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tB, de «ometer á la deliberación de las
Cortes é l Biguiente

lim o. Sr.: S. M. el R e y (q. D. g.) ha te Enero, para el estudio de la enseñanza
nido á bien nom brar, en virtud de opo técnica en Inglaterra y los Estados Uni
sición, Catedrático num erario de Geo dos, con 350 pesetas mensuales, 600 para
PROYECTO DE LEY
grafía general y de Europa, Geografía viajes y 300 para m atiículas.
Artículo 1.® Se conceáe á un capítulo especial de España, H istoria do España é
6.^ A D. Luis de Hoyos Sáinz, P rofe
adicional de lÉ eécéión 4.*, «M iniiterio de Historia, Universal del Instituto de G ero sor de la Escuela Superior dol Magisterio,
la Guerra», del presupuesto de gastos vi na, con el sueldo anual de 3.000 pesetas y
una de un año, desde 1.® de Enero, para
gente, un crédito extraerdinario de pese demás ventajas de la Ley, á D. Ernesto
estudiar Fisiología del sistem a nervioso
ta s 3.973.733, aplicable ¿á los siguientes Danza y Ramos, habiendo dispuesto S. M. é Higiene escolar en Francia y Alemania,
conceptos; Personal de la Administra^ que se le expida el título profesional, en con 350 pesetas mensuales, 600 para via«ción Provincial, 87.3f 6; OuerpoB armados, cumplimiento del artículo 56 del decreto ; jes y 300 para matrículas*
3.368 000, Comisiones activas del servicio, de 15 de Enero de 1870, á cuyo fin se for
7.®^ A D. Rafael Domeuech Galiissá,
100.000; Istabiecim ientos dc instrucción, m ará el oportuno expediente por el Di Profesor en la Escuela de Pintura, Escul112.7^; ^ s tQ s diversos é im preyistcs, rector del Instituto citado, previo el pago f tu ra y Grabado de Madrid, una de dos
100*000; Jefes y Oficiales de reemplazo y
de los derechos que correspondan; dispo i meses, desde 1.® de Enero, para estudiar
©xí:>edentes, 205.083 pesetas.
niendo al propio tiempo, en cum plim ien los Museos de Artes Industriales en F ra n 
Art.2® M im porte de dicho crédito to de lo preceptuado en el Real decreto
cia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Aus
extraordinario se cubrirá con el exceso de 31 de Julio de 1904 y Real orden de 1.® tria y Suiza, con 400 pesetas mensuales,
que ofrezcan los ingresos que se obten de Septiembre del mismo año, que se 1© 800 para viajes y 300 para m aterial.
g an sobro las obligaciones que se satis considere posesionado de la expresada
8.‘ A D. F em ando Martínez Checa,
fagan, y, en su defecto, con los re c u r Cátedra con esta fecha, y baja en eh m is
Director de la Escuela de Artes In d u s
sos del Tesoro,
mo día de la plaza de A uxiliar de la Sec triales de Castellón, una de seis meses,
I Madrid, 17 de Diciembre de 1910.=E1 ción de Letras del Instituto de León, que
desde 1.° de Enero, para estudiar Cerá
M inistro de Hacienda, Eduardo Cobián. desempeña en la actualidad.
m ica é Industrias artísticas en Italia, con
350 pesetas mensuales, 600 para viajes y
—
De Real orden lo digo á V . I. para
su conocimiento y demás efectos. Dios 300 para m aterial.
BE « w u I m c u
9.* A D^ Miguel Angel Trilles, P rofe
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 13 dé
sor de la Escuela de Artes Industriales
Diciembre do 1910.
REU; ORDEN
de Toledo, una de un año, desde 1.® do
BURELL.
Enero, para estudiar la Escultura aplica
S. M. eí R e y (q. D. g.) ha tenido á bien Señor Subsecretario de este Ministerio.
da á las ^rtes industriales en Francia,
disponer que se publique el Escalafón
Bélgica, Inglaterra, Alemania é Italia,
d el personal que constituye el Cuerpo
lim o. Sr.: De acuerdo con lo propuesto
con 350 pesetas mensuales, 800 i» ra v ia
técnico de Letrados de la. Subsecretaría
de este M inisterio, pudiendo hacer los por la Junta para ampliación de estudios jes y 300 para m aterial.
10. A D. José Hueso, Profesor de la
interesados las reclamaciones que esti é investigaciones científicas,
5. M. el R e y (q. D, g.) ha tenido á bien
Escuela Normal de Valencia, una de cua
m en oportunas, dentro de los cinco días
tro meses, desde 1.® de Enero, para E stu
siguientes al de su inserción en la G a c e  conceder las siguientes pensiones:
1.* A D. Ernesto Amador y C arrandi,
t a DE M a d r i d .
d iar Gabinetes y Museos de Ciencias en
D e Real Orden lo digo á V. I, para su A uxiliar interino de la Facultad de Dere N orm ales y Escuelas en Francia, Suiza,
Bélgica, Italia, con 400 pesetas m ensua
€ono0Ímiento y efectos consiguientes. cho de la U niversidad de Salamanca, una
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, de tres meses, desde 1.® de Enero, para les, 700 para viajes y 100 para m aterial.
hacer estudios de Derecho internacional
11. A D. Domingo Barnés y Salinas,
17 de Diciembre de 1910.
en París, con 350 pesetas m ensuales y 400 Secretario del Museo Pedagógico, una de
RUIZ Y VALARDÍO.
p a ra viajes.
un año, desde 1.® de Enero, para estudiar
Señor Subsecretario de este Ministerio.
2.® A D. Leonardo Rodrigo Lavín, Ca Psicología experim ental en los Estados
tedrático de la Facultad de Medicina de Unidos, con 350 pesetas mensuales, 1.000
la Universidad de Sevilla, una de cuatro
m n R M é » F t a i meses, desde 1.® de Febrero, para estu para viajes y 400 para m aterial y Labo
ratorios.
¥ BEilAS ARTES
diar Aplicaciones del método gráfico en
12. A D. Manuel Castillo Quijada, Ca
Fisiología, en París, Leipzig, LondreS;
tedrático del Instituto de Cáceres, pna de
^
REALES ÓRDENES
Utrech, Milán, con 400 pesetas m ensuales
ocho meses, desde 1.® de Enero, para es
Hiño. Sr.; Visto el expediente de oposi y 600 para viajes.
tu d iar Gramática y Fonética francesas y
ciones á la Cátedra de Geografía general
3.* A D. Obdulio Fernández R odrí organización de la segunda enseñanza en
de Europa, Geografía especial de Espa guez, Catedrático de la Facultad de Cien F rancia y Alemania, con 350 pesetas
ña, H istoria de España ó H istoria U ni cias de la U niversidad de Granada, una
mensuales, 600 para viajes y 200 para m a
versal, vacante en el Instituto de Gerona, de seis meses, desde 1.” de Febrero, para trículas.
y la propuesta form ulada por el T rib u  estudiar Síntesis quím ica en Ginebra y
Í3. A D. Antonio Machado y Ruiz, C a
n al calificador,
Munich, con 400 pesetas mensuales, 600 tedrático del Instituto de Soria, una de
S.
M. el Rey (q. D. g.yha tenido á bien para viajes y 500 para m atrículas y m a un año, desde 1.® de Enero, para hacer
d eclarar su aprobación, acordando al te ria l de Laboratorio.
estudios de Filología francesa en F ra n 
propio tiem po se extienda el Oportuno
4.* A Di Angel del Campo, A uxiliar cia, con 350 pesetas mensuales, 500 para
nom bram iento á favor dél opositor pro- d© la Facuitad de Ciencias de la U niver viajes y 200 para m atrículas.
pfiesto.
14.
A D. Ramiro Suárez y Bermúdez,
sidad Central, una de cuatro meses, desdé
De Real orden lo digo á V. L |Nira su
1.® de Enero, para estudiar Espectro q u í Catedrático do ía Escuela Superior de
conocimientó y demás éf ectos. Dios g u ar m ica en París y Bruselas, con 850 pesetas Artes industriales de Madrid, una de tres
de á V . I, muchos años. Madrid, l3 de m ensuales, 500 para viajes y 200 para m a meses, desde 1.® de Enero, para estudiar
Diciembre da 191().
la organización, régimen y m aterial de
trículas y material.
6.* A D. Ju an Vidal Martí, A uxiliar enseñanza en las Escuelas industriales en
BURELL.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
de la lEscuela Central de Ingenieros I n  Francia, con 350 pesetas m ensuales y 700
dustriales, una de siete meses, desde 1.® de para viajes.
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conocimiento y demás efectos. Dios g u ar
15. A
P ilar G arcía del Real, Maes de Seis meses, desde prim ero de Enero,
de
á V. I. muchos años. Madrid, 16 do
para
estudiar
Artes
gráficas
en
Alema
tra de i^cn ela m unicipal de Madrid, una
de seis meses, desde 1.® de E nera, para nia y Austria, con 300 pesetas mensuales^ Diciembre de 1910.
600 p ára viajes y 800 para materiaL
estudiar la enseñanza prim aria en FránSeñor Subs(K5retario de este Miáisteiio.
28. A D. Natalio Ütray y Jáuregui,
cia
con íí60 pesetas m ensuales |
y 500 pará Viajes.
, Inspectoi’ dé prim era enseñanza de Ponferrada, r n a do ocho meses, desde 1.® de
16. A
María A. Liz y Díaz, Maes^
lim o Sr.: En vista de los ir fo rmes fa
tra de Escuela de párvulos en Beviila, Enero, para estudiar la Inspección de p ri vorables em itidos por la Junta faculta
m era enseñanza en Francia, Bélgica y tiva dé Archivós, Sibiiotec^s y Mu^éos, f
una de un a ñ o / desde IV de Eneró, pará
y 605 por la Real Academia de Ciencias Mora
estudiar l a s EsóUélas do párvulos en , Suiza, con 350 pesetas
Francia, Bélgica, Suiza é Italia, con 350 | p ara viajei^^
les y Políticas, acerca de la revista ju rí
pesetas m ensuales y 5ü0 para viajes.
\ 29. A í).^ Rafaela Sánchez Aroca, P ro  dica L á Jurisprudencia al diáy
17. A D. A lejandro Rey~Stolle, Secre- | fesora de las Escuelas municipales de
S . M. el R e y (q. D* g .) se ha servido distario de Sala de la Audiencia T errito rial J Artes de Barcelona, una de seis mesoS) poüeV (júe se suscriba este Ministerio á 83
de Zaragoza, u n a dé seis mes'^s, desde IV desded.^ de Enero, para esludiát la e d u  ejem plares de cada uno de los cuadernos
cación de la m ujer en Francia, Bélgica é ó nüttierós que, al precio de 1,50 pesetas
de Enero, para estudiar é l Jurado en
Francia é In g la te rra , con 350 pesetas Italia, con 359 pesetas m ensuales y 600^ al mes, se publican de dicha revista; cuyo
m ensuales y 500 para viajes.
para viajes.
im porte total es Í.491 pesetas, en cuan
30. A D. Miguel Pineda Reyes, Maqui to á los ya publicados, se pagará con car
18. A D. A rturo Suárez Malfeito, una
de siete meses, desde IV de Enero, para nista del Parque de Sanidad civih Una go al capítulo 18, artículo único, córlde un año, desde i V dé Enero, para hacer cepto 15, «Para adquisición de m anuscri
e stu d ia r Derecho político en Alemania,
con 35® pesetas mensuales, 500 para v ia estudios sobre m aquinarla de desinfec tos, etc.», del presupuesto vigente, pues
ción é higiene en París, con 225 pesetas al efecto se hace en firmo la suscripción
jes y 200 p a ta m atrículas.
19. A D. Constante Amor y l^raveiro, ndensuales y 300 para viajes.
por el presente año, debiendo conside
31. A D. Jó 3 é Ortega y Gasset, una de
u n a de seis meses, desde 1.® de Enero,
rarse prorrogabl© flurante cuatro más,
p ara estudiar Derecho penal y Sociología un año, desde 1.^ de Enero, para hacer
sucesivamente, si bien para ello habrá
crim inal en Italia, con 350 pesetas m en estudios de Filosofía en Alemania, con de recaer antes nuevo acuerdo.
suales y 400 p ára viajes.
35§ pesetas mensuales, 500 para viajes y
De Real orden lo digo á V. I. p^ra
20. A B. Fernando Martínez Torner, 800 para matrículas*
su conocirniento y demés efectos. Dios
una de t>cho tnésés, desde 1.^ de Enero,
32. A D. Manuel Manrique da Lara, guarde á V. I. muchos años. Madrid, 17
p ara e stu d ia r Socialismo jurídico y Sin una de ocho meses, desde i.® de Enero,
de Diciembre de 1910.
BÜRELL.
dicalism o en Francia, Suiza Ó Italia, con para hacer estudios sobre música y poe
35D pesetas m ensuales y 5#0 para viajes. sía de los judíos españoles en Bosnia,
Señor Subsecrotario de este Ministerio.
21. A B. Manuel Martínez Pedroso, Servia, Bulgaria, Turquía, Asia Menor y
Informe de la Academia que se cita.
u n a de nueve moses, desdo 1.^ de Enero,
Egipto, con 400 pesetas mensuales, 1.300
«Exorno. Sr.: Examinadas por esta Real
p ara estudiar Derecho rom ano en Ale
para viajes y 200 para material.
Academia las entregas de L a Jurispru
dencia al May que por el Ministerló del
m anía, con 350 pesetas ménsuales, 500
33. A D. Juan Luis Estelrioh y Perop a ia viajes y 2(j0 para m atrículas.
lió, Gatedrático del Instituto de Gádlz, digno cargo de V. E. se le ha rem itido, á
fin de que em ita su opinión para ios efec
22. A B. Faustino BalIvé Pallísó, uña
una de siete meses, desde 1.® de Euero,
tos de los Reales dedreíos de 23 de Junio
de un año, desde 1.^ de Enero, p ara estu para estudiar la influencia de ia Lengua
de 1899 y 1.^ da Junio delOOQ, manifiesta
á V. E., como resultado de dicho examen,
d ia r Sociología en Alemania, con 150 pe- y de la L iteratura italiana en la Lengua
satas m ensuales y 300 p ara viajes.
y la L iteratura castellana en Italia, con lo siguiente:
«E q el título mismo de la Revi&ía va
23. A D. Antonio Salvat y Navarro, 350 pesetas mensuales y 600 para viajes.
claramente indicada su finalidad, y por
un a de nueve meses, desde 1.^ de Enero,
De Real orden lo digo á Y, I. para su tanto la índole del servicio que a p ira á
para estu d iar H igiene urbana y servicios
coíiocimiénto y efectos consiguientes.
prestar.
, ,
»PábiítianS 0 , ¿bmo es sábidb, las resf)m unicipales en Francia, Bélgica y Ale . Dios guarde á V. i. muchos años. Madrid,
luoiones del Tribunal Supremo en la G a 
mania, con 170'pcsetais mensuales.
15 de Diciembre de 1910.
c e t a DE M a d r i d y e n l a GoUccián Legis
24. A D. Faustino Díaz de Bada, P re 
BÜRELL.
lativa] pera suele hacerse esta publica
parador del Laboratorio de radioactivi Señor Subsecretario de este Ministerio.
ción con visible retraso, que en alguna
parte depende de lo copioso de estas m is
dad de la Universicted Gentral y Ayudan
mas resoluciones y de la form a en que
te Repetidor de la Escuela Stípériór C en
aparecen inserta^.
lim o. Sr.: Estando siguiendo sus es tutra l de In d u strias y A rtes Industriales,
»La Re/ista citada se anticipa á los pe
dios, bajo la protección del Estado, en la
una de nueve meses, desde IV de Enero,
riódicos oñciales, > déspüés de un extrac
to de los hechos, da noticia Cümpiida de
para estudiar Radioactividad y gases <íe Escuela Norm al Superior de Maestros do
Málaga ios jóvenes r iíe ñ o s Mahoined la doctrina bontada en ios fallos, consa
aguas mineraleB en París, Londres y Mangrando atención principal á la jurispriichester, con 850 pesetas mensuales, 500 Abd-El-Krin y Haddn-bon-Mojjtar, con
denciá civil, y esto con notorio acierta,
el
propósito
de
ejercer
dicha
carrera
en
p ara viajes y 200 para m aterial y labora
pues lo más capital para ios Letrados y
Marruecos con la garantía de un Centro
aun pará lo^ mismos Tribunaíes, étvtriba
torio.
25. A D. Antonio Morens y Clariana,
docente español y con el fin de coadyu en el conocimiento inm ediato de esta cía
se de senieuciasi cuya doctrina, a l ser in 
una de seis meses, désde 1.^ da Éneiío, para
var á tan laudable obra de cultura,
fringida, da inargen á la casación .
estudiar Psicóíogfá com parada en Ale
S. M. el R ey (q. D. g.> ha tenido á bien
^Lu JiÁlrkprud€hcid di di i se consagra
m ania, con 350 pesetas mensüales, 50Ü disponer que se les considere como alum  tam bién en especial, desde el presenté
año, á dar cuenta de la labor-retiiizada
para viajes y 300 pavá- m aterial y Labo
nos oficiales de la m encionada Escuela,
por la Sala tercera do aquel alto T ribu
ratorios.
habieñxio de su frir el examen dé ingreso
nal, ó sea la m ateria conienciopa, m ateria
26. A B . Ju a n Zuloaga Estrlngana,
preYiáJñéñte á lóá de asignaturas, adm i hoy de tanta extensión y que interesa así
una de un año, desdíe 1.*^ de Enero, para
tiéndoseles á m atrícula ordinaria y a d  á m ultitud de ciudadanos.
2>De lü dicho so iniiere que la m entada
estudiar Cerám ica en Francia é Inglate quiriendo validez académica las m aterias
Revista atiende una aspiración general en
rra, con 300 pesetas mensuales, 500 para
que aprueben en las épocas regiam entala vida moderna de conocer con toda ia
viajes y 200 para m atrículas.
rias.
rapidez posible lo quo i todo los órde
27. A D. Lorenzo Brunet y Forro!, una
Be‘ Beál orden lo digio A Y*T. pára su
nes de la actividad se produce, y ia satis-

m

