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retaría do diolia consfstosite en

iyichúT entrs dis Escuelas vacantes co- 
rre?.pr-nd^osít< ’̂r» al tum o  de frasJadOj hi 
de mñns del Hoo?pi;n.o cíe dic.liíi cápital# 
debi'C«do Ser provista por oposlclóií.

De la Junta de AUcante, interesando 
se f limino m í cancurso de aseeiise ía Es- 
eiiela elemental de niiú^s de Elche, cjüo 
6L^á íiGliialn:icate.

Del íl > '';kIo da Granada, baciendo 
tíotnr i4 ciT .r  com.eticlo ai anuiaeiaieie la 
Auxiliaría de la Escuela da párvulos da 
dicha c'hidad, con el stieido de 1.075 pesa- 
tns, siendo de 1.375 pesetas ia dotación 

do dicha pl&za.
Be la Jun ta  de Tarragcaia, rrianiíoslfra- 

do quú la Auxiliería do la Escuela ela» 
man tai do niñas, de Reus, aonii ciada á 
íarBo do .traslado, deba ellinlnarsa por 
estar provista la vacante; y  llamando la 
ateiiclos'i acerca del eriuriclo á 'o:sle<lo, 
áe  la elemental de párvulos da Tortosa, 
declarada desierta eii 7 de Mar-‘"o óbñu«o, 
en virtud J<ei con curso do tras, ado de Ju- 
EÍodelOlO,

Y por úUímo, con motivo de.inwta’OGia 
do .0»®’ Cándida Rosa G'argori, la Jau ta  de 
Jaén .maiiifiesta que ta Escuela e;ementa! 
de uffiíiS de Q-aesaiIa, aíjune;aJa al coii^ 
corso de use^nsox corresponde ai de tras
lado, esta .Direcc'ioii General lia resuelto 
íso hagan Jas siguienteí^í rectificaeianes á 

concursos de ascoi^so j  traslado de 
Novíeníb.re do 1910; 

lY Qué «0 eníiéíida que la dotación 
que comprenda á la  Escuela depár- 

^íilc^ de Graii£§.ds?, es !a de 10Y5 pe^o^as;
2.-̂  Q.ae .elimineB doi concurso do 

íY¿ií?íado la Escuela elemental de niños. 
doí'H'^&pisio de Santan'ler, la Auxidaría 
ée  la Beouela elemí-uíal do níM s do Roua 
y la Eseii'üa do párvulos do Tonoca, y 
del coneurso de ascenso ]a .Escuela rio* 
foentíü de Biñas de Elche (ÁHcyut^d; y la 
Escuela, elementiíl de nmos dd Quosada 
(Jaé.c),

Lo que se haca público para genera! 
í>:.oioclndeBto«

Madrid, ÍJ  de Julio de El Direc-
ia r goneiai, í t  Álta.calnn

Oíreiüar — La Dirección General <lal 
InSiitoto Geográfico j  Esradíc-tico se di
rige á  esta^do Prim era Euscñenz;!, en 

de 10 dol corriente, niaoi 
fesíauJo que en ei estableeimieiito tíe !a 
red pínvhm<éirka necesita i i  colabJia- 
cló.íi da auxiliares iiiteligentes y dOí>iíue- 
regadas, prontos á prestar m  cooperaeion 
á toda obra c’e patriótica cuitara, y reea- 
l/ando la ayuda, con tal objetó, dei Magis- 
im iú  público cspañoL 

.La impor.tancia extraordinaria, de ,1a 
.labor M  qno se trata, su íudo'ie científica 
j  prácta^á. que tanto fea depredan dar eo 
im i^dcío dé- puebles cHcnciídmeiite 
í^vgrícaias., 6 0  los han de recaer de lui 
^¿c;do inmediato loí5 s \ * >e
C'hteü-gsiJí  ̂j  la ñ('m r idm. Je- (¡ue' ’í -
iy<0 ¿ie prÜBem .ensañanm u  tí m 
ñkiiÉ'OTO úe un modo gallardo y d' m wJo 
á  lo.s q i te p J e s  La...a un
siorísbre do ia de la p^aní, inafe-
movMo á esta D¿meeié:i .Cúmpal á acep
ta r  0sá propu0Bta/nsi« honru Li Mí^giste' 
t i  ?, por da£Bo.st.rar la conlii?»i3ga qgo íns 

m  ilustración,
En 8u vhj.aéf m  d irige á los Maestros 

4e  .Escuelas púM h^s  ^iguiñcándoles la 
eoBVMiehcia íi0  qt3,e i*oto .aquellos que 
iei^gñn iisrdíü ó huerta J.oc.aÍ- de
m  L&meiü^ en les. que pue.d&r? fW |||.sía- 
lados los piuvjómeiros, y osié/i disp&Bí:  ̂
tos á Tmdzyy iiop oLMervocaSa úiuiÍB. 
2i6g fe  Ists qua al efecto le
mYímd% ú

rologleo, se díEJan por medio de oficio á 
esta Dífeeoióa Gtaic.ral ofreciendo su eo« 
laboracion eficaz á ten patriótico aervi
cio, que no scio ha de ser d© resultados 
positivos para el estudio de la climatolo
gía 0 0  geno^'a!, sino que pu-ede servir d© 
baso á los mismos Maestros jrara. exten
der ol radio Jo la esBeiianza expv-rimea’" 
tag irculcaiHlo en  el espíritu do los D i 

ñes el amor á la agricultura científica y  
ai estudio de Ja tierra madre, que será 
campo do exper.imentacida y medio do 
vida p&rñ la mayor parso de olios.

.Madrid, 12 do Julio  da 191L--E.I Di,reC' 
tor gcneml^ R. A mnT-hvj.

i í M I S T E R I O  D E  F 0 M E Í \ 1 T 0

I& irceeiéM  'e a f f ie ra l  #6  OlBX»as

FEEEOOABBILES.—COHOESIÓ2Í
f  COKSTRüCGIuÎ

Yista ei acta da la subasta celebrada 
pm a adj'adicaeióu do la conc0Sió.a. do 
un 1':í pvía eléctrico do la pbza  Mayor do 
K m eás.i pie doi Monasterio de Fedrai* 
be íOirerlona):

R .'lütando do dicho documento que 
el acto de la subasta se ha celebrado con 
todas las íorinalsdades provenidas en la 
lastrucción de 18 de M .̂rzo de 1852.y en 
el aríí ui > 93 ,doÍ Reglamento de 24 de 
Ivísjo de 1.878, díctalo  para la ejocudoa 
de la víg. n t0 le j tío Ferro.eamies, man
do des observar psra eí<te acto por la Eeai 
orden de 24 da .Febrero á -1 año actual, 
EÍ.O. que Be'lia, j a  preséntodo proposidóa 
alguna en el. rim a te para optar á ia con* 
cesión; y " .
. Gansiderendo que la falta de postores 

deja firme j  s'ubsHstente la petición que 
garantizada coa Ja corre^pon¡líente fian
za fiermuáó .la C^mapahía general de T ran 
vías d© Barcelona^ qae al ©íecto ací'ptó 
el pbego da cofí'Lcior,es particulares 
ap.rcJ>ado ñor Real, orJiou de 25 de Enero 
de 1911,

S. M. ei Rey (q, I>. g.) ha tenido á bien 
apr.-.'bar Ja menclonada acta de subasta, 
y como con"?ecuenoia otorgar á Iti Com
pañía general de Tranvías, de B>.i.r.-6loua 
i a ooneosiÓD. úe uo tranvía e\éetñeo  do 
la placa áíayor do Scrriá al pie drl Mo- 
nasíerio do Fedralbe.?, con arreglo al 
proyeot-o aprobado y sojetáodose esí;a 
eoiicesión ai pliego do ccndieiones autes 
Citado y t.aríLn; ap,robadas al efecto.

Da OTd.̂ m del arSor M.inlstro lo digo 
á V. B. para su. con orí miento, ai de ia Uo- 
HiisiÓB provm ctai,, Ajuntam iootos in te - ' 
regados/'Jefa tora do im vm  Páblicíií^ y 
demás efectos. .Dios guardo á Y. S. mu- 
dioaañcs, MadrlcL td de Junio oto 1911.™ 
Ei Di.recí;ur g0m3.mq B.nío G. B-auicaíes. 
Soóor Gobernador civil de la provi.ocia 

do liarceióDv..

€€*>2i:3ejs> á e
En cumplimiento do Real ordcE do 27 

de JuBío 'úo 19i-L y de eonformlasd con 
lo pres'orito pov ei &ni \i\v  <-<8 l  ̂ la 
mento dictado para l-íü-Jecuoion de ia ley 
(le Emigración do 21. da Diciembre do 
|9i.>7, se publican á contino.acmu la M a 
lú' admin.letrativa y Ja.cúoiua gónorrJ 
üeA G<̂ na;rJo gep--.rior dOí E5.nígTñ.o?.o.n, co- 
rreépóiiúient-vS al cj .:-roiai0  de 1910,.
M!S.-$íOBlA ADM fKIST-E-onV’.A. Y CTL^TH’a  G »  

Nf-BAL, DEL E J^E O ,ia i(>  DOí 1910.
Igí presupuesto |:ara lOíO fu ' cro'^mt'^- 

d o  á  ii.a > ieer|.ó íi co;ert.--q y y o t
ciiu ei'i fj do íHi;:4p?|i!>ro de lOoíb scondo

aprobado i3or ei Fi.eno en 7 de Enero 
do 1^19, pero con ei acuerdo de qtí© pa- 
nrme nuevamente á la Bccoio.a do H aden- 
Je para que dieso forma á Im-' modifica- 
cienes votadas por os Pleno, acuerdo que 
Be c'din.eolio en i a re.'; io'i do 2.1 de Febrero 
á el9U Í

Los ing.r6Bü?© coinp y. can do 30.293,12 
setas qu-e sobraron del ejercicio anterior, 
m  eaJciitaron. en 232.793,12 pesetas; los 
gastos se filaron en 223.088/30, habiendo, 
por tanto, un sobrauta ioicbi.1 de 9.704,52 
pe¿?eta«. Eate Bobraníe inicial quedo re 
ducido á 8,204,52 pesetas, en 2 i de Febrero 
de 1910, p o rq u e  la Seecióii ciiaria acordó, 
de conformidad con. la Bección. primera, 
aum entar en 1.500 pesetas la Bubv8B.ciÓE 
de la da Alirnuie.

Verificada ia liquidarión, según apare
ce en ei estado número, i, resiiUa u¿ su - ' 
p^Távit de Si 900,12 pesetas. Teniendo en 
cuanta que en -1908 hubo iin sobrante do 
653,88 pfsetaB, y que ©i do 1909 fué de 
29.639 26 el sobrante Imputable
á 1910 05 do 4.607 pesetas.

El (v.t'ado .Dúrnoro 2 indicá la cnaníía 
de las diforanEas entre Jas previsiones y 
ios hechos realizados. He aquí-sa explD 
cacióu:

Ingresos,—La subveaeión del Ministo- 
rio do .íaGobernacJón, importante 150.000 
pesetas, so ha pei'-eibldo mediante cuatro 
libramientos, en la forma sigaleiite: . .

Pesetas,

16 do .Febrero  ............ 40.000,00
21 de J im io ..  .........   40000,00
17 de Septiem bre..   ..........  40.007,00
27 de Diciembre. . . . . . . . . . . .  30.035,29

150.035,29

Del prim er Jibramienío sobraron. 1/13. 
pesaíavtq que se reintegraron al Tesoro 
en 31 do Mayo; doi segundo sobraron 
33/30 peseta,s, devíuvli?ís en 5 de Octubre; 
del tercero dvijarc-n de invertirse (»,92 pá
selas, que faaroi'i reingresadas en 17 de 
.Enero, r do1 oUimo, formado por la can- 
tiJad  ,^úíi dispoulble, aumBBtacla en los 
dos reintegro.^ pr.i.meros, han quedíüdo, 
sirs justiñcar (fi04 pesetas, qno ño bao in 
gresado en 16 do .Marzo. Este último ID 
bram.ionto se oxteodló por 0,06 pesetas, 
más de Im  que com-spondí??, exceso qao 
ftié devueho en U do Fobjero, anto el 
requerí vn.e](ito d© ia Orden ación de F a
gos, form ulólo simplemente por vsizmm  
ÚQ contabilidad, paos preoisámente m. 17 
de Eaero se habían reintegrado ai Teso
ro 0,92 pesetas, coa lo que éste, práctica^ 
méate, quedaba á cübiertQ tío un abono, 
indebido.

De ¡m 150.000 pesetas mmignacias como
subvcficién en el Ministerio de ia Gober- 
nación, bóIo bo h a n ' devii6lto,.purs,, 0,06 
pesétm; do onerto q-uo el Ingreso efeeiivo 
por eD;e concepto ha sMo de 149.999,04 
peBsta^.

Como Ingreso por Patente&b se fijó la, 
c&ntidad de 52X100 poseías, aprobada• por 
ia Sección 1.'/: el exceso áe recaudaoiéa. 
so debe ai aumento de la ficta do iim  
Compeñía que, por tal motivo, hubo de 
satiefacer iia m plem ento  de patente.

Por él ingreso correspoiidionto 'b1 W  
por 160 do loB que pereibeu lag JunCsiB 
iocalc.B por trabiq'os en horas t^xtraordi- 
riariio?, .i-ie eiíilculé ,500 p-. solo .Mn 
ingrofíado 479, cb,decir, 21 i.o.on.aá q u e 'fe  
prevísias; pero bq debo .hacer €oh,¡̂ t£i,r qiio 
hjs IngreBoe por esto eo!;jee,pta Bídaroóata 
han procedido de ía JozBu ’de Cádív* Ce
dida la'totouda.d d,e ©scb ítlarfsef? á 
Juntas ea hl PresuF^cBío (Li 19Í1,


