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■nmo. Sr.: Visto el oficio remitido por
<el Director de la Escnela Industrial de
Santander, en el que propone la adapta*
ción del personal docente de la misma, á
lo preceptuado en el Real decreto de 19 de
Ootnbre de 1911,
S. M. el Rey (q. d . g.) ha tenido á bien
aprobar la refeorída adaptación, quedan
do, en su consecuencia, encargados de las
Cátedras do Aritmética y Qeometría prác
ticas, Geometría plana y del espacio y
Trigonometría y Topografía, el Profesor
do t^^rínino D, Emilio de la Torríente y
Ag’'airre,
De la de Aritmética y Algebra, Am
pliación de Matemáticas y Geometría des
criptiva, el Ayudante meritorio D. Ra
món R. Rebolledo, con los dos tercios del
sueldo asignado á la mencionada Cá
tedra.
De la de Nociones de Oiencias Físicas,
Qufmi cas y Naturales, Física general y
Termotecnia, el Profesor de ascenso don
Jor,é Cortes Carrascosa.
De las de Mecánica general y Mecáni*
^a aplicada, el Profesor de término don
Francisco Mirapeix.
De la de Electrotecnia y Magnetismo
y Electricidad, el Profesor agregado don
Severo Simavilla.
De las de Química general, Electroquíittioa y Análisis químico, el Ayudante
meritorio encargado interinamente de
una plaza de Profesor de ascenso D. Aureli'o G. Bravo, con los dos tercios del
89eldo asignado á las referidas Cátedras.
De la de Idiomas (Inglés), el Profesor
tie término D. Julián Fresneda de la Cal
zada.
De las de Dibujo Geométrico y Dibujo
Industrial, el Profesor de término don
I^rancisco Hernández Rodríguez.
De las de Mecanismo, Máquinas-herra
mientas y Motores, el Profesor de entra
da D. José María Hernández García Brú,
¡sin más retribución que la correspon
diente á su cargo, por no existir en pre
supuesto consignación para la dotación
de la Cátedra, de la que se le encarga.
De la de Economía y Legislación In
dustrial y Geografía Industrial, el Profe
sor de entrada D. Aureliano de Santiago
Almela, sin más retribución que la co
rrespondiente á su cargo, por no existir
an presupuesto consignación para la do
tación de la Cátedra, de la que se le en
cargo.
De Real orden lo digo á V, I. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 27 de
Mayo de 1912.
ALBA.

Señor Subsecretario de este Ministerio,
limo. Sr.: De conformidad con lo pro
puesto por la Junta para ampliación de
estudios é investigaciones científicas,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder á D. Alberto Jiménez Frand,
Presidente de la Residencia de Estudian

1912.—Sobre dos nuevos yacimientos
ordovicienses en los Bajos Pirineos.
Y 14 publicaciones más de la índole de
las anteriores.
D. Daniel Jiménez de Cisneros.
Este señor tiene las siguientes publica
ciones:
Datos para el estudio del Mioceno en
los alrededores de Cartagena.
Datos para la Geología del S. E. de Es
paña.
Geología y Prehistoria délos alrededo
res de Fuente Alamo (Albacete).
El Triasico superior de Alicante.
El numumlitrio de Agost (Alicante).
Triasico de Sierra Negra (Alicante).
El arcaico de Macael y Somontín (Al
mería).
Excursión por el S. y S. W. de la pro^
vincia de Alicante.
Reconocimiento de la Sierra de Fv>ntcalent (Alicante).
Las sierras de Cabrera, Carbonera y
del Morrón (Alicante).
Excursiones por los alrededores de
Santander
El Negret y su yacimiento prehistórico
(Alicante).
Y 51 publicaciones más análogas á las
anteriores.
-----

tes, una subvención de 1.400 pesetas para
estudiar en Inglaterra y Escocia la orga
nización y funcionamiento de las Resi
dencias de Estudiantes en aquellos paí
ses como Delegado de dicha Junta.
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 31 de
Mayo de 1912.
ALBA.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
limo. Sr.: De conformidad con lo pro
puesto por la Junta para ampliación de
estudios é investigaciones científicas,
S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder á D. Rafael Gras y de Esteva,
Profesor del Instituto de Zamora, una
pensión de dos meses, con 350 pesetas
mensuales y 400 para viajes, para*trasla
darse á París á realizar trabajos de com
pulsa y copia de documentos históricos
en los Archivos Nacionales y de la Em
bajada española en aquella capital.
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á y. I. muchos años. Madrid, 8 de Ju
nio de 1912.
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limo. Sr.: La huelga de agentes y obre
ros ferroviarios de las líneas explotadas
por la Compañía de Ferrocarriles Anda
luces, ha dado lugar á que funcionarios
de este Ministerio demuestren un celo y
una actividad en el desempeño de sus
funciones oficiales superiores á todo en
comio y dignas de ser tenidas en cuenta
para que les sírvan de buena nota en su
carrera y satisfacción por el deber cum
plido.
En su vista,
S. M, el R ey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que se den las gracias en su
Real nombre á D. Luis Morales y LópezHiguera, Ingeniero Jefe del Cuerpo de
Caminos, Jefe del Negociado de Explota
ción de Ferrocarriles, á D. Juan José Fer
nández Arroyo, Ingeniero Jefe de la cuar
ta División de ferrocarriles y al personal
á sus órdenes, tanto facultativo como ad
ministrativo, así como á los funcionarios
de este Ministerio D. Luis Diez Cuadri
llero y D. Eduardo Ballestero y Martín.
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y el délos interesados. Dios
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 5 de
Junio de 1912.

ALBA.

Señor Subsecretario de este Ministerio.
limo. Sr.! De conformidad con la pro
puesta formulada por la Junta para am
pliación de estudios é investigaciones
científicas,
S. M. el R ey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder las siguientes pensiones para
dentro de España:
1.* A D. Mariano Faura y Sanz, una de
cuatro meses, con 350 pesetas mensuales,
400 para viajes y 400 para material, á fin
de ^ue continúe sus estudios geológicos
en los Pirineos orientales.
2.*’ A D. Daniel Jiménez de Cisneros,
Catedrático del Instituto de Alicante, una
de seis meses, con 190 pesetas mensuales,
también para continuación de estudios
geológicos en la provincia de Alicante.
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años, Madrid, 8 de J u 
nio de 1912.
ALBA.

Señor Subsecretario de este Ministerio.
Eélación de los traI)ajos presentados por los
señores pensionados á que se refiere la
anterior Mml orden^
D. Mariano Faura y Sanz.
Este señor tiené las siguientes publica
ciones:
1906.--Excursió á les coves d^en Merla.
Nota d’excursions geologiques per la
comarca del Vendrell (Tarragona),
1908.—Espeleología (Index Espeleologich de Catalunya); Extre de la Geogra
fía de Catalunya.
Mamifers fossils deseoverts á C ata
lunya.
Crustacis fossils de Catalunya.
1909.—Recull espeleologich de Cata
lunya
1911.—La espeleología de Cataluña.

VILLANUEVA.

Señor Director general de Obras Pú
blicas.
------

t l ) M 18TBAClliN CEHTEÜ

;

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

i

La inobservancia advertida en algunas
ocasiones de las reglas establecidas en el
artículo 63 de la ley de Enjuiciamiento
Civil para fijar la competencia de los
Juzgados de primera instancia en orden

