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^ienda en la provincia de Alicante, con
la categoría de Jefe de Administración
de segunda clase, en comisión, á D. Fran
cisco Rivas Moreno, que desempeña igual
cargo en la de Huelva, con la de Jefe de
Administración de tercera.
Dado en Palacio á treinta de Mayo de
mil novecientos once.
I
ALFONSO.
Ministro do lía tie n d a ,

Tif.O fíodri^íilhZ.
Vengo en declarar cesante, con arreglo
al caso ó del artículo 8,® de la Ley de 19
dé Julio de 1904, y con el haber que por
clasiñcación le corresponda, á D. Alberto
Luis Auset y Molina, Administrador de
Contribuciones de la provincia de Ma
drid, con la categoría de Jefe de Admi
nistración de cuarta clase.
Dado en Palacio á treinta de Mayo de
mil novecientos once.
^
ALFONSO.
n Ministro de Hacienda,

. Tirs» BodrigáSez.
Vengo en nombrar, por traslación. Ad
ministrador de Contribuciones de la pro
vincia de Madrid, con la categoría dé Jefe
de Administración de cuarta clase, á don
Luís Oriiz y Saného, Jefe de Administra
ción de igual ciase en la Dirección Cieheral de la Deuda y Clases Pasivas.
Dádo en Palacio & treinta de Mayo de
mil novecientos once.
ALFONSO.
El

ue Hacienda

'Fíi'óO lloJri áii z.
Vengo en nombrar, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 6.° y 26
de las Leyes de 19 de Juiib de 1904 y de
Presupuestos *de 28 de Octubre de 1908,
Sut^irector tercero de la Deiida y Clases
Pasivas, con la categoría de Jefe de Ad^
ministración de cuarta clase, á D. Rafael
Casals y Vázquez de la Torre, Jefe de Ne
gociado de primera clase en la Dirección
General de Propiedades é Impuestos.
Dado en Palacio á treinta de Mayo de
mil novecientos Once.
ALFONSO,
El Ministril de H íicieudi,
Tirso liolrigíiilez.
Vengo en nombrar, en comisión, Jefe
áe Administración de cuarta clase, Ingenierq de Minas, para el servicio central
de la Inspección técnica de los impuestos
mineros, en la Dirección General de Con
tribuciones, á D. Pablo Aldecoa y Jimé
nez, que io es del servicio provincial de
la misma Inspección, con la categoría de
Oficial de primera clase.
Dado en Palacio á treinta de Mayo de
mil novecientos once.
ALFONSO.
■El Ministro de Hacienda,

Tirso Ridrigáüez.

4
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REAL ORDEN
| to de 8 de Junio de 1910, está dentro de
limo* Sr.: En cm?ipJimient,o de lo dis los términos del citado artículo 9.®jdol
puesto en el artícvüo 1.® de la Ley de 20 Real decreto de 25 de Febrero últimpi y
de Márzo de 1906 y en el 5.® del Real de de la regla 26 de la Real orden de ló^dé
Marzo próximo pasado:
creto de §3 áer mismo mesV
’
Considerando que por lo que se reftére
S. M. el Rey (q. D. g.) se fak'servido dSá
los
beneficio^, económicos que reporta
claraü que e l término medio del cambio
de francos en el mes actual, ha sido el de la pondiqón de Maestro Director de^Es8,04 por 100^ qüe sérá el récargb que de cuela graduada, la disposición vigente es
sobr^ii*'
berá imponórsp á las fracciones inferio el %r|fcufó ^ ^
res á 10 pesetas y á los adeudos por de mén tq de sueíáos % ios Maestros, f|c ñ i
claración Verbal de viajeros que se liqui dé 25 de Febrero último, sin que péo^li.
den en lás Áá^inistraéiones de Aduanas aplicarse en ningún caso el articulé 8>
del Real decreto de 8 de Junio de 1910,
durante el mes dé Junio próximo ^ que
que sólo pudo regir á partir dqj.
han de percibirse en moneda de plata.
De Real orden lo digo á V. I. para Enero del año actual para las ^
comprendidas en la regla 1.^, ar^'
su conocimiento y deniás efectos. Dios
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 31 de ésa última disposición y no*
guna otra,
de Mayo de 1911.
S. M. el R ey (q. D. g.) ha teniá
RODRIGÁÑEZ.
resolver:
Señor Director general de Aduanas.
1.® Que se considere como gradS
^
:
la Escuela que dirige en propiedad I
MMSTERIO bE m U C C lO lH PÜBlICJi Dolores García y Tapia ea el
cal que ahora ocupa y con tres Seccicúiíi^ f \
V BJElLiS ARTES
de niñas y una de párvulos.
,
2.° Que se reconozca en D.*" Dolr|i
IZALES ÓRDENES
García y Tapia Ja cualidad de
lim o. Sr.:¡yi8ta,jla instancia de D.® DoDirectora de la nueva graduada, y s /
lores García Tapia, Maestra en pi^ópiedad
expidá, de conformidad con esto, qij
de la Escueia número 37, de está Corte,
rrespondiente título administrativo,^"
en súplica de qué se reconozca á dicha
derecho al percibo de la gratificación^j
Escuela el carácter de Graduada:
establece el artículo 7.® dal Real deáis
Resultando que^ éfectiyaménté, así vie
sobré aumento de sueldos de 25 déi{
ne funcionando desde 28 dé Febrero de
brero Intimo.
1907, con tres Secciones de niñas y una
3.® Que las actuales Maestras Au^á
de párvulos, y de ello certifica la Inspec
rés de la referida Escuela que ejerza|5i¡|
tora de las Éscuélas de Madrid, D.*" Ma
propiedad este cargo, se consideren
tilde G. del Real:
— .
de ahora como Maestras de Sección ei|
Resultando que el informe de la Junta
mismo Establecimiento, á tenor de la
municipal de Primera enseñanza es igual
glá 21 de la* Real orden de 30 de Ma
mente fávoráble á la petición de lá inte último.
resada:’ 1
' " '"■
■'
De Real orden lo digo á V. I, para ^
Resultando que la solicitante reúne las
conocimiento, el de la Junta m u aici|i^
cóndiciones requeridas por el artículo 11
de Prim ita enseñanza do Madrid y
del Real décreto de 2o dé Febrei^o úl
más éfictós. Dios guarde á V .I. m ucjl^
timo:
i
años. Madrid, 22 de Mayo de 1911.
Considerándo que después dé publica
do el Real decreto de 25 de Febrero últi
GIMENCfc
mo, no procede aplicar, para el efecto de
lim o. Sr. Jjírector general de Prim|f:^
conversión de Escuelas unitarias en Gr aenseñanz:.
duadas, el de 8 de Junio de 1910,‘ y que
aunque no existiese el Real decreto de 25
de Febrero, tampoco procedería esa apli
limo. S r ; Vista la adjunta propuc^^
cación á ninguna Escuela que no estuvie elevada
e.de Ministerio por la J u ltó
se comprendida en la condición indispen para ampi ac ón de estudios é investi&>
sable de la regla 1.* del articulo 16 del clones cientí! cas, para la concesión¿^®
Real decreto de 8 de Junio de 1910:
pensiones e/i el extranjero, habténdli^
Considerándo que, no obstante el reco cumplido los .rámites reglamentarios^
nocimiento como Graduadas de las Es
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ^
poner io siguient s:
cuelas q ue pon tal carácter vengan fun
clonando y no hayan sido previamente
Se aprueba dicha propuesta y
reconocidas, es posible, de conformidad
conceden las pensio !es que contiene
con el artículo 9.° del Real decreto ¡ie 25 cuanto han de ser
rutadas y abcl
de Febrero Ultimo, cuyas condidones
das dentro del pre^^ ipuevSto vigente, qfi #
llena cumplidamente la Escuela que di dando en la pene le exceda de él jJ
dientes de la resoiurióí) que se dicto
rige D.® Dolores García Tapia:
tiempo oportuno.
Considerando que, de conformidad
con esto, la instancia de la referida Maes
2.® Para determinar el comienzoj
cada pensión, la Secretaría de la Ju
tra, si ya no puede invocar el Realdecré-
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15. A D. Federico Mon^ldo Peró, tres
meses para estudios de Higiene social, en
Francia, Bélgica é Italia, y ;visitar las
posiciones de Dresde y Turín, tcon 3i0
pesetas mensuales y 600 para viajes. ^
16. A D. Manuel del Morál y Perez
Aloe, Auxiliar administrativo del Cuerpo
facultativo de Archiverosl, .BiMiotecarios
y Airqueólogosi la consideración de pen
sionado, autorizándole para residir en
Propuesta para la concesión de pensiones París durante un año, á fin de ampliar
en el extraí^jerOf acordada por la Sunta estudios de Derecho internacional, sin
para ampliación de estudios é investiga* otra remuneración que el su pido corresdones científicas^ en sesión de 30 de Abril pondiénto al cargo que desempeña.
do m u
17. A D. Carlos Riba García, Catedrá
tico de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Valencia^ cinco m e
fJÜJjONES QUE PODRÁN COMENZAR Á DIS- ses párá estudiar manuscritos referentes
á la Historiá do Aragón, en París y LoU”
IpRUTARSE DESDE 1.® DE JUNIO
dres, con 350 pesetas mensuales, 500 para
t A Da JSmilio Alemany Bolufer, c aá' viajes y 700 para material y reproduccio
ffO mesaa para estudios de Fiiología mo*
nes fotográficas.
ddtudf en
con 350 pesetas
18. A D. Nicolás Salmerón y García,
SOM09 y 500 para viajes.
u n añ<r para estudios do^8ociología, en
a A B. Jaim e Algarra y Pos ti US, Au- Francia y Bélgica, con SSO^ pesetas men
a í S i r (ie la Fi;Jcuitad do Derecho do Barsuales y 450 para viajes.
^
eéijptia, tres meses oara estudins de Eco19. A D. Elias Tormo y Monzo, Cate
n cm la social, en Bóigica, con 350 pesetas drático de la Facultad de Filosofía y L e
mensuales, 450 para viajes y ÍOO para m a tras de la Universidad Central, cuatro
terial.
meses para estudios de Museos de Arte
3.
A D. Miguel Allue Salvador, Austi- en Bélgica, Holanda, Alemania, Rusia,
liar, do la Facultad de Derecho de ZaraAustria, Rumania é Italia, con 400 pese
g azl| seis meses para estudio? de Sociolo tas mensuales, 900 paVa viajes^ y 600 para
gía política, en íra n c ia , con 350 pesetas matariáJ y fotografías.
mensuales y 400 para viajes.
^
20. A D. Luis Tramoyeros Blasco, dos
4« A D. Francisco Almarche, Profesor meses para estudiar en Italia la Infiuena w á a n te del Instituto de Valencia, dotf cia deí Arte íevantirio español en el ita
para investigar en los Archivos de liano deíM edióáía durante los siglos x iii
It£ $ a las relaciones m arítim as entre los al XV, con 400 pesetas mer suales, 500 para
E s ta o s aragoneses y ios italianos en los . viajes y 300 para materiaL
siglas XIII al XV, con 350 pesetas p;iensua21. A D, Isidoro de la Villa y vSanz,
lefc aOO para viajes y 300 para m aúlenlas.
Catedrático de la Facultad de Medicina
(L A D. Augusto Barcia T relles,' diez de la Universidad de Vallaclolid, cuatro
m 3 é s para estu d its de Sociología, m
meses pára estudios de infecciones puer
AíUnania, con 350 pesetas mensuales, 500 perales, en Alemania, con 250 pesetasi
P á ii viajes y 300 para matrícuf ae.
^ A D. Luis Benedlto Vives, seis me-^ mensuales y 400 para viajes.
¿lara estudios de Taxiderm ia, en HoiwJfe, con 350 pesetas mensuales, 500
viajes y 300 para m aterial y m atríPENSIONES QUE PODRÁN COMENZAR
ofldtrá á la Subsecretaría de este Ministerio., fijando la fecha.
Real orden lo digo á
I. para sn
eolooimiento y efectos. Dios guarde á V. I.
muchos años. Madrid, 26 de Mayo de 1911a
GIMENO.
Bdfier Subsecretario dé esté SíinisteHo.

A D. Agustín del Cañizo y García,
Irático de la Facultad de Medicina
U niversidad de Salamanca, cuatro
s para estudios de Enfermedades del
ccisizón, en Alemania, con 350 pesetas
m ensuales y 500
9. A D. Mariano Caro y del Arroyo,
un año para estudios de Filosofía del D e
recho, en Alemania, con 350 pesetas menstódes, 500 para viajes y 300 para m atnA D.* María del Amparo Cebrián
V Fernández de Villegas, Maestra de pár
viOps de Madrid, tres meses para estudiar
la ^ s e ñ a n z a de párvulos y c o l^ ia s escoldr-s, en Francia, Bélgica y Holanda,
ndul 350 pesetas y 600 p ara viajes.
4i l .
A D. Antonio G a rd a Banus, un
a ñ o para estudios de Síntesis orgámoa,
feuiza. con 350 pesetas mensuales, 400
para viajes y 400 para m atrículas y maA D. Romualdo González Frago
%o. u n año para estudios de Botánica, en
í^rancla, Suiza y Bélgica, con 350 pesetas
ítíe n s u a le s y 500 para viajes.
,
*13 A D. Manuel González Marti, AuxUiar de Dibujo del Instituto ñe Valen
cia, dos meses para estudios de Cerámica
de ios siglos XIII al xv, en Italia, con 350
pígsetas mensuales, 500 para viajes y 300
üí^Santiago Cristino Méndez
;% to lo m é , un ^ño para estudios de De•
Fcr.nci?', cnn 350 pm m m
icc.hu
/ jjM ^,'ra vil
v "W para

............
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d esd e

1

°

DE JU L IO

22. A D. Domingo Aisa y Sánohez, un
año para estudios de Higiene y explota
ción zootécnica, en Francia, con 350 pese
tas mensuales y 400 para viajes.
23 A D. Gregorio Amor Mozo, Canó
nigo dé la Catedral y Profesor de Socio
logía del Seminario de Valladolid, un
año para estudios de Sociología, en Fran
cia y Bélgica» con 350 pesetas mensuales
y 400 para viajes.
.
24. A D. Julián Armendía y Palacio,
Auxiliar interino de la Facultad de De
recho de Zaragoza, ciuco "meses para es
tudios del Contrato de Trabajo, en Fran
cia y Bélgica, con 350 pesetaft mensuales
y 400 para viajes.
25. A D. Rafael de Arevalo y Capilla,
cinco meses para estudio de Lengua
Arabe, en Marruecos, con 300 pesetas
mensuales y 400 para viéjes.
26. A D. Rafael de Buen y Lozano,
seis meses para estudios de Biología Ma
rítima en Francia, Italia y Mónaco, con
850 pesetas mensuales, 500 para viajes y
300 para ihaterial y matrículas.
27 A D. ManueL do Castro y de Cas
tro, seis meses para estujiios de Tecnolo
gía mercantil, en Marruecos, con 300 pe
setas m ensuaíeay 500 para viajés._
28. A D. íiUis García de los R ior y
Rui^un año para estudios de Legislación
social en Francia, Bélgica y Suiza, con

300 pesetas mensuales y 450 para viajes.
29.

A D, Joaquín GuicUot y Barrera,

para

do íioreebo

en Francia é Italia, con 650 pesetas men
suales, 500 para viajes y 200 pura ma*
tríenlas.
30. A D. Juan Llongueras y Badia, un
año para estudios de Gimnasia rítmica y
Pedagogía musical, en Suiza y A le m a nia,
con 350 pesetas mensuales y 600 para
viajes.
, , ^
31. A D. Manuel Martínez de la Eaca*
lera, ocho meses en Francia ó Inglaterra
para estudios de Entomología, con 350
pesetas mensuales, 500 para viajes y 200
para materiaL
32. A D. Pascual Meneu y Meneu, Ca
tedrático do la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Salamanca,
tres meses para estudios de Lengua ará
biga, en Marruecos, con 350tPqsetas m en
suales y 400 para viajes.
,
,
33. A D. Juan Pujol M a rtín e z , s e is m e
ses p a r a estudios de E c o n o m í a soéial e u
A le u n a n ia , con 350 pesetas m e n s u a l e s , 500
Tiara viajes y 200 p a r a matrículas. ,
" 34. A D. Manuel de Sandoval y\CAtol i CVf.tedrático del Instituto (Je Córdoba,
uu afío para estudios de Poesía pbpular,
en Fí’a.'^cia é Italia, con 350 pesetas m en
suales y 600 para viajes.
35. A L'. Cirilo Valkjp y Rcdn^ucz,
Director de .1» Escuela de Comercio do
Bilbao, un aiW para estudios de Museos
comerciales en Francia, Bélgica, Holan
da, Alemania, Austria é Italia, con 350
pesetas mensuales.^ 800 para viajes y 200
para matrícula?.
,
36. A D. Antonio Vázquez Fombo, un
año para estudiar Fotograbado,en Fran
cia y Alemania, con 250 pesetas mensua
les y 400 para viajes.
III
PENSIONES QUE

podrán

COMENZAIS' Á D IS

FRUTARSE DESDE 1.® DE AGOSTO

37. A D. Francisco Ferrer y H ernán
dez, un año para estudios deZoologi^a, en
Inglaterra, con 350 pesetas mensu vles,
500 para viajes y 30J para matrículas. ‘
38. A D. León M artíG ranizo, un » no
para estudios de Enseñanza comercial, QU
Italia y Suiza, con 300 pesetas mensuaUI?
y 500 para viajes.
,
39. A D, José de la Muela Alarcón, unT
año para estudios de Material de tracción
de ferrocarriles, en Alemania, con 350 pe
setas mensuales y 500 para viajes. ^ ^
40. A D. Mauro Ortiz de Urbina ü n barren, Profesor de Dibujo de la Escuela
de Artes y Oficios de Vitoria, un año para
estudiar Arte decorativo y Estilización,
en Alemania y Austria, con 250 pesetast
mensuales y 600 para viajes.
41. A D. Julián Paz Espeso, dos meses
de prórroga de la pensión que actualmen
te disfruta en París y Bruselas para ter
minar la catalogación de legajos del Ar
chivo de Simancas, con 350 pesetas m en
suales y 150 para material.
42. A D. José Ramón Pérez Bancos,
un año para estudios de, Derecho civil, on
Alemania, con 360 pesetas inensuales, 500
para viajes y 300 para matrículas.
43. A D. Ramón Pérez de Ayala, un
año para estudios de Estética, on Alema
nia é Italia, coh 350 pesetas m ensuales,
600 para viajes y 300 para matrículasV ,
44. A D.®* María del Carmen Pérez y
García, un año para hacer estudios en el
Conservatorio de Músma de París, con
350 pesetas mensuales, 400 para viajes y
400 para matrículas.
45. A D. Abilio Saldaña y Larrainz|ir,
un año para estudios de Química quirúr
gica, en Alemania, con 300 pesetas men
suales, 400 para viajes y 300 para inatríeuías.
A D
Obrado Biíi?, tros
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Que se acepte, dando las gracias
meáós ^ r a estudios do Inspección de Hi- |
giene, en Alemania, con 350 pesetas men^. en su Real nom bre á la generosa donan
anales y 500 p ara viajes,
te, el ofrecim iento que haco do in stitu ir,
IV
en m em oria de D. Federico Sándiez Be
doya,
y como tesiirnonio de su am or á los
PENSIONES QÜE PODRÁN COMENZAR
prestigios
y á la cultura de la ciudad se
Á DISFRUTARSE DESDE 1.'^ DE SEPTIEM BRE,
villana
y
de
su Universidad, un premio,
47. A D. José Alonso Tomás, A yudan
te num erario de la Escuela Suv)erior de con istente en costear el título de Licen
ciado en cada una de las Facultades, una
Comercio de Gijón, dos m eses para estiioios de Cajas rurales, en Fre^tucia, con 350 por año, de dicha Universidad, al estu
pesetas mensuales y 500 p-Jti'a viajes.
diante hijo de Sevilla ó do su provincia
48. A D. Ju a n A lsina Melis, un año
que
designen por votación sus condiscí
para estudio de enferm edades nerviosas
pulos los alum nos oficiales del últim o
y mentales, en Alem arda, con 350 pesetas
mensuales, 500 para via^jesy SOOpara ma*
año de caT-rera, dejando la determ inación
teriaT y m atrículas.
de Ja form a y detalles á lo que acuerden
49. A D. Alfonso FjoniUa y San Mar
el Rector con el res pectivo Claustro de
tín, Catedrático de ) a F acultad do Fliosot’ía y Letras de la "Jaivenddad Central,
Catedráticos.
trés meses para esi,adiar, on P arís y Lon
2.° Que se acoja con la m ism a g rati
dres, r a p u s c r ito ^ iñüpxjs relacionados
tud el propósito anunciado por !a expre
con la Filosofía *ifspaí\oia, con 4oO pesetas
sada señora, do logar á la Biblfoteca do la
merisuales, 600.
viajes y 500 piua
material.
U nivor-idad una ooleccdón de 2.000 vo50. A D. ^/(^'dro Bosh y Ouimperáj un
iú
Sienes.
año para e»
y Mitolo3.^' Que una vez cum plim entada la
f
'm Alomaiiia é Inglaterra, con
prim era de estas disposiciones y estable
350 pes»^'
mensuales, 600 para viajes y
300 par a
cido en debida forma el premio á que se
óL A 0. Fedí^rico.Daimau, Catodrátirefiero, se autorice, como ya se ha hecho
tio d .oí 'instituto da Loíá:roño, un año para
en varios casos relativos á sevillanos
est^nd^^Qg
Psicología y Et ca, en Bélgi
ilustres, favorecedores de la enseñanza y
y Alemania, con 300 pesetas mensuade las buenas letras, la traslación de los
3^, 500 para viajes y 200 para m atrículas.
52. A ,D. Tomás G arm endia Laoda, un
restos m ortales de D. Federico Sánchez
año p ara estudiar diagnóstico y trataBedoya á la Iglesia de la Universidad, y
Miieíiío de las enfeimodados internas, en
AMmania, con 350 pesetas mensuales, 500 su sepultura en decoroso mausoleo, que
se construirá á expensas de la misma se
iP»ra viajes y 300 para piatríciilñK.
53. A D. Víctor MaSriera y Vi la, seis
ñora.
meses p ara estudio do enseñanza del Di
De Real orden lo digo á V, I. para su
bujo en las Escuelas, en F rancia y Bél
conocimiento y demás efectos. Dios g u a r
gica, con 300 pesetas mensuales, 600 para
de á V. I. muchos año^. Madrid, 27 d©
viajes y 200 para m aterial.
54. A D. José María Navarro, de PaMayo de 191L
lencia, y D. Rafael A tard y González, dos
GÍMENO.
meséa p ara estudiar el m ecanism o de los
Señor
Subsecretario
de
este
Ministerio.
P egistros civiles, en P arís, Berlín, Viena
y Roma, con 400 pesetas m ensualos y 700
para viajes á cada uno.
W ñ
55. A D. Roberto Novoa Santos, un
ano p ara estudios de Fisiología y P a to lo 
gía de la nutrición, de las .secrecioneFi in*
EEAL ORDEN
ternas y de la sangre, en F ran cia, Aus*
lim o. Sr.: Visto el expediente instruido
tría y Alemania, con 350 píaselas memmacon motivo de la solicitud elevada por
les, 500 para viajes y 300 p a ra matrículaf^.
56. A D. José Pérez Fuster, Jefa del
conducto del Gobernador civil de Madrid i
Laboratorio Bacleriológlco de V alencia,
por D. Gustavo Fiamme, como apodera
tres meses para estudios d© H igiene a p li
cada á la Bactoriologíí), en Ita lia v F ra n  do de la sociedad W esthinghouse Elec
tric C.® Limited, de París, en solicitud
ela, con 350 pesetas monsuaíes, 500, p ara
viajes y 200 para m atrículas.
do que se le apruebo un contador de e n e r
57. A D. Andrés Ovejero y Bubiam ang ía eléctrica s i s t e m a W esthinghouse,
te. Catedrático de la F acultad d a F iloso
fipo D. G., fabricado por la expresada Sofía y Letras de la U niversidad Central,
tres meses i>ara estudios de Ar te, en Ita  <3^1edad;
lia, con 350 pesetas m ensua’ies y 500 para
Vistas las instrucciones del Real decre
viajes.
to de 8 de Ju n io de 1906 y la Real orden
58. A D. Manu^'l Migr/el Traviesas,
do 31 de Diciem bre del mismo año;
Catedrático de la Faculta.d de Derecho
Visto el inform e oficial de la Verificade Sevilla, un año para e studios de De
recho Romano, en A lem ania, con 350 pe
eión de .contadores de electricidad, de
setas mensuales, 500 p a ra viajes y 300
M adrid, p. r o p o n ie n d a la aprobación del
para m atrículas, .
contador d ^ que so trata:
Madrid, 30 de A bril da 1911.™E1 P resi
Considen mdo que en este inform e es
dente, S. R. Cajal.
tán compren didos todos los extremos á
que se refiere u los artículos de lai^citadas
limó. Sr.: Vista la exposición elevada á
Instrucciones
raglam ontarias para e! es
este Ministerio por D.^ Regla Manjón,
sistema de conta
viuda de Sánchez Bedoya, vecina de Se tudio y aprobav
dores! eléctricos,
villa,
.y ^
;■
S... M,. i,
‘''I
S. M. t;i Ife: (g..
g.) h:: I.-’:-.::''o
■■UííOonor lo ;OglOOr'VO':

Que S€( apruebe o í contador d a
energía eléctrica tipo D. C., como solicit.i
D. Gustavo Flamv’BB» apoderado de ls&
Wésthinghouse EJec U'ic C.® Lim ited, do
París;
2.® Que se devuelva?, tál soliciíanto u n
ejem plar de la M emoria y p la n e s presen*
tados, c o n la c o r r e s p o n d ie n t e nota do sa
aprobación;
3.® Que e l a p a r a t o d e r e f e r o u c i a ,
ve una inscripción legible al ©xtexdor em
la que se exprese el sistem a á que perte*
nece, el nom bre del a lq u ilad o r y v e n d e 
dor, y un núm ero de orden q u e doberá
adem ás estar gi^abado en cualq u ier pfeza
in te rio r del aparato;
4.® Qub' se rem ita á la EscueL ’ de I n 
genieros de Caminos, Canales y FuerÍO0, un modelo del aparato de que se tr a
ta; y
5.^ Que estas resoluciones con la fo r
m a de yerificación y com probación correspondf'entcfí, se publiquen en la CL\CETA DE M a DRIR.

De Real orden la digo á V. I. para sm
conocimiento y demás ofov^/tos. Dios guar*
de á Y, I. m uchos años:- M adrid, 6 de
Mayo de 1911.
C'ASSET.
Señor Director general de ComeF6ÍPj Ip dnístria y Trabajo.
Forma de verificación ^ comprobación
de este aparato.
En los laboratorios doi^de se ha de verific'^r esto tipo de contador, es preciso
que haya: un am perím etro cuya indica
ción m áxim a sea por lo m enos igual á la
intensidad correspondiente á la plena
carga del contador, y cuyo e rro r máximo»
sea de un medio por ciento p ara dicha,
lectura; un voltím etro con las m ism as
condiciones y un buen cuontasegundos.
Los dos prim eros aparatos podrán ser
sustituidos por un vatím etro que» alcance
hasta la plena carga del contador J cuyo
erro r lím ite sea inferior á 1 por lOu.
La verificación en los laboratorioi0 so
hará do idéntica m anera que se hace i?Citualm ento la do los contadores motores;,
es decir, se intercalará en el circuito del
contador; las lám paras, el am perím etro y
el voltím etro {5 el vatímetro si so emplea
este últim o a, arate), y se com pararán las
indicacioBí s de éstos con los del conta
dor en la forma detallada en oí artícu 
lo 56 de las vigentes Instrucciones re g la 
mentarias para el servicio de verificación
de contadores de electricidad de 8 de Ju«
nio de 190o.
i8i B© colocaran varios en serle, será
preciso que 5¡ean de igual capacidad, f m
cuidará de que las bobinas priiicipaies
estén en serie en el mismo circuito, dori-*
van do sobre otro circuito diferente la.'s
bobinas d© hilo fino, do m anera que la
diforerícia de potencial sea la misma en
to Jos los coníadoros do la serie; se elímim inará así el error que proviene de la
caída de tensión en cada aparato.
Finalm ente, se cerciorará de que Jas
indicaciones de las revoluciones d^i dis
co corresponden con las de los kilovatios
anotados.
D© idéntica m^^nera se realizará la ve-

