiedad de esta Corpora

ción, dotada con el sueldo anual de 2.500 pesetas, más 1.000 pesetas como au
mento voluntario que se pagan de fondos provinciales, la Junta de mi presiden
cia, en sesión de 4 del actual, ha acordado se inserte el presente anuncio en el 
Boletín Oficial para la provisión de dicha plaza en virtud de concurso, y pre-
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Mixtas: Redondo y Responda, completas, con 625 pesetas; Arenillas de 
Ñuño Pérez, incompleta, Arroyo, Barcenilla, Barrio de San Pedro, Busti-
llo de la Vega, Calaliorra d^ Boedo, Oamporredondo, Celada de Robledo, 
T)obos do Cerrato, Dehesa de Montejo, El Campo y Estalaya, se proveerán 
eii Maestro; Lores, Manqnillos, Matalbaniega, Membrillar, Moratinos, Ol
mos de Pisúerga, Olleros y Bascones, Pedresa de la Vega, Perazancas, 
Quintanello, Rebaiial de las Llantas y Recue%'a, Reinoso, Rueda, Salcedillo 
y San Felices, se proveerán en Maestro; San Llórente del Páramo, San 
Martin y Perapertú, San Pedro de Moarbes y Santervás de la Vega, se pro
veerán en Maestro, Santiago del Val, Soto de Cerrato, Valberzoso y Vidrie
ros y Vülavermudo, se proveerán en Maestro; Villaeles, Villamorco, Villa-
nueva de Abajo, Villanueva y Renedo, Villanuño, Villavega de Miciedes, 
Villodre y Villotilla, todas ellas mixtas y con el sueldo anual de 600 pesetas. 

(Boletín Oficial del 1." de septiembre de 1908.) 

PROVINCIA DE ZARAGOZA 

Elementales de niños: Bijuesca, Puebla de Albortón, Pinseque, El Po
zuelo, Santa Cruz de Grio, Torrellas y Villanueva de Jiloca, con 625 y 
156,25. 

Elementales de niñas: Monegrillo, Urrea de Jalón, Ambel, Mará y Tier-
mas, con 626 y 156,25. 

Mixtas: Undués de Lerda, Malanquilla, Navardún, Longás y Grisel, 
con 660 y 137,50; Fombuen^, con 500 y 87,50; Sofuente (Sos), con 600 y 
125; Gallocanta, Montón y Castejón de Alarba, con 500 y 126,60; Retas-
cón, con 500 y 62,60; Luesma y Orera, con 600 y 126,60. 

Párvulos Auxiliarías: La Almunia, con 625; Mallen y Pina, con 500. 

(Boletín Oficial del 15 de septiembre de 1908.) 

PROVINCIA DE LA CORUÑA 

Escuelas que han de provistarse en Maestros: Son de Afuera, en Santia
go, con 716,26 pesetas. Completa de niños de Frades; completas mixtas de 
Aldemunde, en Carballo; Sésamo, enCulleredo; Bodens, en Curtís; Berdeo-
gas, en Dumbria; Soutullo, en Laracha; Calo, en Vimianzo, y Brandomil, 
en Zas; todos con 625 pesetas. ' 

Incompletas mixtas de Ameijenda, en Amea; Calvos, en Arzúa; Nantón, 
en Cabana; Valencia, en Coristanco; Céreo, en Coristanco; Ribadeume, en 
Cápela; Beba, en Mazaricos; Campos, en Mellid; Abad, en Moeche; Caba
lar, en Somozas, y Bamiro en Vimianzo; todas con 500 pesetas. 

Para Maestras: Completas mixtas con 625 pesetas: Rivasíeira, en Puer
to del Son; Villadabad, en Tordoya; Tíeos, en Vimianzo. 

Incompletas mixtas con 500 pesetas: Bermuy, en Cápela; Cardeiro, en 
Boimorto; Espiñaredo, en Cápela; San Julián de Montojo, en Cedeira; San 
Román de Montojo, en Cedeira; Cervo, en Gedeira; Viña, en Irijoa; Aña, en 
Frades; Vilacoba, en Lousame; Tojosoutos, en Lousame; Fruime, en L'ou-
same; Coluns, en Mazaricos; Touriñán, en Mugía. 

NFQRM ACIÓN 
Universidades. 

Han sido autorizados D. Rafael Eodríguez Mudez, D. An
drés Martínez Vargas, D. Ignacio Valentí, D Antonio González 
Prats y D. Ensebio Oliver, Catedráticos de la de Barcelona; don 
Manuel Alonso Sañudo y D. José Ribera, id. de la Central; don 
Miguel Gil, D. Manuel Várela, D. Eduardo del Río, D. Jacobo 
Caldelas y D. Víctor García, id. de la de Santiago, para que 
asistan al Congreso de tuberculosis que ha de celebrarse en Za
ragoza. 

InstitMtos. 

Vacantes las cátedras de Latín, Física y Química y Agricul
tura de los Institutos da Guadalajara y Granada y encargados 
de las mismas los Auxiliares D. Mariano Martin, D. Francisco 
Aguilera y D. Ángel Diez, respectivamente, se dispone lea sean 
acreditados los dos tercios del sueldo de entrada de dichas cáte-
idras, pasando á disfrutar las gratificaciones de los Auxiliares los 
Ayudantes D. Vicente Guijarro y D. Eleuterio Martínez. 

—Se desestima instancia del Profesor de Gimnasia del Inst i
tuto de Murcia, D. Francisco Medel. 

* —Dispouisudo ae acredite gratificación al Ayudante de la 

Sección de Ciencias del Instituto de Canarias D. José Miguel 
Belamendía. 

Escuelas Normales. 

Nombrada D.* Matilde Ramos Botella, Auxiliar provisional 
de la Normal de Maestras de Ciudad Real. 

—^Nombrada Auxiliar gratuita de la Normal de Maestras de 
La Corufla D.* Celia Brañas. 

Escuelas Especiales. 

Concedidos quince días de licencia á D. Ciríaco Cristóbal Fal-
cón, Catedrático de la Escuela de Comercio de Sevilla. 

—Desestimada petición de gratificación formulada por el Pro
fesor agregado de la Escuela Superior de Industrias de Valencia 
D. Antonio Tona. 

—Nombrado, en virtud de concurso, Profesor numerario de 
Concepto del Arte de la Escuela Superior de Artes Industriales 
de Barcelona á D. Manuel Rodríguez Córdoba. 

—Se prorroga licencia concedida al Auxiliar de la Escuela de 
Artes Industriales de Córdoba D. Agustín Inurria. 

himeraEflsefiaiiza. 

Concedida dispensa de defecto físico á los Maestros de Caste
llanos de Castro y Villanueva de Orgaña (Burgos) D. Severia-
no Vivar y D." Dionisia Antón Revilla, respectivamente. 

—Se declara con derecho á volver á las Escuelas de Portell 
(Lérida) á D. José M." Nadal y á D.* Dolores Zanuy. 

—Se estima instancias de D.* Francisca de Ibarrola, Auxiliar 
de las Escuelas de Tolósa. 

Jooía Central de IVímera EnseSanza. 

Sesión del 21 del corriente. 

Se acordó pasar á ponencia los siguientes asuntos: Protes
ta de los Maestros de Santa Eugenia de la Ribera sobre constitu
ción de la Junta local.—Una petición de la Junta provincial de 
Instrucción Pública de Toledo sobre asiatencia de los niños á la 
jura de banderas.-^Instancia de la Junta de Barcelona en sblioi-
tud de rebaja de descuentos á las Escuelas dotadas con 600 y 625 
pesetas.—Expediente de reparto de asignaturas en las Escuelas 
Normales. —Instancia de la Federación Catalana en solicitud d© 
que se declaren obligatorias la^ asignaturas de Agricultura y 
Economía rural en las Escuelas Normales.—-Recurso de un Maes
tro de Tarrasa sobre inclusión en el escalafón.—Expediente so
bra conversión de Auxiliarías en Escuelas públicas de los Ayun
tamientos de Casariche, Gijón, Sevilla, Ayamonte y U^rell. 

Títulos expedidos. 

De Catedrático del Instituto de Huelva á favor de D. Tibur-
cio Jiménez. . 

Enviado por el Fiscal del Supremo hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria leída por el mismo en la solemne apertura; de los Tribunales. 

El prólogo, sobrio y elocuente, consigna los progresos jurídicos aporta
dos en el año judicial por la labor legislativa—condena condicional, ley con
tra la usura, retención de haberes á los funcionarios militares—, como tam-* 
bien las reformas gubernativas de los Cuerpos de Policía, terminando con 
este párrafo: . • 

«Todo ello es obra de patriótico afianzamiento del Estado, y no alcanza 
éste, en los presentes momentos, respeto tan unánime é incondicional que 
sea licito desdeñar las crecidas exigencias de ias organizaciones que las ci
mentan, erigiéndolo en base, símbolo é instrumento de nacionalidad. 

Trata, seguidamente, de los delitos contra la Patria, de los «mueras» á 
España confundidos conloa «¡vivas!» á determinadas ¡regiones, extendién
dose en los progresos del partido nacioncdisfa vasco, y haciendo constar 
que en Cataluña disminuyen notablemente la comisión de esos delitos; pues 
desde abril último no ha habido que formar proceso alguno de ésa índole. 

Trata, luego, del «vino y la navaja», elogiando las medidas guhernati- , 
vas contra esos «microbios de.la criminalidad española», y alude á la cam
paña popular y legalista de Inglaterra csntra el alcoholismo. 
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D.* Elena Mora y Sansón y D.* María del Pilar 
Nóbrega y Navarro. 

Declarando quedaban excluidas, por no ha
ber comparecido ni justificado su capacidad legal, 
D.* Fidela Díaz, D.* María de los Dolores Macíae, 
D.* Filomena Marrero, D* Sofía Medina, doña 
María de los Dolores Olivera y D.* Dolores Ro
dríguez Suárez. 

Pamplona 

Maestras. Tribunal de oposiciones á escuelas 
de niñas en turno restringido. 

En cumplimiento de io preceptuado en el re
glamento vigente de oposisiones, se convoca á las 
señoras opositoras á escuelas de niñas, turno res
tringido, para que comparezca en la Escuela Nor
mal de Maestras, de esta capital, aula núm. 1, á 
los quince días de la inserción de este anuncio en 
la Gaceta, ó al inmediato si fuese festivo, á las 
diecisiete horas, con el ñn de dar comienzo á los 
ejercicios de la oposición. 

Agregación de plazas 

Oviedo. Oposiciones.—Tribunal de oposiciones 
para proveer, en turno libre, las escuelas naciona
les de niños, vacantes en este distrito universila- ' 
rio y anunciadas en la Gacela de Madrid de 7 de 
Marzo y 11 de Agosto de 1912. 

Habiendo solicitado este Tribunal la agregación 
de cuatro escuelas vacantes y concedida por la Di
rección general de primera enseñanza la agrega
ción, el ilustrísimo señor Rector del distrito par
ticipa á esta Presidencia que, para los efectos de 
la elección y adjudicación de las vacantes afectas 
á las oposiciones que este Tribunal hubo de juz
gar, quedan agregadas las Escuelas de Casasola en 
Gradefes, y Castro y Abano, en Quintana del Cas
tillo, ambas en la provincia de León, y las de Ge-
nestaza, en Tineo, y Gedrez Gillón, en Cangas de 
Tineo, en la provincia de Oviedo. 

En consonancia, pues, con lo prevenido, los se
ñores opositores que merecieron la aprobación en 
los ejercicios que tuvieron lugar para proveer las 
vacantes afectas á las convocatorias de 7 de Marzo 
y 11 de Agosto liltimos, se servirán concurrir, 

para la elección de las Escuelas que se agregan, 
al salón de actos de la Normal de Maestros de 
Oviedo, y á las doce del día siguiente á los diez de 
la inserción de este anuncio en la Gaceta de Ma
drid. 

Oviedo 21 de Febrero de 1913.- El presidente, 
José M. Rogelio Jove. 

Orense 
Tribunal de oposiciones restringidas á escuelas 

nacionales de niñas^ de la provincia de Orense. 
Las señoras opositoras que han solicitado tomar 
parte en los ejercicios de oposiciones restringidas 
á escuelas nacionales de niñas de la provincia de 
Orense, deberán concurrir el 8 de Marzo al Insti
tuto General y Técnico de esta capital, á las diez 
de la mañana, con objeto de dar comienzo á loa 
ejercicios. 

Universidad de Santiago 
Anuncio de escuelas vacantes que han de pro

veerse por concurso de ascenso: 
Piovincia de La Coruña.—Para maestro: Loca

lidades en que radican las vacantes: Ayuntamien
to de Berdoagas, pueblo de Dumbriaú, Alvite, No-
gueira, Brandomil, Zas. 

Para maestras: Villadabad, Coluns, Gándara, 
Tordoya, Mazzaricos, Zas. 

Provincia de Lugo: San Esteban, Trasparga. 
Provincia de Orense.—Para maestro: Villar de 

Cerrada, Nogneira, Ponió, Gomesende 
Para maestra: Lebozán, Beariz, Servoy, Cástre

lo del Valle. 
Provincia de Pontevedra.—Para maestro: Aren-

tey. Salvatierra, Seijido, Lama. 
Para maestra: Nogueirae, Dazó, Loureza, Oya. 

Concurso de traslado 

Provincia de La Coruña.—Para maestro; Beba, 
Mazaricoe; Arcos, Mazaricos; Nantón, Cabana; 
Sueros, Baña; Cuns, Coristanco; Lojo, Tpuro. 

Para maestra: Restando, Trazo; Cundís, Caba
na; Piadela, Betanzos; Vilacha, Monfero; Lelloyo, 
Malpica; Carreira, Zas. 

Provincia de Lugo.—Para maestro: Negradas, 
Ríobarba; Cabanas, Riobarba. 

EnriIne
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado



204 Gaceta da Instrneción P&biioa y Bellas Artes 

Provincia de Ciudad Real: D.* María Juana 

García, para Puebla de Don Rodrigo; D.* María 

Gaspar y Puerta, para Laguna Seca; D.* Angela 

Compañy y Sánchez, para Moya; D.* María del 

Carmen Gómez y Navarro, para Paredes, y doña 

Trinidad Burguilloe Escudero, para Salmeronci-

llos de Arriba. 

Provincia de Guadalajara: Doña Modesta To

más y Martínez, para Almoguera; doña £varista 

Cantin y Ruiz, para Tordesilos; doña Engracia 

Estévez Soria; para Villanueva de Alcorón; doña 

María Mercedes Tapia Riguero, para Zaorejas; do

ña María Desamparados Selles Chiquillo, para La 

Barbolla; doña María Bienvenida Prado Palacio, 

para Matarrubia, y doña Elisa Barbera Ruipérez, 

para Ures. 

Provincia de Segovia: Doña Catalina Gil Abad, 

para Puente de Santa Cruz; doña Ignacia Pérez 

Domínguez, para Cerezo de Arriba; doña Jesusa 

Quizá y López, para Montuenga; doña Saturnina 

Escribano Herranz, para Santo Domingo de Pi

rón, y doña Ricarda Sánchez Boda, para Villa-

séca. 

Provincia de Toledo: Doña Julia Sánchez Mata, 

para Garciotún, y doña Josefa Freijo Sordo, para 

Torrecilla. 

También, y en virtud del art. 41 del Reglamen

to de provisión de Escuelas de 25 de Agosto de 

1911, se ha expedido por este Rectorado el nom

bramiento de Maestra en propiedad para la Escue

la nacional de El Sotillo, provincia de Guadala

jara, á favor de doña María Pastor Ubago. 

Universidad de Santiago 

Clasificación y propuesta de los aspirantes al 

concurso único de Enero último, en sus formas 

de ascenso y traslado, hecha de conformidad con 

lo dispuesto an el Real decreto de 15 de Abril de 

1910 y demás disposiciones vigentes. 

Concurso de ascenso 

Maestros: D. Juan José Remesar, para Berder-

gas (Coruña); D. Nicolás López Folgado, para Vi

llar de Cerrada (Orense); D. Fermín Rubio Alvá-
rez; para San Estebaa (Lugo); D Benigno Fer
nández Alvarez, para Poulo (Orense); D. Rafael 
López, para Alvite (Coruña); D. Segundo Martí
nez Pazos, para Seijido (Pontevedra); D. Salus-
tiano Alonso Melón, para Arentey (Pontevedra), 
y D. Isidoro Herranz y López, para Brandomil 
(Coruña). 

Excluido: D. Dionisio García González, por no 
acompañar á su instancia documento alguno. 

Maestras: D." Gregoria Oliver Sadia, para Tor-
doya (Coruña); D. Julia Martínez Vegas, para 
Maláricos (Coruña); D * Teodora Cristina Rebo
llo Martínez, para Beariz (Orense); D.* Carolina 
Andrade Rodríguez, para Cástrelo (Orense), y 
D.* Ramona Llano, para Gándara (CoruñaY 

Concurso de traslado 

Maestros: D. José Barri Babarro, para Santa 

Cruz de Rábedas (Orense); D. José Manuel Díaz 

Méndez, para Cástrelo del Valle (Orense); D. Pe

dro Armengol Lecha, para Torneiros (Ponteve

dra); D. Dionisio García Genzález, para Quereño 

(Orense); D. José García García, para Nantón (Co

ruña); D. José Frieiro Basanta, para Beba (Coru

ña); D. José María Orge Alonso; para Pazos de 

Berbén (Pontevedra). 

ÍNDICE LEGISLATIVO 

Disposiciones oficiales ptiblicadas en la 

t Gaceta de Madrid*. 

Dia 15 

Real decreto creando el Patronato de Amigos de 

la Alhambra, bajo el protectorado de S. M. el 

Rey (q. D. g.) con el fin de conservar, restaurar y 

dar el debido realce á quel histórico recinto. 

— Otro disponiendo que la provisión y régimen 

administrativo de las Escuelas de la provincia de 

Navarra se ajusten á los preceptos que ee publican. 

— Otro ampliando á doce el número de Vocales 

del Patronato del Museo Nacional de Pintura y 

Escultura. 
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