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conocimiento y delnás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 12 de
Abril de 1910.
ROMANONES.
Señor Subsecretario de este Ministerio,
lim o. Sr.; Vista la comunicación del
Presidente del Tribunal de oposiciones á
las Cátedras de Reconocimiento de pro
ductos comerciales y Prácticas de Labo
ratorio de las Escuelas Superiores de Co
mercio de Palma de Mallorca y Santa
Cruz de Tenerife, manifestando la impo
sibilidad de constituir el Tribunal por la
renuncia de casi todos los Vocales nom
brados, y teniendo en cuenta precedentes
análogos, con objeto de que no se dilate
la celebración de las mismas con notorio
perjuicio de la enseñanza,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acordar se agreguen las oposiciones de
referencia al Tribunal que ha de juzgar
las de igual asignatura de la Escuela Su
perior de Comercio de Santander, que se
halla completo, debiendo darse la priori
dad en la celebración de los ejercicios á
las de Santa Cruz de Tenerifp y Palma de
Mallorca, cuya convocatoria es anterior á
la de las de Santander.
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 13 de
Abril de 1910.
ROMANONES.
Señoí Subsecretario de este .Ministerio.

lim o. Sr.: En atención á que con el nom
bre de «Sociedad libre de estudios ame
ricanistas» se ha constituido una Asocia
ción que tiene por objeto divulgar en Es
paña el conocimiento de los pueblos de
la América latina, y se propone realizar
lo por medio de estudios, conferencias.
Museos, Bibliotecas y Exposiciones espe
ciales:
Considerando que este género de ini
ciativas, por la utilidad que pueden pres
tar á la cultura y á los intereses patrios,
merece especial atención del Ministerio
de Instrucción Pública,
S. M. el R ey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que se comunique á los Recto
res Jefes de los Distritos universitarios,
á fin de que por los medios á su alcance
x'i curen prestar moral y material apoyo
a la Asociación de estudios americanisi ao en todo aquello que pueda contribuir
¿ la realización de los fines expresados.
De Eeal orden lo digo á V. I. para su
co n o cim ien to y demás efectos. Dios guar
de á V . X. muchos años. Madrid, 14 de
A bril de 1910.
ROMANONES.
Señor S\ubsecretario

Ministerio. -

lim o. Sr.: En vista del expediente de
oposiciones á la Cátedra de Dibujo pre
paratorio y Modelado en barro, vacante
en la Escuela Superior de Arquitectura
de Madrid, y resultando de dicho expe
diente que sin protesta alguna ha sido
propuesto por unanimidad por el Tribu
nal D. Juan Moya ó Idigoras,
S. M. el R ey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar las referidas oposiciones y nom
brar á dicho señor Profesor numerario
de Dibujo preparatorio y Modelado en
barro, vacante en la Escuela Superior de
Arquitectura de Madrid, con el sueldo
anual de 4.000 pesetas y 500 por residencia,con cargo al capítulo 13,artículo úni
co del presupuesto vigente, y con todas
las ventajas que las leyes conceden á los
de su clase.
De Real orden lo digo á V. I. para
su conocimiento y efectos procedentes.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid,
14 de Abril de 1910.
ROMANONES.
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tario con los Centros docentes españoles»

las manifestaciones de vivo interés hacia
nuestra vida intelectual, que en todas
ellas se han expresado últimamente, los
lazos creados con motivo de recientes via
jes de Profesores españoles á aquellos
países y los que se preparan con motivo
de la celebración en Argentina y otros
Estados del Centenario de su Indepen
dencia, constituyen al G-obierno de S. M.
en el deber de coadyuvar intensamente
á que todo ese movimiento de altísima
importancia para España se traduzca en
resultados positivos y serios y no se d es
vanezca en explosiones puramente senti
mentales ó se agote en esfuerzos aislados.
Para ello nada más eficaz que fom en
tar el estudio de los pueblos hispanoame
ricanos en la compleja variedad de su
vida económica, social, jurídica, científi
ca, literaria, etc., mediante la visión di
recta de la realidad presente que nunca
podrá ser sustituida por los libros; pro
mover el cambio de publicaciones y la
relación entre los Centros docentes y ofre
Señor Subsecretario de este Ministerio.
cer á la juventud de aquellos países la
ocasión de unirse á la nuestra para tra
S. M. el R ey (q. D. g.) ha tenido á bien, bajar en común en el progreso de la cul
en vista de los informes favorables emi tura de la raza.
tidos por el Real Consejo de Instrucción
En su consecuencia, S. M. el Rey
Pública y Real Academia Española, y en (q. D. g.) se ha servido disponer que se
conformidad con la Real orden de 28 de signifique á la Junta para ampliación de
Febrero de 1908, declarar de mérito para estudios é investigaciones científicas, la
su carrera la obra titulada Modelos lite- conveniencia de que atienda, en la medi
rarioSy de la que es autor el Catedrático da de sus recursos, á aquellos elevados
del Instituto de Santander, D. Narciso fines, especialmente en los órdenes si
guientes:
Alonso Andrés Cortés.
De Real orden lo digo á V. I. para
1.® Otorgar á los estudiantes america
su conocimiento y demás efectos. Dios nos cierto número de plazas en los Cen
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 15 tros de estudios é investigación, en los
de Abril de 1910.
Institutos de educación que dirija en Es
ROMANONES.
paña y en las Escuelas españolas que
Señor Subsecretario de este Ministerio. funde en el extranjero.
2.® Dar facilidades para que aquellos
estudiantes puedan utilizar las Institu
lim o. Sr.: Vista la instancia de varios ciones de patronato que para los nues
opositores á las Cáte'lras de Psicología tros se organicen en las principales na
de los Institutos de Logroño y Fígüeras, ciones europeas y el servicio de informa
cuyos ejercicios se están celebrando ac ción encomendado á la Junta,
tualmente, en súplica de que se agreguen
3.® Enviar á América pensionados
á las mismas las vacantes de igual asig para hacer estudios y Delegados á quie
natura de los Institutos de Badajoz y nes encomiende la obra de propaganda é
Huelva, producidos con posterioridad á información, y el establecimiento de re
la convocatoria de las primeras y tenien laciones entre la juventud y el Profe
do presente el espíritu del artículo 2.® del
sorado de aquellos países con los del
nuestro.
Reglamento fecha 8 del corriente mes,
S.
M. el R ey (q. D. g.) ha tenido á bien 4.® Establecer el intercambio de Pro
fesores y alumnos.
desestimar la instancia de referencia.
5.® Favorecer en España la publica
De Real orden lo comunico á V. I. para
su conocimiento y demás efectos. Dios ción de obras científicas sobre América
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 15 (instituciones sociales y políticas, dere
cho, historia, fauna, flora y gea; arte, in
de Abril de 1910.
ROMANONES.
dustria y comercio, etc.), especialmente
limo. Sr. Subsecretario de este Minis como resultado de los trabajos* de los
pensionados.
terio.
6.® Fomentar el cambio de las publi
caciones de la Junta con las de otras en 
limo. Sr.: La favorable acogida que en tidades científicas americanas.
todas las naciones hispanoamericanas ha
7.® Hacer en España alguna obra de
) 9 ñído Ifi idea del intercambio universi propaganda y vulgarización^
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De Real orden lo digo á V. I. para su |
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 16 de
Abril de 1910.
ROMANONES.
Señor Subsecretario d« este Ministerio.

ADMMA'
MINISTERIO D E GRACIA Y JU STIC IA
Snlbsecretar ia.
Habiendo resultado desierto el concur
so para la provisión de la Secretaría de
Gobierno de la Audiencia de Oviedo, va
cante por promoción de D. Bon facio
Echegaray, deberá proveerse dicha plaza
por oposición, conforme á lo dispuesto
en el artículo 526 de la ley provisional
sobre Organización del Poder judicial y
en el 55 de su adicional, en la forma que
determina el Reglamento de 10 de Abril
de 1871.
Los aspirantes á esta plaza presenta
rán sus instancias documentadas al Pre
sidente de aquella Audiencia, dentro del
plazo de treinta días, á contar desde el
siguiente al de la publicación de este
anuncio en la G a c e t a d e M a d r id ; los
ejercicios de oposición comenzarán el
día 8 de Julio próximo, y se verificarán
ante la Sala de Gobierno, conforme á lo
dispuesto en el precitado artí ulo 526.
Madrid, 15 de Abril de 1910.=E1 Sub
secretario, López Mora.
Habiendo resultado desierto el concur
so para la provisión de la Secretaría de
Gobierno de Sevilla, vacante por salida á
otro destino de D. José Gómez, deberá
proveerse dicha plaza por oposición, con
forme á lo dispuesto en el artículo 526 de
la ley provisional sobre Organización del
Poder judicia» y en el 55 de su adicional,
en la forma que determina el Regiamen'
to de 10 de Abril de 1871.
Los aspirantes á esta plaza presentarán
sus instancias documentadas al Presiden
te de aquella Audiencia dentro del plazo
de treinta días, á contar desde el siguien
te al de la publicación de este anuncio en
la G a c e t a d e M a d r id ; los ejercicios de
oposición comenzarán el día 1.® de Julio
próximo, y se verificarán ante la Sala de
Gobierno, conforme á lo dispuesto en el
precitado artículo 526.
Madrid, 15 de Abril de 1910.=E1 Sub
secretario, López Mora.

MINISTERIO DE H A C IEN D A
S iib s e c ír e t a r t a .
En el turno segundo establecido por el
artículo 1.° de la Ley de 19 de Julio de
1904, ha sido nombrado por Real orden
de 9 del actual, Oficial de quinta clase de
la Intervención de Hacienda de Oviedo,
y trasladado posteriormente á igual de
pendencia de Jaén, D. Ricardo Martínez
Fernández, Oficial de la misma clase,
cesante.
Lo que se hace público en la G a c e t a
DE Ma d r id , por ignorarse el paradero del
interesado, con el fin de que no se le oca
sione el perjuicio á que hubiere lugar si
no se posesionase en el plazo reglamen
tario.
Madrid, 16 de Abril de 1910.=E1 Subse
cretario, Riu.
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fliNISTERIÜ D E IN STR U C C IÓ N P Ú B L IC A
Y BELLAS ARTES
S S a iíis e c r e ta r ía .
Se halla vacante en el Doctorado de la
Facultad de Derecho la Cátedra de Dere
cho municipal comparado, dotada con el
sueldo de 4.500 pesetas anuales, la cual
ha de proveers* por traslación, conforme
á lo dispuesto en el Real decreto de 1.°
del actual y Real orden de esta fecha.
Los Catedráticos numerarios de Dere
cho administivo que deseen ser traslada
dos Ú la misma, podrán solicitarla en el
plazo improrrogable de veinte días, á
contar desde la publicación de este anun
cio en la G a c e t a d e M a d r id .
Sólo pueden aspirar á dicha Cátedra
los Profesores que hayan ingresado por
oposición directa y tengan el título cien
tífico que exige la vacante y el profesio
nal que les corresponda.
Los Catedráticos elevarán sus solicitu
des, acompañadas de la hoja de servici* s,
á esta Subsecretaría, por conducto y con
informe del Jefe del Establecimiento en
que sirvan.
Este anuncio se publicará en los Bole
tines Oficiales de las provincias y por me
dio de edictos en todos los Establecimien
tos públicos de enseñanza de la Nación,
lo cual se advierte para que las Autori
dades respectivas dispongan que así se
verifique desde luego, sin más aviso que
el presente.
Madrid, 12 de Abril de 1910.=E1 Subse
cretario, E. Montero.

MíNISTERíO

FO M E N T O

B lreccién Gesieirnll do Oliras P á fe iio a s .
c a r r e t e r a s .— c o n s e r v a c ió n

Y

r e p a r a c ió n

Resultando insuficiente la consigna
ción asignada á la provincia de Zaragoza
para la conservación ordinaria de sus
carreteras,
S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo propuesto por esta Dirección Ge
neral, ha dispuesto conceder á la citada
provincia un aumento de consignación
de 50.000 pesetas, con cargo al capítu
lo 10, artículo 2.^ concepto 2.® del presu
puesto vigente.
Lo que de orden del señor Ministro
digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid, 15 de Abril de 1910.=E1 Director
general, J. de la Serna,
Señor Ordenador de Pagos de este Minisierio.
f e r r o c a r r il e s .— CONCESIÓN

* Y CONSTRUCCIÓN

Vistos la instancia, proyecto y resguar
do de constitución de fianza, documentos
todos presentados por D. Dimas Cabezá
y Roces, como Director gerente de la So
ciedad General de Ferrocarriles VascoAsturiana solicitando la concesión de un
tranvía con motor de vapor para mercan
cías que, partiendo en el barrio de Quin
tana de la margen derecha del río Trubia, cruza el mismo y la vía de comuni
cación de la Fábrica Nacional de Trubia
con el ferrocarril del Norte, para seguir
luego por la margen izquierda de la ca

rretera del Puente de Soto á la de Bel*

monte á Caboalles. en la que cruza la vía
de co m u n icación de dicha Fábrica con el
ferrocarril de Ujo á Trubia, y al llegar
frente á la estación de Trubia y en el lu 
gar que ocupa el taller de preparación
de arenas de la citada fábrica cruza la
carretera, terminando en el cargadero do
trasbordo del ferrocarril últimamente ci
tado,
Esta Dirección General ha dispuesto
que se anuncie en la G a c e t a d e M a d r id
y en el Boletín Oficial de la provincia de*
Oviedo la petición indicada para que*
puedan presentarse otras con objeto de
mejorarla, acompañadas de sus corres
pondientes proyectos y resguardos de
constitución de fianza en el* término de un
mes, contado desde la fecha en que loSu
anuncios se publiquen con arreglo á lo
dispuesto en el artículo 81 del Reglamen
to de 24 de Mayo de 1878, dictado para la
ejecución de la vigente ley de Ferroca
rriles.
Madrid, 14 de Abril de 1910.^E1 DÜrector general, P. O., José Llovera.

SEÑALES

m a r ít im a s

Vistó el presupuesto adicjonal al de
construcción por administración de la
escalera del faro de la isla de Lobeira:
Vistos los informes emitidos respecto
de él por la Jefatura del digno cargo
de V. S. y por la del Servicio Central deSeñales marítimas:
Resultando justificada la necesidad de
su redacción;
De conformidad con lo consultad o ñor
el S rvicio Central de Señales maví timas
y con lo [íropuesto por esta Dirección
General,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha te jid o á biea
disponer:
Que se apruebe dicho presupuesto, por
su importe de ejecución por administra
ción, de 720 pesetas.
Lo que de Real orden, comunicada por
el Excmo. señor Ministro, digo á V. S. parai
^ conocimiento y efectos consiguientes^
Dios guarde á V. S. muchos años. MaI de Abril de 1910.=E1 Director
general, J. Gómez de la Serna
Señor Ingeniero Jefe de Obras PúblLná«=í
de la Coruña,
~ ^

Sabdirección de Agruas
de Riego.

y oibras

instancia de D . Pagcual J. Gar
cía Ibáñez y D. Fernar^ao Ros Azorín, ve
cinos de Veda, soln^j^^n lo autorización
para estudiar la ca .nalización de algunas
aguas del n o Juc^^r, para el riego de te
rrenos de las provincias de Albacete,
Murcia y Alicr^jjte, tomando las aguas inferiormente ú La Roda, y limitando el
caudal ^aprovechable á los sobrantes do
dicho no:
Vistos los artículos 57 de la Ley áe
Id de Abril de 1877 y 21 del Reglamento
de 6 de Julio de 1877,
S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo propuesto por la Dirección Gene
ral de Obras Públicas, ha tenido á bien
disponer se acceda á lo solicitado, fijando
el plazo de dos años para la presentación^
del proyecto, 1.500 pesetas como fianza!
para responder de los perjuicios que coni
las operaciones puedan causarse, debién^
dose publicar la autorización en la G a*
CETA DE M a d r i d j Boletines Oficiale,s de
Albacete, Murcia y Alicante, y si a que
esta autorización conceda más dr^rechos
(jue los taxativamento expresarios en el

