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Real orden concediendo las pensiones que
se indican para la ampliación de eetn*
dios en el eostranjero.—Páginas 669 y
670.
'
Ulnlsterlo de Fomento:
Real orden disponiendo que él crédito extraordinario de tres millones de pesetas
concedido al presupuesto de este Ministe
rio por,Real decreto de 11 del actual, para
remediar en lo posf blé la crisis obrera
originada por los daños causados por las
tormentas de Junio último, se distribuya
proporcionalmmte al número de hectáreas
damnificadas en cada provincia, y que
la cantidad que así resulte se emplee en
la reparación de tramos de carretera con
proyeúto aprobado.—Página 670,
Ótra anunciando concurso para proveer el
cargo de Verificador de contadores de
agua de la ciudad de Reus.— Página 670.
Otra ídem id, id, de Verificador de conta
dores de gas de la oiudad de Reus.-^Página 671.
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■» A. R. el Príncipe de Asturias ó InflÉA^O j demás personas de la Augusta
ia a l Familia, continúan sin údyéáad m
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Ihno. Sr.: De conformidad cok lo pror puesto por la Ju n |a para ampliación de
estudios é investigaciones científicas,
S. M. el Rey (q. D. g,) ha resuelto coneéder las siguientes pensiones en la p»r^ ^ que graven el presupuesto corriente,

^uedead^ pe»dí?»te para ©I resto de li
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resolución que se dicte en tiempo opor
tuno:
A D. Olegario Fernández Maños, P ro
fesor de'Matemáticas en la Escuela in
dustrial de Talladolid, seis meses para
hacer estudios de Geometría superior en
Italia, con 850 pesetas mensuales, 4§0
para viajes y 200 para material y m atrí
culas.
A D. Eugenio López Aydillo, Profesor
interino de la Universidad de Valladolid,
tres meses en Francia (París), para hacer
estudios sobre les emigrados españoles
en la independencia de América, con 350
pesetas mensuales, 458 para viajes y 200
para material y mátrículaa. ^
A D. Cecilio López da Veiga, Profesor
de la Escuela Industrial de V im , dos me
ses y medio para estudiar en el Norte de
Portugal Arqueología de las iglesias ro
mánicas rurales, con 350 pesetas mensua
les, 450 para viajes y 200 para material y
matxípulaj^.

ciado en Ciencias Exactas y Profesor
Mercantil, diez meses para estudiar teo
ría de líneas en ^utza é Italia^ con 350
pesetas mensuales, 450 pará viajes y 200
para material y matrículas.
A D. Demetrio Nalda y Domínguez, Li
cenciado en Filosofía y Letras, cuatro
meses para estudiar en Marruecos Arabe
vulgar, con 350 pesetas mensuales,;450
para viajes y 200 para gastos de mate»
rial.
Á p . Cruz Gallástegui Unamuno, Inge
niero Agrónoma, un año para ghacer es
tudios experim .^a!es de herencia apli
cada á la A.grioultura, en loa Estados UdIdos, con 650 pesetas , mensuales, IJSO
para viajes y . 600 para m aterial y m a
trículas.
.
A D. Antonio Gafpía JBanús, Profesor
numerario de Química orgánica en la
Facultad de Ciencias de la Universidad
de Barcelona, un año para trabajar en
Química orgánica en los Estados Unidos,
con 660 pesetáíi mensuales,
para

m
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©alceta cíe 'Madrid. ^ Íílm. 241

neoplasfs's ^ínf'CQlógicas -durante un
Oonslderando que el dtado artículo
viajes y 6^0 para material y matríci^Ias» ¡
peaetss mensuales,
142 dispon© en BU párrafo segundo que
A D, Emilio Gimeno Gil, Profesor de aña en Suiza, csan
Química ínorglnica de la Facultad de 450 para viajes y 200 para material y m a .las vacantes d© Verificadores se provee
■
rán por concurso,
Ciencias de la Universidad de Oviedo, un trículas.
De Real orden lo digo á V. L para su
S. M. é l R e V
tenido á bien
año para estudiar (Química
en los Estados' Unidos, con 650 pesetas conocimiento y eíectoso D ios guarde admitir á D. Juán Babot y Arboix la re
mensuales, 1.750 para viajes y 600 para á ¥« I, muchos fñ o á Madrid, 12 de Agos nuncia de su cargo y disponer se anun
cie ©ala Gaceta de Madrid el concurso
to ie WIB.
material y matrículas.
para proveer la vacante do Verificador
AD^ José María de Lasarte, Profesor
MMÉL
de contadores de agua de la ciudad de
auxiliar numerario de la Escuela da I n  Señor Subsecretario de este Ministerio.
Reus, con arreglo á lo dispuesto por los
genieros Industriales de Barcelona, diez
artículos 142 y 143 de las referidas In s
meses para estudiar Enseñanza técnica
- i l i r t R í r B l P llÉ O
trucciones reglamentarias.
en los Estados Unidos, con 650 pesetas
mensuales, 1.750 para viajes y 600 para
S'íJÍis-v;' ' . ■
' -■
■.
>; Dé Real orden lo digo á ¥*^ L para su
conocimiento y d e m á s efectos. Dios
m aterial y matrículas.
EEALES ORDtENES
A D. Víctor Manuel Nogueras, Doctor
limo. Sr.: S. M. el R ey (q. D. g.) ha teni guarde á V. I. muchos años. Madrid, 26
en Madicina y Cirugía, cuatro meses para do á bien disponer que el crédito extra de Agosto de 1918.
am pliar sus estudios sobre Prótesis y ordinario de tres millones de pesetas con
CAMBÓ.
reeducación, de mutilados en Francia y cedido al presupuesto del Ministerio de Señor Director general de Comercio, InSuiza, con 650 pesetas mensuales, 450 Fomento por el artículo 1.® del Real de . dustria y Trabajo.
para viajes y 200 para material y m atrí creto de í l del actual, con destino á la
Condiciones del eomurso.
culas.
"
conservación 6 reparación de carreteras
A D. Ciriáco Mañea Retána, Doctor en en las provincias de Salamanca, Zamora,
El cargo de Verificador de contadores
Medicina y Odontólogo, un año para con Valladolid, Burgos, Palencia, Barcelona, para agua se proveerá por concurso, ate
tinuar en los Estados Unidos sus estu .AisvSj.iéóu,, Muipia,
Cuenca y. niéndose á las siguientes condicionés de
dios dé Ortodoncia, con 650 pesetas men- Ciudad Real, para remediar en lo posible preferencia:
1.® Ingenieros de ÓámiUoS, Canales y
«ualeSj 1.750 pura viajes y 600 para mate- ^ l a crisis obrera: originad^ pon los daños Puertos,
Arquitectos é Ingenieros indus
ríal y mátrícüias.
causados por las tormentas de Junio úl triales.' ■
A D. Mariano Marquina Angulo, Licen timo, se distribuya (con exclusión dé la
2,^ Las demás clases de Ingenieros y
ciado en Farmacia, un año para trabajar provincia de Alava, en la que por no ha Doctores ó Licenciados en Ciencias Íísicon título español, siendq preferidog
en los Estados Unidos sobre Química in- ber carfeteras á cargo del Ministerio de cas,
dentro de cada grupo los que demuesorgánic»;te6rica, con 650 pesetas mensua Fomento no puede emplearse) prpporcio- tvqn, por medio de sus escritos ú pé^ tos
les, 1.750 para viajes y 600 para materiaF nalmente ah número de hectáreas damni- cargos que hayan deaempefíado, su ©special compétencía en asiintqs hidráulicos.
yM atiíéuíaá.
:
ñoadas en cada una, según los da.tos que
Cuando no concurran individuos que
A D. Juan Bosch y Millares, Doctor en la Dirección General de Agricultura tuvo reúnan
las condiciones antjBriormente
Mediéina y Cirugía, p n año para estudiar, presente para la petición del crédito, y que "expuestas, se abrirá nuevo concurso en
en Suiza (Berna) Fisiología y Patología la^ cantidad qqe así resulte para cáda pro- tre Ayudantes del Cuerpo de Obras Pú
^
de la nutrioióní con 415 pesetes mensua vinciá se émpleer en la reparación de tra blicas.-;
^^§pn
condiciones
indispensabíes
para
les, 450 para viajes y 200 pára material y mos dé carreteras con proyecto aproba tdiñar parte en los cóneursos:
matriculas.
1.®* Ser español.
do, eligiendo para ello los que, por rigu
A D. Emilio Díaz Caneja y Candanedo, roso orden de preferencia (para poder
2.® Tener más de veintitrés años de
'-edad,
:'v . . . .
Licenciado en Medícfea y Cirugía, ocl^
dar trabajo lo más cercano posiblé á la
^
0
haber
ccBado ©metro éargo pú
meses para estudiar en Francia en las zona perjudicada), hán determinado los
blico por motivo justiflcalo en expe
clínicas civiles y militares lesiones y Ingenieros» Jefes de Obras /Públicas de diente.
trastornos oculares, consecutivos á los las,respectivas provincias, hasta el nú
4.®* Estar en plena posesión de los de
traumatismos de guerra, con 350^ peáetas mero en cada una que esa Dirección Ge rechos civiles.
Las anteriores condiciones habrán dé
mensuales, 450 para viajes y 200 para neral e ^ m e más oportuno, para la más
justificarse precisamente con tos siguien
material y matrículas.
útil aplicación del crédito que la ha co tes documentos:
A Dv Fi^n^cisco Esteve Botey, Profesor rrespondido.
Partida dé nácihíiéhtó, íéjjIíizMa.
Hoja de servicios, legalizada, con ex
excedente dé Dibujo en la Escuela Nor
Lo que deRekl orden comunico á V. I. presión de las causas por que cesó en los
mal de Barcelona, un año para estudiar
para BU conocimiento y demás efectos. cargos públicos désémpéñadós.
grabado en París, con 350 pesetas men
Gértiflcación del Registró Central dp
Dios guardé á V. I. muchos años. Ma
Penados.
suales, 450 para viajes y 2y0 para mate
drid, 26 de Agosto de 1918.
Certificación de buena conducta del
ria l y matrículas.
Ayuntamiento respectivo.
,,-.OAMBé..
A D. Enrique González Luaces, Licen
Título profésional ó coplá Autorizada
ciado en Medicina, seis meses para estu limo, señor Director general de Obras del misn»o. ó certificación de háfiér satis
Públicas,
diar en Suiza (Berna) Alteraciones en las
fecho los derechos correspondientes al
título dú quo se trata. ;...... /
glándulas de secreción Interna, con 425
Para tóníar posesión 4éí éárgo es nece
pesetas mensuales, 450 para viajes y 200
limo. Sr.; Vista la renuncia presentada sario
la preseníacióh dél título profesio
para material y matrículas.
.
por D. Juan Babot y Arboix del cargo de nal ó testimonio deí m
A D. José Mouriz Riesgo, Doctor en Vériflcador de contadores de agua de la
Los aspirantes presentarán las solici
Farmacia y Licencíádó en Medicina, iseis ciudad de Reus, fundada eu háber tras- tudes, con ios documentos justificativos,
meses para estudiar Química biológica ládado su domicilio á Barceíóttá y ño ser ep los Gobiernos Civiles de lap provin
cias de sil résidenciá, déntró deí pazo de
e n Suiza, con 425 pesetas ménsuáles, 410 le posible desempeñar debidamente tal quíne© días^ á contarse desde la fecha de
para viajes y 208 para material y inatrí- cargo: ,
la publicación de este concurso en la, Ga 
cülas; y
Visto el articulo 142 de las Instruccio rceta de Madrid.
^ Los Gobérnadpres rem itirán dichas so
A D. Luis G. Guilera Molas, Licencia nes reglainehtárias vigentes áprobadas
licitudes al Ministerio de Fomento ©n los
do en Medicina, para hacer estudios de por Real decreto de 22 de Fébréró do trés díaé siguientes al en que termine
Histpquímica de iá acción del radium y Í9Ó7, módiñcadás por tos de 24 de AgoS'^ dicho pazo.
jmyos X spbjPé tos ©lementop ovírícos y to y 9 dé Dic4embv0 de 1910;

