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l!mo. Sr: S. M. el REY (q. D. g.) ha te·
di !';Y~n er . quo sa anuncie la
provisión de la plaza do P ro fesor ó Pro·
t><l&Ora
térmil;o con J estino á lss ense·
ftanzas de bs Industrias mee~ nicss que
pueden existir en ol hoglir, va ~an.te en la
~ecuela del Hogar y Prúfeuional de la
Mujer, al turno de oposición Hbre, con
arretdo! lo diP-puesto en el Real decreto
de 7 de Diciembre de 19 \1. ·
Da Real orden lo digo á V. 1. para su
coriooimieoto y demá~utP cto!i.Dlüa guar·
de A V. l. muchos &'11cs. 1\llaürLl, 13 de
Abril de 1912.
ALBA.
Beftor 8ubso3cretario de s:>te Ministerio.

nido ti bien

de

Ilmo. Sr.: S. M. el

(q. D.g.) ha ·te·
S€> anuncie
• provisión de la plaza do ProfesOJ' óProteiora .d a tét;míno de Diboj o G eométr~cr•
'Vác.mte en la Escuela del H ogar y PróftJ ·
aional de la Mujer, al turno de oposiciórt
llbr;¡, con arreglo á lo dispu~sto en d
Beal decreto de 7 do Dici.e mbrfl de 1911.
.D!J Réal orden lo digt) á V. I, para su
coac::cimiento y demás efectos. Dios guar·
de· á V. l. muchos aflos. Madrid, 13 del
Abril de 1912.
REY

la

nido 6. blon disponer que

ALBA.

-

. Sedor Subseeretario do este Ministerio.
Imo. Si.;.: S. ~r. el REY (a. D.g.) ha toni.
do á bien diilponet• que se anuncle la
pro visiún do la plaza de Pr d,$ ür 6 Pro;
fosora do término ll e El.~men tos de His~
toda de las Artes Decora.tl .7Hf'l é Induatriales (Orfebreri11, 1\IuebleF.l, TL·aj es, Aba·
niquerfa, Ehcaj ería. etc., etc.), vacante en
la Escuela del H ogar y Protesíonll l de Ia
Mujer, al turno de oposición lí brr.~, con
a1·reglo á lo dispnet-to en el Real decreto
de 7 de Dlc.iembrt) de 19.1.
De Rlal orden lo comunico á V. I. para
1\\ couocimim'lto y efectos opürtun:ce.
Dios gila¡de á V. l. muchos aí'i.os. Madrid,
18 de Abril do 1912.
ALBA.

Beftor Subsecretario de este Mínisterk•, ·
Ilmo. ~r.: S. M. ~1 REY (q.D.g.) ha tl)ni
do á bien disponer que se anu:ccie la
_provisión de la plaza de.Profesor ó Pro·
fesora de términ.o do Contllbilida•l Mar·
oántil con 11us pdoticas, vacante en la Ea·
cuela del H uga1· y Profeaio.nal do la Mujer, al turno de oposición libre, con arre·
alo 6lo d~spue,'*q_ en el Real dt:creto de 7
Diciembre dd .~9~1.
. De Heal ortlen lo _c omunico á V. l. para
· . 111 oonocimiünto.,. y . c!<Jctcs . oportunos.
- ~los guarde á V.I. ·muchos años. Madrid,
13 de Abril de 1912.

-ne

ALB~.

Selior Snbsecretul'io de este Ministerio• .

. limo: Sr.: S. M. el REY ( q. D. g.), ha te·

niei.o á bién ~ijl~~orie~ que se anuncie ia
prQ'#Sión de la pt4lQ g~ frofesor Ó Pro•

de

diar la Exposición de Higiene Social eñ
Roma, con 350 pesetas y 500 para viajes.
s.• · A D. Santiago Pii1a y Rubias, uni
de seis meses para estudiar Qafmica, eli
Suiza, con 350 pesetas mensuales, 400
para viajes y 200 para material y ina·

fesora
tármino de Modelád9 y Ele·
mentas de composición decorativa (E".
cultura ~ , vacante en la i<~'scueladellhgar
y Profesio11a\ do la Mujer, al turno do
oposioi.ón Íibr~, con aueglo á lo dispues·
toen el R' al decreto de 1 de Diciembre
de1911.
De Real orden lo d igo á V. 1. para su
conocimivnto y dermis efectos. Dios guarde á V. I. muchos ~.ños. Madrid, 13 d~
Abril de 1912.

trfculas.
9.• A D. Salvador flampere y llfquel,
una de cuatro meses para estudios sobr6
la Historia de la Pintura madioeval cata•
lana, en Italia, Francia, Ieglaterra, B6l·
gica y Alemania, con 400 .pesetas rilen•
sudes, 700 para viajes y 700 par! -mate·
ria! y fotografías.
De Real orden lo digo A V. l. para stl
conocimiento y efectos. Dioll guarde i
V. 1~ muchos ai1os. Madrid, 18 de Abril
de 1912,
ALBA..
Seiior Subsecretario de este Ministerio.
Relaeió1a de lo11 trabrJjos presentados por 101
wi,''Jres pllnsionados á que se refiera es&11
Real .o rden.
D. Bias Cabrera Y F <Jlipe ha presenta·
do loe trabajos siguientes:
Variación diurna de la componente
horizontal dol viento .
Algunas consideraciones sobre la ion!·
zaci6n do los electrolitos.
Nuevo método para el calibrador eléo·
trico de un 'hilo.
Sobre la variación de la oonductiblli·
dad del ácido sulfúrico con la tempera·

ALBA.

Iímo. f<r,: De conf.:rmMad con lo pro·
pu es to por la J <mta para ampliación de
estudios é investigaciones científicas,
S. M. el REY (q.D.g.) ha tenido á bien
conce:ler Jas s iguientes ponsiones, que
podrán comE,nozar d ,;srle esta f~·) ba:
1.& A D. Bias C•brora y Felipe, Cate·
drií tioo do la Facultad de Ciencias de la
Universided Central y Director del La·
·
·
· ·
boratorio de lntostlgaciones físicas, una
de ciocll meses para visit'lr Laboratorios
de Físico. y efeotuar lr3 b!jos sobre la nua·
va to01·ia del magnetismo dcsarrolladá
P or el Profesor Weirs, en !<'rancia, Suiza
y Alemania, con 400 pesetas menl'lualeg,
600 pará viujos y 500 para materi11l.
2.a. A D. F13r nando Cattadesus y Cas· tuu.
.
Forma de la relación lineal entro dos
tell, Auxiliar de J;l .Facultad de Madbina fenómenos vectoriales para loe distintofl
d(3la Ut.dversid ad Cm.:tral, una do cuatro medios cristalinos.
·
.•
m &i'es p~tra e~tu tl'iar el diagnóstico y tra·
Sobre la variación del magnetismo per·
· t d 1
f
• d d 1
m11nente con_la temperatura.
t
am:eo ·o a as on ilrme" 11 08 13 a gar·
El coeficiente de ft·otamiento internó
g::\nh, nnriz y oidos, en Inglnterra;Fran· de 109 diilolventes y la conductividad mo·
llia, Al0 munia y Suiz'l, cán 400 pes¡:.tas Iecular de loe electrolitos.
maosu:aloE, 600 para viaj es y 150 para ma·
Sobre loe cambios de conductancia de
t r •
la manganina duro,nte el recor.ido.
t · 1
ena Y ma,r l1u .ns.
Sobre una relación probable entre lo'a
3.a A D. Vioento Gimono Y Ro:!ríguez cambios de resistencia y de volumen de
Joá!l, Auxiliar interino de la Facultad de la mangar.ina dnrttnte el recocido.
.
Meü.lcina de la Univ,1rsid.td Contr a! y
DetermiuarJón da algunas cont>tantee
· 0 0 8101
· '6 11 d 1 L b
•
ffldC'li.B da la manganina.
AYt,u·' l'.nt•J por
P
e a ora tono
Principios fundamentales de la tllorfl
do Pakh:r: íB gen ~rnl dt'! la mis•ml, una de f de v~ctores.
·
cuatro nH s.::s p!l.ra vi sitar Clínica~ y La· i
Tdorfs de los electrones y la constitu·
bnratol'ios do D t~rm o tologfa, en Fr:mci11, ' ción rfe la materia,
Ingiv.ter·ra., AlNn :v..nia y SaizD, con 40ope· f El éter Y sus relaciones con la materia
·· en repllSO.
setas mensun.les, 6:'0 para '\'iajes y l!iO
Potonciómetro aut:;calibrable.
para m.~t ~cri al y m a triilUim~.
Comparación de patrones de resi•ten·
4.a A JJ. León G5mez Rodrígu0z, unll oia. Métodos empleados f.',n el Laborato·
da Ull año para eatu :\lar. Ele:.~troquirnica, rio de investigaoiones físicas.
'
D. Fernando Casadesús y Castell, ha
ea \lamri nía, cou 3-.íO p~s,~tas meuilueleil,
presen tado Jos siguientes tr•bajol.:
300 para viaj es y 200 para material y ma·
Contribución at estudio de las vegeta·
trbulas.
clones a•.ienoines.
InsnflJiencia nasal infantil.
.
5.a A D. Julio Guzmán Carranoio, Au ·
Nuevas ideas acerca de Jos tumores.
:xlliar honorífico da )a Facultad de CienAlcoholismo en Barcelona. Proftloxis.
chs de la U uiversidad Coutr:al,untl. de un
D. Vicente Glmeno y Rodríguez Ja~n.
año para estudi(•s d 0 Qtthn'lca -Füica, (m ha presentado los siguielltes trabajo!:
Alemania, con 350 ¡>esotas rneilsua!os, 300 ~~
La B1opela como medio diagnóstico on
las enf, rmedades de la pi~J.
para viajes y 2';0 para matrfoul.as.
.
La y o uin a: compuesto orgánico d'él
6. 6 A D. E n ri 'lu:.~ Mol es, Auxillal' de ! Yo:lo. ::)u:!! ap!lcacioMs en Dermatologf~.
la Fucultad dn F ,: r::n:~cla d.o la u,,:iverst j
Dos cneos do Ana.ftfaxi:t y Prosiuis
_ .;
,
,,
.
. ,.
,
· aroo collorAtt~ de B1.ett ohez ~e seb~·
daJ Central, u .a do cuatto m o~os para ~ .r rhoique ot <ha,.nosuc hlst<11<1g1quo/les

eeiudx.os
sica,
o.n A.Iom
·. ania
y Suiza, de
oonQuimica·.F·í·
350 p~setas
mensual
os,
500
p 11 ra viajes y 300 para material y ma•
t 1· 1

!';~a~ D. José

lb.riá

~

10

proxl~•n

érupt ns
for·m·e·chez
s..-.Tu
. ca.l ose
.·
papillomatenr~~
du doigt
unbar
cordón·
~ier bronchittque anci~n et a ripeti·

tlons atteint de micro-polyad6nopath1es

'ótaiiiendi y Ma- ' diZ~ie:ón Góxn~~ R()i:Irfgiiez,
Die& para eetUj ; tMo Jo'a •tguteíi~e! trabejoE•

obimbarrona1uua de ü&

lia

·

pté8'6il·

i~i

'

Gravimetrfa del NO' 3 por el método ·de ., provincias, con arreglo á. la especialidad ~
TRIBUNAL SUPREMO
Buscb; aplic:tciones.
de cada un!l
..Indicación de los trabajoa her:hos en
S M 1 ' ( D )
h• ··d
loa Láboratm;ios de la Junta para am·
· ·e REr q. · g. se "" sarn o ¡~ala de lo (:onteneioso·.&.dmial•·
.
tll.·a ~ ivo. ·
· pliaci6n de estudios.
resolver:
1.0 Que se crea una Biblioteca para el
. D. Julio Guzm~n Curanaio,.ba prcsen:
SECRETARÍA
tado los siguientes trabajos: .
servicio exclusivo y puramente oflci.al cle. Relación ele los pleito• incaarlol ante esta
Resella dfl los trabajoe pr4ctJco'l efeo·
·
&la.
toados durante los aíloa 1911 y 1912 cm este Departamento, dependiente de modo
los Laboratorios de investigaciones fí· inmediato del Minbtro, á cuyo efecto, y
3.686.-La Sociedad Sobrinos. da Df!·
con loa llbros, revistas, folleto>) y demás mingo Bodrfguez (Madrid), contra rt\1!1•>·
siea!l.
.
La viscosidad de l?s líquidos. Su de· m 3 terial científico adecuado A los servi· flución del Ministerio de Fomento, .d ieta·
termh,ución y aplicaciOnes.
. d
· M. · t ·
t 1
... da en 12 de Enero de 1912, sobr.e cono~·
D. Enrique Molel3, ha presentado los etos e1 prop1o < tma erw, se ca a ogar4 si6n de nna marca p:tra dMioguil' vinos
trll.blljos ~lguientes:
por el individuo del Cuerpo facultativo á la Viuda de Alvnrez é Hijos.
3.687.-El Ayuntaudonto de Alo!illi de
Un ct;rsr> teódco y práctico de. Quími· de Archiveros, Biblioteeario3 y Arqueó·
.ca (puhli.c~do en los Anales de la J~nta). legos D. Guillermo Furnández Cuesta y Guadsira (S,viHa) oontra la Real ot•den
expedida por el Minhit.e rio de FOQ161lto
Solubthdad de gaee8 en solUClf)nes ·
'
acuosas de glicerilia y l,ícido isobntfrico Fera~ndez, que so encuentra actualmen· an 15 da Diciembre de 1911, sobre prohi·
(publlclldO en Jos An:ÍlNI de la Junt11).
te adscrito 4 las órdenes del Ministro bición de que se viertan al rio las a¡¡uns
Acerca de las sol uniones de los Ifqui·
que suscribe, cnyo trabajo, el día que residuales del a:lere:to de a~entinaa.
3.688.-D. Nao:ciso J. de L!Mn y Hora·
dcoo con una temperatura crftíca.
deje de estarlo, continuará b&jo la ins·
dia (Madrid), contra las R'3ales órdent!S
Varilla notas en los Anale-s de la Socie·
dad Espdlola de Ffsicu y Química (p!· pección del Jefe del Archivo de este Mi· expedidas por el Ministerio de lul!trUc·
nisterio el funcionario del mismo enoar· ción Pública, sobre nom'Qramiento de
glnas 79 y 214 del tomo xx).
Catedráticos de Arqueología y Numis·
Acerca de Jas constantes moleculares gado del servicio de la Biblioteca del
mátiea de la Uuivf'lrsi<bd Ct:~ntral, reca[·
del tetraeloruro de carbc•no.
•
G
áft
· · •
y la traducción de los fundamentos
Instituto eogr coy Estauísllco u otro dos á favor d•l D. Joeé R. Mélida y don
experimentales de la Atomistica, por el del repetido Archivo que el Jef9 de éste Antonio Vives.
designA..
Dr. Meklemburg.
3.689.-D. José de la Burera y Merino
D. José Matü Otamendi y Machlmba·
2. 0 Qua !a in1talación de la Biblioteca (Cildiz), co11tra acuerdos de la Delegaclóil
rrena, ha preséntado los i!lguientes tra· que se crea tenga lug.ar en los srm!'rios Re~ia de Pósitos, comunicados en 4 y 27
bajoA:
de EnflrO do 1912, sobre rotención en con·
E 6 tudios acerca de la dimita platinf· y estantGrias murales que haya y que se cepto de pago definitivo de cierta consig·
·
fera da Jos U1·ales.
confeccionen en los despacho3 del Mi· nación.
3.690.-D. Ricardo Cebrián Hl>rnández
Comp:uadón f!n tre la goyaerita de los nistro, sa.Jones adyacontr;os y demás sitios
(Madricl), ~ontra acuerdo del 'fribunill
E11tados Uoi<ios y la rle Islandia.
ó loc:l!es contiguos quo r;e determinen.
gubernativo diota•jo en 14 de Oiciémbre
Y l!qs nombramientos de assistaJot di>l
Laboratori.o de Química analftil:la d;, la
3.0 Y qj¡.o l-a Biblioteca se constituya cte 1911, ¡;obra Ilqu.í.ilai;ión de D~rechos
' .·
·
UoiverR'idad de Ginebra durante loe cor· tleade luego con laY obrll!l, libro!', revis- reales.
3 691.-Compañía del Ferrocarril del
. ~osde1909·1910y19l01911.
t:w,folletos, ()te. etc., que seadqnieran
D. Salvador Sampere Miguel, ha pre· di.roctamonte por est9 Ministerio en una Sur de E,paña y The Granada Bailvay
Oomp~y Ud. (Madrid), contr'l Ja Real (Ir·
·sentadl) lQs trábajos siguientes:
Lo11 ouatro ceo.ti!!tlts catlllanea.
ó varias partidas, con d crédito de 3.000 den expedida por el Ministerio de Ha·
La pintura mi;;·eral oBtulana. (Fasci- pesetas, que b.~tjo el epígrnfa do «Suscrip· cienda en 24 da Eoet·o <le 1912, sobre
ele 1.)
óión y libros para In Biblioteca del Mi· exención del impu9ato de 1,20 por 100 de
pago al Estl!!do.
··-··-·-nJstario,. se consigmm en d cspitulo 18,
3 692. - D. Antonio Mancera Garefa
Ilmo. Sr.: Notot1a la necesidad de esta. .artículo único, concepto 12 del presu· (Huelva), contra la l'teal ord~n expedida
blecer en este Minist<>rio una Biblioteca puesto vlge.nte, Y adem~s. con un fjem· por el Ministerio de Fomento en 14 dn
plar de todas las quG á la sazón tuviere Diciembre de 1911, sobrn anulación del
cuyo uso, exclushrtJmente oficial, evite las
minero La'Nov.·dad •
. 6 que tenga en lo sucesivo el Depósito registro
3.693.-El·Ayuntamiento de Algemes{
diftcultacles que con frecuonci:t ¡;u oml·
de Übros, incluso de los procedentes del (Valencia), contra la Real ordt~n expodi·
s16n suscita para el Ministro, Subsecretacambio internacional que no vengan del da por el Min.istorio de la Gob ·~rn!lclón
rio, Directores, Secciones y Negooilld<:'s
extranjero con dretino dete'rmhiado y en 14 do Dicie:nbra de l9l1, acbre su·
especiales del ramc•, nnte la conve!Jienpuestas irregularidades en obligaciones
guarden relación con la enseñtmza y las municipales.
'
·cla de evacuar citas y textos lt'gales, mn ·
B'3Ilas Artes.
3.694.-·D. Juan Sánchez Garcia (Lérida),
.chas veces con car&eter urgente, 6 fin de
De Roa!. ordc;n lo digo 4 V. I. para su contra la R¡)al orden expedida por el Mi·
llegar á la más !iCertada y pronta resolu·
conocimiento y demfs efectos. Dios guar- nisterio de la Gobernación en 8 de Fe·
ci6n de loa exp!)dientes, cuando no para
brero de 1912, sobra su ¡¡eparaci6n del
de á V. I. muchos E>ños. Madrid, 18 de Cuerpo
de Correo!!.
el mejor estudio de loa problemas pedn·
3.695.-D. Emilio Pechero y D.a Matil·
g6gloos en gener.11l, y suprimida porR:-Jal Abril de 1912.
ALBA.
de Mardrues (León), contra las Realt?JS•
orden de 80 de Diciomhre de 1910 la m- Sei'lor Subsecretario de este Ministerio•
. órdenes expedid!! S por él Ministerio de
.blioteca del antiguo Ministerio de Fo·
Instrucción Pública dictadas en 12 da
·--~~
Enero y 21 de Marzo de 1912, sobre cate·
:mento, tanto porque se encontraba cons·
JlOría, antigüedad y ,traslados á .I<;scuclas
thnfda con un caudal bibliog¡·áfloo, on su
. N~cionales da los Maestros do Primera
mayorfft de rara consulta, p•u:s que la
en~etianza.
·
' mayor parte do sus ob.ras WOd(c~rnas fue·
3.696.-EI Ayuntamiento ele Valenda,
MINiSTERIO DE ESTADO
contra la Real orden e:xpedidli por el Mi·
ron cedidas& Ja Biblioteca de los Talle·
ni&t<,rlo da la Gobernación en 17 do EnO,res de l.a Egcne~a Iad.oetrial da esta .Cor·
Jl3lll~t®g (~~nt~n~il.}~•li;.
ro de 1912, sóhre justiprecio por 1! ex·
te, en virtud de R rJal orden do 22 de
El C6neul de Esral'il en Sonthampton, propiació11
la finca ntímera16 del c'a·
·Abril de 1909, (lllanto por que las condi
pariillipa á este ~1i<nsterin Ja d•' función mino Paseo de Valent:ia al Mtu;.
·
· 3.697.-D.a Dolores Losugui Carballei·
clones de suldcnl, en el piso b11jo, más del súbdito ~;~spaf!ol Jesé Garch Roig, de
veinticuatro anos d0 r-,dad, n3tural de Mu · ra (Pontevedra). contra ln Relll orden ex·
bléneótaoo?, do este Ministerio, ni por· ;os
(Coruñn), ocorrida á bordo del vapor pedhla por el Ministm·l¡) tle IQstrnccióu
mitían sor visit&das por el púbti•.Jo, ni , in¡.rlés Beacórt Gr(lt~giJ de b Houid,,r Line Pública on 15 de Enero de 1912. sobre
d.aban f!lcilidados para su principal fsci· J· el día 9 del presente mes; e! finado des· anulación del nuevo título a:dministrati·
·Jtdad, por loquo se a()\}fdó entomns que !·emp<-ñaba el cargo de Médico de dicho vo con 82~ pesetas.
3.698.-D. Pedro Basolo Calvo (Hues·
:1rcr1 •. qu10 se hallab~ a.m srrado A los
. el Jtite del Oepósi~o de libros distribuye· ~ . hDMks
de dicho puerto.
C'~ ), ·contra la R i'l'll orden expedida por el
sus fondos entre las diferentes Biblio· · Madrid, 17 de Abril d~ 1912.--El Sub· Ministerio de la Gobernación én 7 .Fe·
MC~s del FAtado, exfiíilJntes en 1.Iadrid y ': seoretarlo, Manuel Gonztaez Hontoria.
brero de 1912, s<1bre rescislón del contra-
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