^ Qofafee iga#
i ^ ) , d© sesenta y siete años. 4 e
edtaC sacerdote;; HOTiquie
f iaa,
t e a l 4e Mambán-Tus^^^aba^, e a Is5 fde Xu?ón, de cincuenta ,y dos
tifios de edad; jo'sé W laseo Pose,
íHatural de ^Oádiz, de cuarenta y ocho
tó o a de edad, casado; J^osé Oaímoiro
jí^rcía., natucfil de Borbundo (AviJaX de ciiiciienta y d^o^^^ años de edad,
y Joaquín Marín y Gañamaquc, na
tu ra l de Al^eciras (Cádiz), de
och en ta afios de edad.
Madrid, 2^ ,de íOcm>bre de 1S24.
M SubsecreUriQ, X. XtpjBosa de los
.Monteros.

En el Juzgado de prim em in stan 
cia de Médano se halla vacante, por
e.xcédenaia de, D. Luis Apiador, „ia
Séoretaría judicial de categoría de
entrada,
debe proveer sé por
trEslacMn, conforme a ’lo prévenido en él artíüulo lo 4el Rea;l decreto
dé i.° de Junio de 4911, -miodiíicado
por el de 26 de Julio de 1922.
Los Secrétariós aspirantes pre
se n ta rá n s u s instancias en la form a
prevenida por eL artíeulo 14 del ci
tado Real .áecretQ, dentro del plazo
de treinta días naturales, a contar
desde la publicación de este an u n 
cio en la ’Gageta DE Ma d r i d .
Madrid, 2 9 de >Gctubre de 4 9 2 4 ^ —
El Bubsecuíetaric), -Garaía-Goyana.

S

' Xl iCónsiul de Ejspaña en Costa Ri
ca participa a este Ministerio oJ t a ilecim ienio de, los ptúbditas eqpañoJe.§ , Antonio M artín y Martin^ n atu ,Tál de Soto Serrano (Salam anca^, y
X uis Marimez Fragna, natural de

M B W M m m m i p y a u © ^ y ® i■
t.L m m m m

Madrid,- 27 de, Octubre .de
M .Subsecratario, F. -Espinosa -de Jos
, Monteros.
,

Ei Cónsul .genícral (le España en
Amberes p a rtic ip a a este M inisterio
«é! XalloüdHiieto S e r sñbdito español
iJaim a Pam iés y Romero, natnral de
ÍP-orre¡vi ej a (A Itc an i c;), -de t re;in ta y
nabo años de edad, de estado sol
tero, tripulante del vapor belga “Eifeonier”, y ocurrido en él hospital
de Roneii (Francia) el día 14 de
Angosto ú ltim a .
Madrid, 23 da Cctubre de 1924.—
El Subsecretario, F. Espinosa de los

í
^

Moní(éro&.

|

' Bn el
adp d e p r im e a in s ta n 0ta
La Alínnma úo Doña Gaéina
"a b4lla v ía n te , por urornoíción de

t

), Epsebio Gardétab % Secretaría
^udicíaJi de oategoría d e nseen.sft,
|gue dabé proveerse, por traslación,
icomo comprendida en el tercero de
Jns turnos establecidos ún al pA^rafo primero del artíauio 12 áej Real
dieeréto de l.°ú e Junio de 19G1, iwio.^fieado p ar el de 26 de Julio de

1922.
Los Secretarios asp iran tes pre
sen tarán sus instancias en la form a
prevenida .por el .arUculo 44 del ciJado Real decreto, dentro dej plazo
é Ireiú ta día^ n atu m les, a coñtar
da ^pubHeáoión ú e e^te an u n ^cdo en
^9 de CÍct]Ape d e F 9 2 4 .~
■^4 giibseoréiario,

t

TW. m m _.
T rá b ales :pam ©I .^curso

‘

i

OENriiQ PE naruDios

El Cónsul general de España en i
la ,Habana . p a r ti e r a a este M inis- !
íteúio ;el lEllecianieíito del súbdito |
iespañol Francisco Gaviilanes F arret, l
liatu ral de Gracia (B arcelona), d e l
cincuenta años de edadj ocurrido en ^
l a Habana el l e dio Mayo úMimo en el ^
Hospital Las Animus.
j
Madrid, 27 de Oictubre de 1924.— i
El Subsecre.uexip,.. E. E spinosa de j
ios Monteros. ■ ■
i
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BE ESoieim-

histómigqs

• I J .ITrabajos sobre Arqiieólogía es
pañola, dirigidos por D. Manuel Gó
mez Mpreno,
2 .® Estudios dct Filología española,
bajo la dirección de D. Ramón Menéndez Badal
Trabajos sobre- rarte esouHórico
y.pjctáricQ do España nn la baja Edad
Media y Edad Moderna, bajo la d ir e c 
ción de D. Elias Toniio'.
4.® Estudios de ílistoria ■del Bcrecho español,
^

INSTITUTO M^GIQNAL UE CIENCIAS

.A.
ée <(j0&iogia: '
4>® lMvesUg,a.cianes ■ geológicas en
España, bajo la dirección de, D. Eduar
do Hernández PacheQp.
Inyéstigaeiones sobre Minera
logía., b a p la dareceién de B. Lucas
Fernández Navarro.,
B. Trabajo^ de .Botánica,
1 .® Investigacionés y estudios: a)
En el Museo Racional .de Biencias Na
turales, bajo la dirección de D. José
Madrid Moreno, B. Romualdo, íGonzález Fragoso y A Antonio Casares Gii.
b) En el Jardín Botánico, bajo la di•reeción de B. Antonio García Taréla
ytD. A rturo Caballero.
,2 .° Curso práoti-éo de, reno lección
y détérm'ina.ción :de plantas, poc él
porsonal del Museo.
G. Trabajos
Zmña^^a.
¡i.^ investigaeioHíes áííológicas, por
te iS re s . ©. Igíiaeéo y D. Cándido Bolívaíu A Angel B^brexa, B. Antonio
Fiúliieta, B, Fnriqué Hioja, D. José
María Dusmet, D. Gonzalo Ceballos,
B. Mamiól Martínez #e la lIsGalera,
B . Rtearáo Gtoéía Mereet y B. Luís
X w oo. ;
Biirsoses^eMalm^
i.® Exposición de ios procedimien
tos y métodos de estudio para la m vBsIígacidn téá Jos minerales dé t e
p^ipatltasi, ipor JA Gabriel Martin
Cardoao.
'2 :^ Fittomoiogíá anJtcada, por don
tJáádtdo BólíyáE
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Mamíferos, por D. Angel Ca^
brera Lalorre.
Curros generales,
4.® Curso práctico de Mlnéralogfa
y Geología, por B. José Royo Gómez.
2 .® Curso práctico de Biología», y>m
D. Antonio de Zulueta.
3.® Curso practico de Botánica, ñor
D. Arturo Caballero.
B.
Comisión de im>&stigmcmnes pa^
leantológicas y gprehistgriam^ bajo la
dirección de B. Eduardo Hernánck-z
Pacheco.
E.
Laboratorio de Irivestigaciones
kmlégieas (Instituto Caja!):
,1.® Investigaciones biológicas, bajo
la dirección de D. Santiago Ramón y
Cajal.
2.® Tiabajos de Fisiología cerebral,
bajo la dirección de. D. Gonzalo Rodrí
guez Lafora.
. F, Laboratorio de Investigaciones
físicas.
1 .® Cursos prácticos para comple
ta r y ampliar cursos anlerrorea.
2:® Trabajes de investigación;, I.
Electrtcidad, bajo la dirección de don
Blas Cabrera. II. Termología, ba,jo la
dirección de D. Julio Palacios. III. Es
pectrografía, bajo la dirección de don
A del Campo, D. M, A. .Catalán y don
S. , Pina. IV. Químdoa-físlca, bajo la
dirección de D. E. Molos, con la cola
boración de B. T. Batuecas.
•G., T raim josúe Qitimica.
1.® Trabajos de Química, orgánica
y biológica,, bajo la dirección de don
José R. Carracido y de D. Anloino
Madinaveitia.
2.® Lahorato.rio de Bioquímica de
la Residencia de Estudiantes, dirigido
por D. Antonio, Madinaveiíiá.
3.® Trabajos de Química, bajo la
dirección de D. José Gasaims.
H.
Lab oral ario d,e MoLeméMms, bajo
la di-rección de D.. José María Xdans.
J. Lahoratorío de Fisiología de la
Residencia de Estudiantes, bajo la di
rección de B. Juan Negrin,
J;.' LabOíratorio de Ilistologia nor
mal y paíGlégica de. la Residencia de
Estudlantés, bajo la dirección de don
Pío'dél'Río Hortega.
K. Laboratorio de rhiatomía mU
rm^éópica ú e la Residencia de Estu
diantes, bajo, la dirección de, D. Luis
Calandre.
L. Laboratorio de Baeteriotogia e
Inmunidad de ia Residencia de EstUr"
ídiantes, bajo la direccidn de. D. Pau-:
lino Suárez.
M. Trabajos de Optica microjrd
fica, bajó la dirección de D. Domingo
de Gruéta.

i

Tmbqjm. de Ecmprnia, baje la dP
ro,cc,ióa de D. Antonio Flores de Le-’
mus.
Prepameión éeí Proifmorudo
úcmio an ei¡ InstlMi^ MsQuela de
Qunda enseüanz.a^
thtrs^os de P^^fesores exirapb}er&s.
La Junta ha Invitado a varios Profésoírés extranjep<^s para, dar eur.s^
sobr© am nios da amiplio iÁtcréa. íGpca^'
Sé
d áauaciío
miénté para cada u n o.

'Estudios d:e pr&bljemm ínémtrk(M^>
La Junta desea poner los Laboz^l^
ríos de Física, Química y

r

ICaceta de^Ma4£Ídj-_NúiiT..
túfales hasta donde sea qompatible;
eoa sn labor eientíñcodocente f édn^
Jos medios de que disponen al servícío de. la mduslria j agricultura ' n a - .
ciérnales; y para éMo recibirá, come e n '
los cursos^ anteriores, consultas' sobre
poblemas técnicos,
sean teóricos e
biblioSTáficos, ya impliquen la nece
sid ad de ensayos y trabajos de Labo
ratorio.
Las consultas se dirigirán a la Se
cretaría de la Junta, con todos los de
talles necesarios para poder evacuar
las.
Los gastos que ocasione la resolu
ción de cada consulta serán de cuenta
del que la haya hecho, para lo que los
Laboratorios le someterán previamen
te un presupuesto.
Los problemas habrán de ser de uñ
lulerés cáentífico y general, quedando
excluidos los de interés puramente
privado. La Junta se reserva el Uerecho de acep tar o no las cónsul tas.
(Condiciones de admisión y naturaleza
de trabajo.
Los cursos tienen todo el ca
rácter práctico compatible con la na
turaleza de las maíerias tratadas, y
aspiran principalmente a otrecer ios
medios de comenzar una especialización científica y un trabajo personal
a los jóvenes que han terminado sus
estudios universitarios; a preparar a
los que aspiran a cursar pensiones en
el extanjero, y a facilitar a los pen
sionados, a su regreso, medios de, con
tinuar en España sus estudios.
2.“ Los trabajos aQ nsí3tlrd.nen la-.
labor realizada por los; axuminos sobre
los libros y materiales que la Junta
pondrá a su disposición; en reuniones
con los Profesores para rectificar el
plan, revisar los resultados y cjorci-;
tarse en los procedimientos de inves
tigación, y en excursiones y exploraGiones cuando sean precisas.
3." Podrá tomar parte en ellos cual
quier persona, con tai do que posea
la preparación nece.saria, a juicio de
los Profesores, y el conocimiento de
idiomas para el manejo de fuentes y
libros de consulta. Los trabajos de
amipliación suponen los conocimien
tos que se adquieren en Universida
des y Escuelas superiores.
Guando sea posible y los aspirantes
carezcan de los conocimientos imcesarios para emprender los trabajos,
se establecerán secciones preparato
rias de carácter elemental.
V No se admitirá sino un núme
ro limitado de alumnos en cada curso.
5.® La Junta podrá conceder becas
a los alumnos del Centro y del Insti
tuto y abonar los gastoá de sus ex
cursiones, de acuerdo con los Profe
sores, cuando la labor realizacra y su
utilidad para las publicaciones de la
Junta lo justifiquen.'
^ 6.® Las inscripciones para lodos
los cursos son gratuitas. Se harán
personalmente o por carta en la. Se
cretaría de la Junta, Almagro, 26, en
donde informarán igualmente sobre
los días, horas y local d© cada curso.
M^rid, 21 de Octubre de 1924.—^E1
Presidente, Ignacio Bolívar.
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concesionaripr o de qpiea le represen
te,, de loa; propteiarios: enlindantes y
d d Ayuntamientov 4b , ÍDnojusmAi 1H
terminación de lasí cbraSí serán reed^
nocidas, para su recepeiónr ‘detelttvs^
P U BU ^^S " '
de una a otra operación se levanta
ran actas por triplicado, que suscrL
SECCIÓN DE PUERTOS
birán el Ingenierq que represente ík
la Administración y el concesionario
Concesiones.
o su representante y demás personal
que asistan a ellas, de cuyos ejemp/a-»
Visto el expediente y proyecto re
res, uno se elevará a la Superioridad^
lativo a la autorización solicitada por para
su aprobación, y obtenida ésL^
D. Manuel Egea Delgado para ocupar se entregará
otro ejemplar al conce
terrenos marismosos en el térmiino
sionario, y se archivará el tercero cu
municipal de Hinojos (Huelva), sa
la oficina de Obras públicas de Ja pro
nearlos y destinarlos al cultivo y a la vincia.
ganadería,
7.® Los gastos de deslinde, los des?
S.
M. el Rey (q; D. g.), conforme inspección
y vigilancia de las obras
con el dictamen de la Sección terce
durante
su
ejecuuión, la cual debe ser
ra, Subsección de Puertos del Consejo
ejercitada por la Jefatura de Obra$
de Obras públicas, y con lo propuesto
públicas de la provincia, y los de re
por esta Dirección general, ha tenido
conocimiento para su recepción final
a bien autorizar a D. Manuel Egea
de cuernta del concesionario en
Delgado, vecino de Soria, para sanear serán
cuantía y forma que determinan
y desecar, dedicándola^ al cultivo y la
las disposiciones que Júgen sobro la
ganadería, una marisma situada en el materia.
término municipal de Hinojos, en la
8.® El concesionario está obligado
provincia de Huelva, con extensión
al cumplimiento de lo dispuesto on el
superficial de lO.GOO hectáreas o la
Real decreto de Reformas Sociales de^
que resulte del deslinde definitivo,
20 de Junio de 1902, respecto del
con sujeción a las condiciones si
contrato de trabajo con los obreros
guientes :
que ocupo en la construcción de las
I."" Las obras se ejecutarán con
obras.
arreglo al proyecto que ha servido de
9.® Esta concesión caducará por íribase al expediente, suscrito por el
cumplimiento, por parte del conce
Ingeniero de Gaminos D. Enrique Go
las en 10 de Noviembre de 1922, a sionario, de cualquiera de las chíusulas anteriores, de los preceptos de 1.^
los planos del mismo y al del re 
ley de 24 de Julio de 1918 o cuando
planteo de las obrasLque llevan fecha
por cualquier motivo dejara de dedidei 29 de-Nayiembre de. 122'fi..- . . . „
se solicitó la
2y - Se otorga, la., concesión, sato^ cáfté; a! objetó pa
el derecho de propiedád, sin perjüí-' ^ cónce^ióh,^ procediendo entonces con
cirregio a lo que dispone la ley gene
ció de tercero, sin derecho a percibir
del Estado subvención c?e, . nUiguna ral de Obras públicas y el Reglamento
clase antes ni después de llevarse a para su ejecución.
Lo que de Real orden comunicada
cabo las obras.
por el excelentísimo señor Subsecre
La Jefatura de Obras públicas
tario encargado del despacho del Mi
de la provincia de Huelva podrá au
nisterio de Fomento digo a Y. B. para
torizar, durante la ejecución de las
su conocimiento, el de la Jefatura de
obras, las modificaciones del proyec
Obras públicas de la provincia, el del
to que estime provechosas y que no
interesado, que deberá previamente
afecten a la esencia del mismo.
á.'" El concesionario, en el térm i reintegrar esta concesión con una pó
liza de cien (100) pesetas, según pre
no de quince (15) días, contados des
viene
la ley del Timbre, y a los efec
de la fecha en que llegue a su cono
tos consiguientes, Dios guarde a V. B.
cimiento, por la publicación de la G a 
muchos años. Madrid, 8 de Octubre
c e t a , que le ha sido otorgada la con
de 1924.—El Director general, A. Fa<
cesión, depositará en la Caja de De
quineto.
pósitos el importe del tres por cien
to (3 por 10(T) del presupuesto total,
Señor Gobernador civil de la proyií^'^
el cual se irá devolviendo a medida
cia de Huelva.
que acredite la inversión de doble
cantidad en secciones o grupos de
obras. El depósito del uno por cien
to (i por 100) se elevará a fianza
para completar el tres por ciento (3
DS^EGeiO!^ GEiyEML DE AQRU
por 100).
CULTURA Y ÍI30NTES '
5." Se dará principio a las obras
dentro del plazo de seis meses (6),
PERSONAL
contados desde la fecha de la publi
cación en la G a c e t a de la Real orden
R esultando vacante una plaza dé
de concesión, debiendo quedar term i
Ingeniero tercero del Cuerpo
nadas en el de ocho (8) años y some
Montes con 6.00-0 pesetas de sueldo,_
tidos los terrenos a cultivo en el de
por pase a supernum erario de doíi
diez (10) años, á partir de la misma
Luis de Yarto y H erreros.
fecha.
Resultando que la an terio r va(;iasv6.® Antes de comenzar las obras se
te
de esta categoría y clase h a Mdéi'
procederá, por el Ingeniero Jefe <le declarada
tercera de ascenso:
la provincia o Ingeniero en quien de
Considerando que es de aplica
legue, a verificar el deslinde y de
ción al presente caso lo p recep tu a
marcación de la marisma y de los te
do en el Real decreto de 1 de Oo*^
rrenos de dominio público que son
tübre de 1923,
objeto de concesión, con asistencia dél
■f

