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qne sulldanta de q~?.G 111. én!prés! óonce·
ei.onmritt dtl la anea ifienci.onada no
at\~l~d~, éoift(l es debido, ti la conserva·
quo ~1 grad.o hldro-timlltdco de lns a¡¡¡nns óll'in do su mllte:·hJ, p orque sl éste sufre
oon ·Qt{e se alimentaban l&s c&ldetai!l lí'l· un deterioro mh r:ipUo en la línea de
hfa sido obstáculo para @!1! <tólilpleta Pl.l· Linares~ AJmeiie qna en otras da maJo·
'rltlcMión, cnbriéndc!la tos tu bes por la res condicionos tá )nicM, la Oomf¡añía
parte exterior d'C ~na costa caliza, que, está c bllgada, por lo m ial:no, ti do.plicnr~
unida¡¡ la ~>1~ temperatura A qua ae h!l.· , sl nfe ·s al'io f.;!IFB, bs medíos de q•1e die ·
Jlnn somotf.lvs, influían Pnormemonto so
pone pera su ti:1[l!l.r'a d ó n, acordó, nnfini·
bre el ~!'.~tal, no. obstante lo cual, les ag. me, coosul!a r á iA Sll:)orlorid:id la si•
1' t\P·{~Os de la Compsilla p~ra obttJ~: er lll.
g 'li eote co ::~ d éhió:c. :
-purificación, hatím dado ya pe:r resul·
:o No pro!lwJa o:mdonar lll mtl1ta Lb 250 ..
tsdo d do que, por término m~d ¡ o, .d ura · pesotaf! impu¡¡st<\ ['lO:· tli (J. .:~lw-:rda(L.r ci·
nm les tllbos un afl.o, en v ez d e t·cs vil dellll provinda de _AlmN b á la Com
mesas,
psñía. d:) los OnmL1oe ,;., H terro del Sur
b01da la Comisión provinci:ii.l, e~ta Gor- do Esp&ñ \, :1 (~Su'~"' del r c tl"l;eo qu':l r x¡Jepori!.Oión informó en sentido fa vorable A rimont6 el t ren mix~'} nú.m~r:> 3 ,• e J.a
la. Gnnpañia, por considerar que las ra · lfll t~a de V r.~ rcs ¿ Almería si dfu 2 de
ZOfi.t:> &log ll'th!.S en j u ~tifl. :.t. ción,(-}(>1 retra·
Muw d \l 1S0'3.•
t>.<~ erl'ln d.o atnndor, porque d obían Oé·ti·
y couform'l.ndofleS. ~1. (•l RR\: (q.D.g.)
m;,;rfi'O como fortuita:;; lns eaus8.S q1Hll!lO·
con lo man lf•J'>tld.o (l¡¡ ~l ~lrehlsorto die ·
~i'lfflton aquél, y do existir p 3rjui.;:Ios por hmen y lop.-<:•ptwsto por eH• Direación
dicho motivo, debi!iln habr'r sLlo de t11,l Ger:orlll, se h'i'. servido confirmar In m d·
in!!l.gniflcancia, que no eran p!lra teni.dos ta de re~ere c• c.in.
o¡¡_ enents,
' ! Lo que do Ro&l ori'e 1 os:;mn nico á V. l.
.. El .Gobernador, final mente, im¡:mso p ua 8u Mn ,; dmi.iJ'i1t<J y erectos quep,·o ·
la m.alta, fundado en >pe. todo Ntraao cedan. D f.O,,\ g•wr,:\(:l a V ; I muchoa 1.1.i'l 0 B.
('<S punible mientras no se justiftqut' que
r•11adrid,.H di; Dlciémhre dn 11'112,
t bo<leoió á f11ena mayor; en q ne, según
vu.I.a\NUBlVA.
Ja mvisióri, 111 r epetición de las avarfa¡¡
. .
.
·
' S r·ñ:)r Directo
..r gBnaral do Obras Públi
han llogaClo f¡ constituir
est~.do pe!." ¡
·l
cae.
m~meute de abandono da las servicio3 '
llam9.doa á. pre'lehil'las; en que, con
glo at artíaulo 43 del Reglamento, l!!B
Omupañfas <bban tenor an buen est!ldo •.
81). mat~ri ;d; y en que la prueb! d<!i Ios 1
M!N!STERiO DE EST1-\DO
ca!«!s de fuerza rrH~yor corrasponda á las l
· ···~-.. ..
di.ro ené1'gioo tln el interior d'G }os tubos
pr-1'1ducfa erosiones prt>vocadas por el
~ratamiento de las cen:lzas duna, y por·

un

nrra·¡l

empresas.
»L1. Compailí<t soliolta ia con donación
d<il o~rrectivo almlido en una !nstaMia,
en qllo sólo r.ilade á su antedor alegato
que la máquina ou cuestión aa enco.ntra·
b~, á sn salida, en perfecto estado de
con ser vaoi6n.
1>El Gobernador, alelevar dlch'l e¡;~ri ·
to á. la relloluc.i ón sup~dor, nada nuevo
expon.;¡ acerca de l os fundamentos de su
providencia 1 propone sea d esestimado

-

f
!

S.E CCIÓN DE COME RCIO

j

!,.
1

S~g6n p~rtloipa el É:pbajador d<' !'c1e

mnuia. en esta Corte; lfl H0púbU(la d ("i

U ru~uay

ha ríltifla¡;do (Jl Oon ·;~>uio I n ter ·
n!ldona1 fta .Untelegr-á.fiao flrm l(do en
B ~t·lin sl3 do Noviembre do 1906. ju nta·
men te con e! c:ompro·mi;;o a iivi o >!~1\ , ol
protocolo fi oal '1 el R ·gtam<.~:it•) dd sorvi·
cf,o· anex1)a tl.l citado c .mvtmio.
Madrid, 27 de ,Junio d o l!:!12.=E ! ¡:iub·

S•3Ct·etal'io, Manuel Gotiz:Hez.Hontorie.

aqu~l.

))El Negociado de t'xplotacion de f<?rro·
carri.les.se op0~e. aah,uis.~.o. á la condo·
nación solicitada, por deducirse del .ex·
pediente que la causa principal d el re·
traso fué la rotura de los tubos, ao. ~id~~·

ts qae la Divi~ión 110 conaidar~ qtio sea
dfibillo A UD, caao fortuito, pl,lestu que,
dada la .freouanoia. eon que . ae repitan,

reY."~~ -JA ~..x. . Js.t.a_n
. e:.:l,.l!., qe ca1p1'·s, ~.IJrmao.en•
¡::
tes y bien cono~ltlª~' qu~ ,¡~ O!>W.P~ñ:fll,.
detalla en su informo, y qu.; indudable·
mente pot'lril\n evitnso st, dis poniendo
de mayor número do m áquinas, no se
obl~gara lí és.tas ií prost!lr un sorvloio ex·
ces1vo y ptHh era atenders.e cera m~a ~ro ·

· MINISTERIO

DE HACIENDA

Entrar-a de

t9U

á títulos de la Deuda
amortiz\ll.hla ai . ~ LlDr 100, hasta el ndme· ·

ro s.s;¿2,

Entrega de trtulos de la D<Juda perpetua
al · ol por 100 interior, emi~lón. d<l SO de
fJi<limnbt•e de 1908, ¡) lr cs.njc d<~ otroa
de i,~unl renta, emioión rle 3t de Julio de
1900, hasta ol númaro 26.371.
Pago de m\rpct!lls da onn vorsión do ti·
tuloa de ía D~:ud& •Y:ttet'!or :!.l .f. por 100 an
otrms do igtttil rNlt& e],, !:1 Deud~ interlor1
con arrnglo á ln Loy y Ri'l1~l 'l N~r0t0 de 17 ·
do MAro y 9 de Agosto tie 18~8, h!teta el
n-amero 32.406
·
· hh~a1 de tftulos de !a Doudl\ exterior,
pt'\-lS~mtados para la l:!.grogaoión de IIUfl
re~p,~eti.:-:u; l:wj!l.:O de cu pm~~'>;; , can arreglo
i. l.il. B.':l:L! orden de 18 do A gi>Mto do 1898,
h!'lets. tll número 3.045.
Lk m 1lo n;!:1iduoil procad ¡~ a!.:;,~ do IJOD•
versión de h~ DendM o.:llonlrdelil y !!morU·m.bla 11J 4 pi) ! 100, con a n·o~!<.1 li l.a Le)' ·
ck 27 do t.!ar&i~ de 1900, ht!l;ta o1 n.ümoro

2.387.

f.de:m de cm1·v-ersión d+l rooidnoll de il
D(tu.d.a. al .4 por 100 exterior, hail.t91 fl! n.d· ,
'lHl1"0 9.903.
Idom d6 '~arpetall provi!\<iOMloo dl!i lll

De mht 1!\mor.tizable al 5 p<}r lOO presenta·
ptmt sn o;!\nje por sus títt;J.t:·!i deff:Q.iti·
rog, con arreglo li la Real m·den de a de
{)c;tubre de 1901 , h.asta. e.! ná mcro 11.188, ·
Entrega de títuios del4 por 100 interior,
emi¡:¡ión de 1!)0[), por conversión de otr011 .
do i;:;;:aal r entn do lall emisiones do 1892·
1898y 1899, facturas presen b d ns 1 co·
rrientos, hasta el número· 13.790,
I dem de carpe!:;¡¡ provisionales, repre!len tr.tivas da t.itulos de ls Deuda amorti~
r.able Rl 4 por liJO interior, para sn canje
por liHlEl títulos defto ittvo¡;¡ de la m isma
d~!'l

renta, bvn:!)l Ql número 1.486.
Pago do titu.tos del 4 por 100 interior,
,:,mLo.ióo {] ,~ St de Julio de 1900, por con·

veNión de otros tk

ig u.~ü

rauta, con arre-

glo '' 1.~ R.el.ll ord~-n do U rle Octubre de .
hlOJ ha?.ta nln úmer:. f:Ul89,. .
·
H0!i<ffit}()!!l.o do acci o n o.;¡ d e olw as públi·
cnH y cam;tm·lll'! do 2fl, <H ? 55 millonea
do r eaL3!l , f !:lctm:IHl proJ:Oen tadu y {)0·

rrhmtes.
Pago de

int ere1;;.~s

,,e hisel"ipciones del

!v.;m:l<1tre do J ulio df' !88:! y !Interiores.

Idom dr>o mlrpt>ln ~ eh~ lnt!-lreees de ~oda
cltíW· de deudas dol B•'Jm!:lf!t-re do Julio de
1883 y nnterloms ú J ttiío de 1874, roombolso de titulos del 2 por 100 amortizable
<tn todos loa sorteos, fa.;Jt nr ás presentadu
'1 onrr ienton.
b:ntrega de tHulos del 4 por 100 amor·

tizable, hasta el número 1.488.
I.l\s faoturss existen t f'S on Cllj a por con·
versión del 3 y 4 por tOú interior y exta•
r~or,

Dend~
Entrega de valore<~ depo:d tados en arca
dé tt·es llt-~ves, pr ocedentes de creaclonet
7 Clase~ 1;'2si v tlllll.
El!lta Oirt'loo1ón Ganeta!. ha di.spu011L . convereione:~, renov~~~ion~s y canjea,
Ms.tiri~, 2t de Diciembre ;!e 1912.-Et
q¡,¡e p.o r la 'I.'esorerta de la m ist\ltt, lH t!l·
blooidn en la oalle d~ Atooha, número 15,
lJ!re\Jtot ~,Somara!, Oat·tos V3rgara,
lltl verifiquen en ll.t.' próx.i.ma !lení.ana, y

Dfrcoetón. General d.o la

horae deaignad,~B l',ll ofect,p, loiJ pagos q~e

A ooz:¡t4tuf:lció1]. ea ~:;:pramm, y

WO~tli3A ~OrAl Vl\lOl'l)f.l liJg~liant€!1S:

que. JJ:l oll·

V ia 24.

Ps.go de o:rMlt.mJ do Ultr:wlF.Ir , roiJ<.•noeldos por lo~ J1;1inir.terio¡¡ do la Gu6rr:x.
Marina y asta Dit·aecl<'ín G(m<'il.'t~l: botu ras
c¡orrientero 1.iC m6f..iH!<~·o. hr..11t~ ~lrrüm<~ro

1

5 tl,1.~QO.

.

.

.

cnendn á r;u l'mr~ieza y r~'oúaoi6n. ·
J·· · · ·· ·
JJüu 2 6, 2'7 Y 28.
··L.,
S
,.~
··
·
o'
ce
hnt
1~
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u
~r,
\
•)
con
el
·
.
P~t.go
d~
~r6d.itOM
l~." 1:)j,l;3;'
¡;¡j:i'J.a:r, tf ¡wt."im afl
·~
_.¡,}.,., ,
t.'. '··
·· ¡ .ta ,,· . u v • ~ . · ·· '·
·
.
•
·t
.;¡
,.. • ~l;;, ,"
J..
, .
· ~ .,. , • , ,
. , ,_; . • __1 ..
,
¡ "orn(Jn,e!l (,.e_w.e •.,,.,l00, utl.llt:f'i. th nc.mf.t·
pan,oer o d NO¿,OCH-10, ,) udl.~h.e
._anuo ~ ro 67.600.
que h rotur a dJ3 tres tu !los en u !la aol:a ¡ IdNn fd, i,j. ~~n t~ff":wu. haut;¡, .;~i ~níme
m áquina y on solo viaje es indicio más ¡ ro 67 600.
'
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Y 8E.LLAS t;;nt::S

;un ¡»H:u·ióa de eeto•
dio:\i 6 Jn'fmn i r.;-aei.uac s cientí•

J l!l~: tl\1. -p~r3
f'¡_e:~~ s,

d.~ innsst rwlrión cimtítlca y am·
~;lí"ci&v• , ~,..
..!.h> orv;;mizados pl'.ira l!Z

Xrab'lj0-3

"d,.

curso 1912 1Vi3.
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CEN l'RO D :ll ESTUOI03 HISTÓRICOS

l..

Institu :;)one~ Bociales y polHic1s
de Vcón y CatJtiHa, b~jo la direooión dn
D. Eduardo de Hinojosa. (Qqnt~ n ,¡acióu .)

1.0

........ .., ..
..

~

·n•

· ·~•·

..

:7:.>:21-.'{l:.:J~!i,.(¡jlój;~~~·

l!:dicl6n de una oolección critica de di··
Formación por papeletas de réferencia
ploma• públicos 1 privados de loa si• y resumen de un •Oorpus• general de
glos IX a'i XIII.
adiciones. al Diccionario de artistas, de
. · 2.0 La historiograffa en el siglo XIX Oeá Bermúdez.
• . ·loa diversos pafses. Principales hiato10. -. L6glca de la Historia, bajo la di•.
riadores. Serie de lecciones por D. Eduar· rección de D. Jos6 Ortega y Gasset.
.
~o de Hinojosa.
.
·
a) Teorfas contemporAneas sobre la
· 3.0 . Trabajos sobre el .A.rte medieval conceptuación histódoa:Dilther, SimmeJ,
élpaftol en sus estUo1 visigodo, asturia· Münsterbérg; Riékert.
· no, Araba, mozArabe y morisco, bajo la
b) Ensayo de un silitema de lógica
direcci6n de D. Manuel Gómez'Morenp. histórica.
Publicación de monograflas Uuátradas
e) Examen deJa evolución conceptual
~te · iglesias moztrabes de la Alta Edad
por que han pasado al~unos temas ftloló·
l\lédia. Estudio de los Códices espartolea gicos: la oueati6n de · Homero, la 6poca
del siglo x, desde su punto de vlBta ar· moderna,
.
1
trstico.-Arte musuhnAii etpartol del si~
glo XI, especialmente la .A.Ijaferfa de Za· INSTITtTTO NACIONAL DB CIENOIAB FfSIOO
ragoza.-El clazo• ú ornamentaoi6:il .;eo•
HA!tJlULBB
métrica en el arte musnlmAn de Occiden·
A.-''l!ra'hajos de irll'lll'iQacldn.
te y Oriente.
·
·
1.0 Estudios de investigación.. sobre
, . 4.0 Orfgenes de .la lengua espartola,
bajo la direcci6n de D. Ramón l'tf~tn6ndez Hiatopatologfa delaistema nervioso, bajo
· Pidal. (Oontinuaclón.)
·
· la dirección de D. Nicolás Achúcarro. Los
trabajos. se harán en el Laboratorio de
Estudio filológico .de loa prlmeros.mo· Hlstologfa.
_
numentos . de la . lengua en los diversos
dialectos leon61, cattellano y aragon6s,
2.0 .Investigaciones geológicas en Es·
:Para la publicación de unl Orestomatia parta, bajo la direc1ión de D. Eduardo
del espai'l.ol antiguo.
.
·· HernAndez·Pachecó. En el Laboratorio
Estudios de sintaxis histórica, funda· de Geologfa del Museo de Ciencias Nato·
dos principalmente en los docunléntos ralea y en excursiones.
i
. lingüísticos del siglo XIII. .
..
.
. s.• Investigaciones_sobre las musci·
0
5. l'tfetodologfa de la Historfa,:TrabS:· neas espartolas y su distribución geogrA·
~01 .·_
d e Seminario, b•jo la dir~oión . de ftoa, bajo la direoc16n de D. Antonio Ca·
aare1. En el Museo· de Ciencias Natura·
D. Rarael Altamlra. (Oóntinuaóión.) · .
le~, en la Estación de Biologfa de Cerca·
Formación de un plan de inveatigvclo· dilla
v en excursiones.
.. .
nes y de un programa de ensertan:za de
"
la Historia de Espai'l.a en.ehiglo :me.
4.0 Estudios sob:te los mamlferoa de
6.0 Historia de la Filoseffa en la Es· Espai'la y su distribución geogrAftca, bajo
parta musulmana, bajo la dirección de . la dirección de D. Angel · Cabrera Lato·
rre. En el Museo de Ciencias Naturale11.
D, Miguel Asfn Püacios. .
a). In:vestigación -de los orígenes ~el
5.0 Eatudio sobre los protozoos, bafo
pensamiento extrarreligioso y heterodo· la dirección de D. Antonio de Zulueta, En
· xo~ en la cHlstoria crttica de las 'Religio• el Museo de Ciencias Naturálea. .
·a.a Investigaciones aobre Entomolo•
nes» de Aben~azam el Cordobés (liiglo XI.
de J, C.); edi01ón del Cairo (año 1317 h6~ gfa, bajó la dirección de D. Ricardo Gar·
cfa Merced y D. Ignacio Bolfvar. En el
gira). . .
_.
.
· .
..
b) . Edición del cTratado de. Lógica» Laboratorio de Entomologfa del Museo
. («Libro_de los primeros analfticós•), d~ de Ciencias Naturales. J en la Estación
Abe,nttlmlda de Alcira(siglo mi de"J;.O.), alpina de Biología de Cercedilla.
7." Investigaciones sobre los. hongos
. IJ.Eigun el manuaorito Arabe número 649
-principalmente lós uredinAceos-de la
ue la Biblioteca Eacurialense.
·
7.0 Instituciones polfticas y sociales sierra de Gnadarrama, bajo la dirección
e!J.la Esparta musulmana, bajo la dir8CJ· .de D. Romoaldo González Fragoso. Du·
rante loa meses de Marzo A Agosto, en el
QJ.ó.n de D. JuliAn Ribera.
, o) La organización política áe la E•~ ~useo de Oienciaa Naturales y en la Es·
pafia musulmana durante los tres prime· taci6n alpina de Bioloafa de Cércedilla.
ros siglo• de la dominación, segúidas
8.0 .Estudios sobre los espongiarios de
noticlu que noa dan loa historiadores España, bajo la dirección de D. Francisco ·
musulmanes espailoles.
Ferrer HernAndes, En el Museo de Cien•
b) La contratación de servicioli en la cilla Naturales.
·
España musulmana. Relaciones entre pa•
9.0 Investigaciones sobre los molos·
1ronoa y obreros, segdn los informes que cos de Espatia, bajo la dirección de don
nos proporcionan loslibros de actas no· Joaqufn Gonz~lez Hidalgo. En el Museo
de Oienclas Naturales.
tarialet, manuscritos árabes números i
y 11 de la Colecclón de la Junta.
, 10. · AnOlail de minerales raros; de·
8.0 Los problemas del Der®ho civil terminación. de funciones orglnioas, bajo
en los principales pafses en el siglo XIX, la dirección de D. José Ca1ares Gil.
11. Investigaciones de Qafmica ftsio·
bajo la dirección de D. Félipe Clemente
lógióa, aplicando loa m6tod..os del Profe·
cle.Diego. (ContinuaCi6n.) · .
·
9.0 Trabajos sobre el arte escultórico sor Willstiitter, baJo la dirección deidon
Y pict6riéo de Esparta. en .la· Baja. Edad Antoilio Medinaveitiá,
.·
Media 1 el Renacimiento, bajo· la · direc• .
B.-'CtwiOs.
de
atítPUacidn:
oi6n de D. EHu Tormo•
.. Preparación de loa inventarioa fotogri·
1.0 'J:'rabajos prácticos· de Ffsioa, por ·
ilcos Y razonados de'sepllloros. ponaclas D. Bias Cabrera. Eit.
:J¡abonwrlo · de
J J'etablos.
. lnvotU¡~oiloa tltiOJ~

·e' ·.

2.0 Ejercicios prActico& de Metrolegfa-,.
por D. Jerónimo Vecino. En el Labo1..,..
rio de Investigaciones -fíaioas.
3.• Prácticas de Espeotrome~rfa Y El"'
pectrograffa, por D~Angél del Campo Y,
D. Manuel Martfnez Risco. En el Labora·
torio de Investigaciones ffsioa•~
4." Trabajos prAotioos de Qulmlea·Fí·
sica, por D. Enrique Molt'ts. En el Lldaoratorio de Investigaciones ffsicas.
·
5.0 Teorfa del Magnetismo y)>ropie·
dades magnéticas de la materia,. por don
Blaa Oabrera. En el Laboratorio de In·
vestigaciones físicas.
'
.6.0 Estudios de Biologia marina, , dedicados principalmente Ala preparac.6o
de los alumnos que aepiren l ir pensio~
nados á. la ·:&staci6n. de Blolosfa marina
de · Santander,. por D. José Rioja yl'tfar·
tfn. En el Museo de Oienciaa Naturales.
0.-Cur&o& de divuloaci6n:

·
11.
d Bl 1 [
l.o Ejer()icios pruéticos . e
o og a,.
por D. Antonio de Zulueta. En ell'tfuseo·
de Ciencias Naturales.
2;o Ejercicios prActico& de BotAnica,
por D. ;Franpitco BeltrAn,y Bigorra. En
el Museo de Oiencias Naturales y Esta·
ción alpina de Biologfa de Ceroedilla.
8,o Ejercicio• prlcticos de ·reoonoeii· ·
mientos de minerales, por D. Jl!lan Cala.fa1,. En el Museo de Oienciils Naturales.
4,o E]'ercicios prActlcos. de Taxider·
in · 1
t A1
mia, encaminados pr Clpa men e
a
preparación de pieles para colecciones
de vertebrados, por D. José Benedito,
Jefe del Laboratorio de Taxidermia del
Museo de Ciencias Naturales, ED. este
mismo Museo.
ConrJiciones df adtrii8i6N.

t.• TodosestoscuraostendrAn también
oar4cter prá.ctico, J tenderAn principal.,_
mente á ofrecer los medios de comenzar
una eapeoialización cientfflcay.un traba•
jo·personal li los alumnosqueban termi•
nado sus estudios univeraitarios y . A la
preparaci6n de los que aspiren 4 ooncor·
aar ~ansiones en él extranjero. '
2, Para tomar parte en ellos serli
preciso poseer la preparación necesariar
6 juicio de los profesores.
8." No Be admitirl sino un número li·
mitado de colaboradores' en cada seo·
ción,
4.0 Los trabajos consistirAn: en la la·
. bor realizada por los alumnos sobre loa
libros y materiales que la Junta pondri
A s11 di¡q>osioión, en reuniones oon los
Profesores, dos ó mAs TeceS por semana,
para reviSar loa resultados, y en excur·
siones 1 exploraciones, cuando sean pre•
cisu~
· ·.
. .
·
r;:• La Junta podrá conceder becas t
101 alumnos del O.entro ... del Institut.o,,.,.
"
"
abonarA los gastos de a~ excureiones, de
acperdo con los.Prof~soreli.
.
.
6." Las inscripciones para todos loa
cursos son gratuitas. se harán, personal·
mente ó por carta, en' la Secretaria ,dela
.Junta, plaza· de Bilbao, 6, Madrid. ·
1

Madrid, '· 25 ··de NovieD;i.bro
J::tPrOildente, S,·B, Oai~·

,.: . .•
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. ' -,•

de 1912.-

