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rfC)r, la cual proveer! con arreglo al ar·
Uoulo 40 dtll Regl!lmento de Bailos; 1
4.0 Que esta disposición ae publique
en la GACETA DE MADRiri 1 Boletín el Oficir.les de 11.s pr(,)vindaa para conoci•
miento de los Médicos Olre~Jtores de ba·
fl.oar propietarios de balneario• 1 reso·
lución de la instancia.
De Real orden lo digo A V. l. para su
conocimiento 1 efectos indicados. Dios
guarde ¡ V. I. muchos aftoa. Madrid, 2
de Julio de 1912.
BARRO o

Ilmo. Sr.: Vi ta la oomuntcacióq diri- .. respectivas pensiones en la parte que no
. • gida á este Mivisterio por el Director "ds ha2 sido percibidas.
·
' la Escuela de Artel y Oftcios de MAla~a, ~
De 1\-:'al orden lo digo, á V. L P~
·, en la que se propone la adaptación del 11 u oonomm:\_:~nto '1 demás• efe(ltos. Dtol
personal docente de la misma 4 lo pre· .' guarJe á V. l. muchos ailoa. Madrid, 26
cept11ado en el Real decreto de 19 dt~ OJ• , de Junio de 1912.
tubre último,
· ~.
.
. ALBA.
S. M. el REY (q. D. g:) ha ten~ do a\ bien ; Seilor Subsecretario de este Ministe.~o. :.
aprobar la r~ter1da r.daptaci n, excepto '
en lo que se refiere al Sr. Vivó, quien pad
lo ro
1ará 4 desempeñar la Cátedra de Compo· ~ · Ilmo. S.r.: DeJconform~da c~~:t,ció~ d;
~ alción decorativa (Escultura), en vez de · puesto por la unta para amiptli·fi 8
.
· estudios é investigaciones e en ca ,
s . , la de Concepto del Arte é H1storia de las ~
D ) h t ido ( bien
Seftor Inspector general de Sanidad in-~ Artes decorativas para la q11e venfa pro•, R S•.M. el REY (q. · ' g, a en
terlór.
puesto por estar
en armonía con las , conceder las siguientes pensloJJ.eB e~ la
,. .
..,
aptitudes del interesado. Eo. su conae• parte que graven el presupuesto. cornen•
D
Ó m.
cuencia quedan encargados·
te, quedando para el resto pendientes de
11.1111 n
EINSTRUCCJ NPunLJCJ ~ De la,Oátedra de Dibujo llneal, el Pro• la resolución que se dicte en tiempo
Y BELLAS !&TES
~ fesor de término D. Federico Bermú· oportu~o.
·
·
.· '
.·.
~. dez Gil.
.
. · i ;ens10nes que pod1•án comenzar desliO
~E;\LES 6RD~ .
.
De la de Dibujo artfstioo 1 Elementos ~ 1. ~e Julio: ,
·.
.
.Ilmo. Sr.. Vtsta la comuo1oaot6n d1ri· · de Historia del Arte· el Profesor de tér·
1. A D. Inocencia Jiménez Vicente,
gida A este Ministerio por el Director de mino D. Josá Nogal~s Y S;willa.
i Catedrátic? de 1~ Facultad "-e Derecho de
la~Eaouela de Artes y Oficios de Almeria•
De la de Modelado Y Vaciado, elProfe· la Univers1dad de ~aragoza, una ,de dol
en·la que se- propone ·1a adaptación del sor de ascenso D. Dlefo Garcfa Carreras, meses para estudtos pen.itencia~ .ios .en
personal docente de la misma A lo pre· quien percibir! los dos tercios del sueldo Franela, Inglaterra, Bélgica 1 Bruza.' ~on
ceptuado en el Real decreto de 19 de Oc· asignÍido A la dotación de dicha plaza.
350 rsetas m_ensuales y 600 para Vla)ela
tabre 1\ltimo,
De la de Concepto del Arte 6 Historia
2. A D..Ntcomedes E, Martln Lecu~·
B. M. el RBY (q. D. g) ha tenido á bien de las Artes decorativas el Profesor de 1 berri, una de ocho meees para ·estudiar
aprobar la referida adapt~to.ióo, quedan· áscenso D. José Ponce J 'Puente, 00~ los algas microscópicas marinas y prQcedl·
do-, en su consecuencia, encargados. de dos tercio• del sueldo asignado á la dota· ~ miento& oceano_gráflcos en Francia, M6·
181DCAtedrat~:
~ naco y AlemanJ.a, con 350 pesetas men•
e· ión d e· 1a m i ama.
•
. .
.
e .Ar•tmétioa 1 Geometría práctica11
De la de Composición decorativa (Pin· anales, 600 para VIB]eS 1 200 para mate•
Elementoa de Conetrue¡,fón, el Profesor 'ura)~ el Profesor de término D. Céilar Al· Iial y matriculas.
.
de ·térm.fno D. Lorenzo Mtralles Solbes.
v·
D
t
~
3.0 A D. Jaime Más Ginbert, uoa de
...e 1 d El
d
arez umon •
'
.
. fll
1
v as e ementns e MecAnica, Ff·
'De la de Composición decorativa (Es· ¡ tres meses pat:a est~dtar . aturas en n•
lioa 1 Qufmica, el Profesor de término cultura) el Profesor de tármino D Euge• glaterra y Alemat;ta, con 350 pesehl
D.~oa6 Ro'óllful~ de Montes.
\ Ílio Vi vÓ Tarfn,
'
~ me~suales 1500 para viajes.
De la de Dibn]o lineal, el · Profesor de ; De la de Aritmética 1 Geometría prác·
4. A D. Amador Moreno Berisa, una
t61mlno·D. Luis Brdy GonzAiez de He· J tloas Y Elementca de Construcción, el ~ de dos m.eaes para estudios de Pede~gngfa
rrero.- . . . .
l Profesor de término D. Benito Vilá 1 matemática, en Inglaterra,, o~n 350 pe~o'8-.
De' la de Modelado ·Y Vaciado, el Profe· Villa
taa mensuales y 500 para VlaJes.
·
10r de-término D. Miguel .Morales Marfn.
D&.la de Elementoa de Meoinfca, Ffsi·
5.0 A D. Jo11é Muriz.y Ridsgo, una de
DeJa de Dibujo artl 'tico y Elementos ca y Qufmiea, el Profesor de ascenso don ocho meses para estudiar Química apH•
de:Htst:irfa del Arte, el Profesor de tér· Joaquln Adsuar y Moreno, sin m'sretri· .. cada á la Bacteriología y, Mad,ici6n dé
mino n. Oarloe López Redondo.
~ eneros, en Alemania, con 350. peseta a
DeliÍ de Concepto del Arte é Historia buoión que la que perciba porau cargo; 1 t mensuales 7 .500 para viajes 1 200 para
de'1aw Artes decorativas, el Profesor de
De l.a dl:l Gramáti~ Cast•·llana Y Cali· ! n1atrfculas y materhl.
entradá'b. Antoniq B&1mar Iribarne.
grafía, el Ayudante meritorio D. Tomb 11 6.0 A D. Jaime Poc.h '*" Gary,·Profesor
Párez Martlnez, que ·percibirá la gratift·
J
De la :de Composición decorati va (E~· crción de 75<t pesetas con que la expresa• de P<ldagogía del Instituto. cde Palencia,
cultura), el Profesor de ascenso D. Ma· da pbn está dotada.
una de un afio para es•udiar Mátodo• .de
Du~l T.a ramelli Sánohez Fortún, quien
De Real orden lo digo A V. l. para su educación, en Franoia, Bélgica á lngla•
P8~.~~.b
,lr.(loa dos tercios del sueldo asig· conocimiento 1 demás etaotos. Di()s guar· tarta, con 350 pesetas mens..uales, 500 p. ara
r:
.
1
Dft~Q¡.)!l reférida Cátedra.
j de á v. l. muchos aftos. 'Madrid, 7 de Ja• J viajes y 300 para matriculas. .
!?ela(de Composición decorativa (PJn· nio de 1912.
7.0 A D. Ramón Rucabado 1 Gomertll!~).,,.•.el P. rofesor de término .D. Oarloa ~
ma, una subvención de 650 pesetas para
L6eez Red~do. Tante ~ste como el seilor i
~LBA.
asistir al sexto curso iftternacional de
B~~~l,f• n~ p~rcibirán sueldo ni gratifl· Seftor Subsecretario de este Ministerio. ~ Expansión comercial, que. ae celebrará
aa~J~n de ninguna clase por el desempe· '
en Amberes del 22 de Julio al 10 de·
llo}ie .é atu Oátedras, por no .existir en
, Agosto.
_
pr~~upueato dQtación para las m:ismas.
Ilmo. Sr.: De conformidad .c on lo.pro· f P•Jnsiones que podrán come)lzar desde
J>e la de Gramática Castellana y Cali· ·. puesto p~¡: la Junta para ampliación de 1.0 de Agosto:
.
Kra!f•.• e.~ Pr.o(esor de entrada D. Eurique estudios é investJgaciones cientftlcas,
1 · 8.0 A D. Domingo Aba 1 · Sánohez,
Ro~tnl~. (le, :t(o~tes.
.
S. M. el REY (q. D. g.) ha ten ido á bien . una de un ailo pua estudios de Higiene
pe'Reaforden lo c:Jigoll V. 1. para. su disp'Jner que se abone,.como indemniza· ~ 1 explotación peonaria, en Franóia, con
coboQi~entoy demaa 6fectos. Diosguar- ción por los gastos de visb de vuelta, á 350 pe,etas menHualcs, 400 pat'& viajes J
de ., V: J. mul!bos · iulos. Madrid, 7 de . los pensionados D. Ptlflro Dorad·~ ~Ion te· 200 parll material y matrículas•
. JLI\liO da liH2.
ro, .400. pe.set..as¡ á D~ Oalls.. taate A·m.oJ,'Na·
9. 0 .·. A D. Luis Calaad.ra 6. .lbiiiaz. una
'"
:ALBA'. . . t:el~o.' 200, y 4 D.• Manuel .MarUn~ de la d,e un. afio par
.. a es.tudio'8 dé.. Fis.lópa.t.·olo·
Beltór'iJubsecretatlo
dÓeato'
MlDia~riv,
l:'\.· Bs~lera,
250; de,olar,pdo.' caduQldaa
llyl
.·¡fa dol. apata~- ciro~~
~ Alem•'!
~ ~ : ~! ~
,J.',:J . <
~ ''
• _~;; :¿_:. :, ... --_,;:¡
, ' :. ~~>. J . __. _
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nfa. con 350 pesetas menauales, 600 pRl'&
Pensiones que podrán comenz!lr desde eua\e:ot, 400 para viaj"s 200 ·par.a m~t~·
'riajesy SOO para matrf,:ulas. .
~ , 1.0 de Septiembre:
·
rial y matrkulas.
10. A D.a Martina Casiano Mayor, ~ 22. A. D. Manuel Balseiro y Cámara,
34. A D. Miguel Gil Casaras, , Cate¡JI·i·
Protesora de la Escuela Normal de Maes· ~ Profesor de la Escuela de .Artos y Oficios tico do la Faculta•.i de Medicina de la
tras de Bilbao, una de un ailo para esto· ~ de Madri::i, una de dos meses para eatu· Univerddad de Santiago, una ,;e dos medios 'd"' Química, en Alemania, con 350 ( dio de R~paración do aparatoa telegráfl· ses para estudiar la orglinización, de la
pe~etas ·mensu11les, 500 para viaje3 y 300 '; cos, en Italia, con 350 p(lset~l mensu!l~s etiBffiam:a de l~.a clíaicas mé lioas, en
para matriculas.
~ y 400 para viajes.
Alemania, con SlíO pflsetas mt>n~;uales, 600
1l. A D.• Marfa de los Dolores Ce· ¡ 23. A D. José Gadiol Ounill, una de para vit1jos y 150 parJl mlit~<rial.
briAn, Profesora de la Escuela Normal cuatro meses para estudios de Arqueolo·
35. A D. Juan . Guixé Ande*, una de
de Maestras de Madrid, una de un ailo ~ gfa littlr3ic0 espaiiola, ·en Franeil'l é Ita· nueve mesas para estudio• de Soetologfa,
para estudios d& Fisiologfa, en Francia f lia, con 850 pesetas mensuales, ¡¡oo .para .en Francia, con 350 pesetas mensuales•
y Alemania, con 350 pesi:ltas · menenales, viajes y 200 para material.
400 para viaje!J y 300 pan matrfeulas.
500 para viajes y 300 para matrfcúlas.
24. A D. And1·és Alrredo Hel'nindez
86. A D. José Félix Lequerioa y Erqoi •
. 12, A D. Enriqúe Epatza J Zubiria, , Iribart:en, AoxÍiiar de la Faculbtd de M~ za, una de die:& m121es pa•a estudios de
~na de un afto para estudios de Baote- dicina de la Universidad de Zaragoza, Legislaci6n obrera y polftlca. social, an
rlologfa ocular, en Alemania y Suiza, ~ una de un atl.o para estudiar Métodos de Inglaterra, con SiíO pesetas menenalea, 600
~on _350 pesetas mensual•·s, 500 para via- exploración clfnicá, en So iza y Francia, para viajes y 800 p11ra matriculas.
¡ con 350 pesetas mensuales, 450 para via37. A D. Mariano Nuvlal1.1 Falcón, Pro·
]es Y 300 para D;latrfoutaa.
. 13. A . D. Amadeo Llopart y Vilalta, ~ jes y 300 para matriculas y material.
fesor del Colegio Nacional de Sorlomu•
\lna de oll áti.o para estudiar E!!trueturas ) 25. A D. Alejandro Otero FernAndez, dos 1 Oiegos de Madrid, una de nueve
metAlicas, en .ilemania, con 350 pesetaa una de ocho meses para estudioa de Obs· meses para estudiar Colegios 6 lostttumensuales, 1500 para viajes y 300 para i tetriciayGinecologia,enAiemaniay Aus· . eiones protectoras de ciegos, en Fraaoia,
inatrfcuias. .
·
~ tria, coo 350 pesetas mensuales, 500 para ' Bélgica, SuJza, Italia '1 Holanda, con 360
' 14• . A D.• Marfa de. Maeztu Withner., viajes y SOO para matrf~ulas. ·
pesetas menB11ales, 600 para viajes J 30\)
Maestra Directora de una Escuela p!ibh· l 26. A D. Carlos Rodrfguez 1 L6pez para material J matriculas•.
Oa, en I:ljlbao, una de un ailo para estu• · Neyra de. Gorgos, Catedrático de la Fa·
SS. A D. Juan Pujol Martfn83, una de
d_{os de Pedagogía, (ID Alemania, con 350 coltad de Farmacia de la Universidad de seis meses para estudiar Cooperativas Y
· pesetas mensuales, 600 para v,iajes y 300 1 Granada, una · de un · afio para estudios. seguros, en In~laterra, con 360 ~setas
para matriculas.
j de Zooparásitos, en Alemania, Francia y mensuales, 500 para viajes '! 150 para
· 15. A. D. Alfonro Medina Martínez, ~ Austria, con 350 pesetas mensuales, 600 ' matrículas 1 material.
Auxiliar de la Facultad de Medicina de ,, para viajes y 3l·Opars matrículas.
39. A D... Rr•sa Sensat VilA, Maestra
la Universidad Cfntral, una de tres me· ~ 27. A D. Cnrlcs Verger Fioreiti, Pro• de una Escuela pública de Bsrcel, ·na, una
ses para estudios de Motilidad gástrica 1 ' fesor d•~ Grabado en la Escuela de Pjn· de seis meses para esto lios da MetodoloOoprologfa, en Francia, con 350 pes<~tas tura, Escultura y Grabado · <le Madrid, gfa de la enseil~tnza de cianclas ffslcona·
'men•oales, 600 para viajes y 200 para una de seis meses para estudiar estam· turales, en Bél¡iaa, Suiza y Alemania,
' pación en colores, en Parfs, con 350 pese- con 350 pesetas mensuales, 501) para via·
material y matrfculss.
1
•
. 16. A D.• Marfa Rodrigo Bellido, una , tas mensuales, 400 .para viajes y 200 para jes y 100 para material.
de un afio para estudios de composición · material.
40. A D. Joeé Tabotda Tundidor, Ca·
musical, ein Alemania, Francia y Bélgica,
28. A D. Fernando Visoal Albert, una tedrático del Instituto da Granada, una
con 350 pesetas mensuales, 600 para vi a· de diez meses para estudios de Artes gr!.,. de seis meses para estudios de Geografía
jetj y 300 para ma:trfculas.
floas y confección tipográficll, en Fran~ia, ffsioa, en Inglaterra, con S50 .p esetu.men·
··. 17. A D. Enrique Rodrfguez Mata, una con 350 pesetas mensualeB,400 para Viajes suales, 500 para viajes · y 200 para mate•
'de un ailo para estudios i!e H>lcienda pú· ¡200 para material.
rial y matrí<~ulas.
.
blica, en Alemania, con 360 pesetas men·
Pension«'>s que podrán comenzar desde
41. A D. Cirllo Vallejo RodrJgoez, Dl·
·
rector de la Esauelt de Comercio lte :811·
sueles, 500 para viajes y 300 para ma· 1." de Octubre:
trfculas.
.
29.. kP.JulioAivarezdelVayo70ilo· bao, una 4eull ail;) para estudiar lil or:
,. 18'. A D. José Miguel Sacrist§n y Gn· qui, una de ocho meses para estudios de ganizaci6n de los Museos oomel'ci"ales, en
.tlérrez, una de un silo para estudios de Eqon(; mfa politica, en Inglaterra, con Francia, Bétgkla, Holanda, Alemania,
Fisiología é Histópatologfa d e las glán· 860 pesetas mensnale~, 500 para viajes y Austria é Itlllia, con 350 peBetas menen&•
dnla!i de secreoi6n in ~ etnn, en Alemania, 160 para matriculas.
·
let~, 800 para viajes y 200 para nutterlal.
eon 350 pesetas mensuales, 500 para vía30. A D. Miguel Correa ArizmendJ,
42. A D. Cosme Vldal y R()áieh; una
jea Y 300 para matrfoulall.
una de seis messs para estudiar. Aplica· de diez mt~ses para estudios de Lingulsti·
-' 19. A D. Elfus Tormo y Moázó, una de clones de la GeotJ;letrfa proyec,tiva a\ la ca, en Francia, con 360 pesetas .m~nsua•
dos meses para estudios de Hist,Jria del meoinica, en Suiza, .con 350 pet~etae men· les, 400 para ·viajes y 150 para D1aterlal.
Arte españiJJ, ea Italia, Franola y Alema· su ates, 400 para viajes 1 200 para ma·
Penalon"'s que podrán comenzar deilde
nia, con 400 pesetas mensuales, 600 para trículas.
1.o de Noviembr!•:
.. ·
,viajes y500 para material.
31. A D. a :Lotpa Cruces Matesanz, una
·. 48. A D. Jt'sds Al'ias de Velasco, Ca· .·
20. A D. Pablo Vil a, una de un ailo de un atl.o para estudios de Fisica·Qufmi· tedrAtico de la FacultRd de D9recho. de.
;para eftli (Hos de · Psicología infantil y ca, en Alemania y Francia, con 950 p•:se- la Uoi veri!idad do Ovie<lo, una de ocho
Met.. dología aplic•ada, en Suiza, con 350 tas mensuales, 500 para viajes 1 300 para meses t~ara estuJiar Derecho admini11tra•
.pesetaá mensuales, 400 para viajes y SOO matriculas.
tivo, en Franela, con 950 pesetas mt>D,BOll•
pnra matriculas.
,
32. A D. Prndenc~o FernAnde~ Herre· les, 400 para vla!es y 200 para matrfculaa.
21. A D. :Qamón Vilamijana y Masde· ro, una de nueve meses vara estudiar los
44. A D. Rafael Blanco y Ju!!t(l, Profe• .
van, Profesor de la Escuela de Ingenie· Oátculos referentes A seguros, en Fran· eor de Ja Elilooela Normal Central de ,
ros industriales d ! Barcelona, una de cia, con 350 pesetas mensuales y 400 para Maestros, una de ocho meses, pa~a e,ato• .
~cbo meses para e&tl1dios de Ensayos de
vitjes. ·
dios de Antropología esoo'ar, en Frauela• .
33. A D. Gonzalo· G!illlis Novas, una con 350 pesetas mt'nsuales, 400 para via.';
materiales de constrnceión, eu Alemania,
· 'con 350 peseta& Dí.ensua1es1 200.para ma· . de ocho meses para estudios de Química je$ y 200 , p~ra material. ·,
.
··
trleulas y600 para viajes,
· ~rgAnica, en Suiza, con 350 pesetas men·
45. A D. Bllrique MarU Jara, una dt :
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lela meses; para estudiar la organización y económica, Fundaciéin municipal de Primitivos estladoles de la colección
ele Municipios en F-rancia é In¡.¡laterra, '- una institución de estudios oomerci,a les, !turbe, La Refor~a de la tributacMn de
áóD:350 pes.etas mensuales, 500 para via· eQQ~ómicos y ftnanciert·s y varios ardeu· alcoholes, La A~ción social y el Estado,
los sr-bre enseilanza comeroial.
y las Instituciones de Previsión y Segu~
·Jet y150 para material.
, D. Domingo Aisa y Sáncbez.
ro, y La Condición de la mujer en nues·
· r4s. A D. Salvador Martfnez Cuenca, J Trabajos que h~ presentado:. .
tra sociedad moderna.
·una de seis mase¡¡, para esturHos de His- ~ Los métodos dt< reprodn<¡_:}ión en e1. fQ·
D. Pabio Vila.
~ mento pecuuio, Valor high~oino de los
T.rab.;jos que ha presentado;
:toria I.iteraria en Francill, con 850 pese· 1 agentes cósmicos y de la p resión atmós·
¿Que'ls daran els rey a ala nostrea fillll?
~'tallmensuales, 400 para viajes Y 150 par• férica, Anatomía y fiaiologia del sistem,a Notas de estudios experi~entalea d~ Psi·
matrículas.
tegumentario de los animales domélllti; colog~a infantil, Programa de enseñanza
; 4?.· A D. Juan FrancJsco Morán Ra· ' co~.Apun~s de P,~tOlogfa ,ge,n(:lralde Jos primaria y notas de los trabajos de BU
moa, ·u.n.á · de seis meses,· :para estudiar ~.Jplllales domésticos. lEn colaboraoi6n). escuela y varios artículos sobre cuestio·
D. Lúis Calandre é lbfltl.~;z.
nes pP,dagógícas.
·
Ha: presentado Jos trabajos aigul~ntes:
D. Ramón Vilamitjana y Masdevall.,
l)rob!emas l'oclales -en Suiza Y .Bélgioa,
con' S® pesetas mensualflil, 500 para viaUn llaso de eatrechez mitral de origen
H11 presentad•> un. trabajo programa
' fes y tiiO pllra·matñcula11• '
·
~ posiblemente gonocócico, Alguna!! Meas sobre La eJ!s, i'ianzat~coioa y h 1S labpra ·
•·· 48;.; 'A•D.·Lnis Marfa Palomares .. Re· 1 fundamentales sobre los Brad1,.ardias torios de tn>·c4úica experimental,
.z
: por lesión del fs,.cfonlo de His, El pulso
D. Manuel Balseiro y C4,mara.
vma, una iie oébo ' Mf'Bf'8, para; estudids bis fetiens y Contribución al estudio cu
Ha prt'•Benta,k:
.
'de Derecho municipal, en Francia-y Bél· nico de la arritmia respintoria.
Ei aparato • ugheR, Líneas subterr4·
gi~a, ccin'850 peeetáa mf!Dsuales, 45<l para
D.a Martina C~siano ~~yor.
neas (<ln colaboración) y una traducción
'fi.'aJ'esy 200. para matrfonlas, ·
. Ha preseotado nna·relación do los tra· de La tel<'grafí~t sin hilos, al alcance de
bajos que ha henbo. ·
·.. ' . :
toctos, por E. Monier.
49. · A D; Luis Urzola Gil, Auxiliar de
D. a Maria de los Dolores Cebrtú.
Q. José G11oiinl Ounill.
Presenta una ·Memoria sobre Métodos : Presenta li!!ta de las 25 publicaci9net
·la Facultad de Medicina de la Univerei·
'dad de Zara(l'<iza; uDa de seismeaes, p 1ra Y prActicas para la enseilanza de'las Cien· :i de que es autor, y de las cuales ha en·
cias naturales. ·
··
· · '' k viado las siguiflntes:
estudios de Ernbriologfa, en Francia, con
D. Enrique Epalza y Zubiria.
¡ · Nociones de Arqueología ugrllda ca·
86o'pese'tal mensualet!1;400:pllÍ'a ·viajes Y
Ha presentado un trabajo sobre la Sue· : tal!lns, Sant Pau de Narbon$ y los Bis160 par& matrículas.
· roterapia en Oltalmologia.
·
·· ¡ bat de Vioh, Iconngrafia de la portalada
De Real ordeJi lo digo l V. 1. para su , D. Ama deo !.lópat't 'y VHalta.
,·
de RipoJI, LPS bregues sobre lo senyqrfu
·
·
·
Ha prese~tado un trabajo sobre Arcos de Vich en temps del Rey En Jaume 1~
Cdnochnieitto Y demás e~tca. Dios guar· metAlioos y su comparación con ha bóve· , La vas: ella de fll8ta durant lo segle xm;
' de á V. 1. muchos años. Madrid, 27 ·de das tabicadas.
·
·
U na antlg_u a tradu~clón catalana deis
· Junio de 1912.
D.a Maria de Maeztn Withney.
quatre evangils (codex del Palau), y El~
ALBA.
Trabajos que ha presentado:
monuments cat_a lans tant, obra ~polegé·
t ri' d
t Mi • t •
La Pedagogfa en Londres y las Escue- ). tic• •
Se.. s ,__
0
., uor uueecre a
e es e me erio.
las de párvulos y Fundamentación filo·
D. Andrés Alfredo Hernbdez Iriba·
de Ja P~agogía.
rren.
· IUltJci<ltla-lQ$ trabtJjos presentados por loiJ sóflca
D. Alfonso Medina Martfnez.
T~ab~jos que ha presentlldo:
ltñore~ pensi•mados á que se refiere la
' Trabajos qne hit presentado:
DIIIgoóst\co clf01·.1o y terapéutico del
anteritir ~eal ordtn.
Exploraeióo. del quirpismo y de lamo· tifus exantemtítico, Contribución at es·
tflidad ghtricol'l, pnblicada en los Ana· tu<Ho de la cromatolol': is de la celula ner·
,., DrJopc~ngio Jj.m~nez Vice.nte;,
les d.e la Junts, Químismo de la digas· viosa, CtH;tribución !'i l estudio •hla apen·
Es autor d :• los trabajos ~iguient.,s:
.,, · VatfémAtn:ntfd,:l propa~andlsta de Sin· tión estomacal, M·waniamo de la diges· , dicitis y varios ntf('uics (·i .-ntlft<Jos.
tión· pancreática y varios artículos y co·
D. Aleja~dro Otero Fernáud·: Z.
dicatos agrioolas, Vademe11um del pro
·
Ha presentadouna Memoria sobre La
pagabl\illb da Siñdil'ato~ t•bl'l\ros, Carti· munic11oion*'s.
D.a Mllría RorJrigo BeÜido.
operación de Schanta W~rtheim.
~~IHPPliV ,~<9bre ,!_
a s Socie-:i~de!l de. ~oco·
Trabajos que ha presentado:
D. Carlos Rodrlguezy López·Neira de
l'fOR mut~os, ~··t11dfsti •a de obras eoola.·
Espafta, Md1ogra(ia social de·
KurvenaJdo; sonata para piano y las Gorgot.
Es autor do loa trabajos siguientes:
.,_¡ft•zil; lr.ffuencia de la so,oiologfa e)l la¡¡¡ partituras de una Obertura y de un._ Se ·
renata espsilols p~ra orquesta y unao('onE13tudio óptico de alguocs silicatos ta·
CieACÍ(l~ jurldiCI~S, L~•c:ns~ y remedio~~J
sociales de la dellncu;•ncia profesional, ferencia sobre la Historia de la 10nata.
Hados en lámina delga<Ja y Claws · dicotómicaa para la determinación de loslde'~
D. Enrique Roddguez.Mata.
.ll~!_~o~rJ\ffl\ de la Oilroel de Zaragoza y
·
·
!lroreeto dé una nueva y. Delincuenc.i~J . Ha preaentado un trabajo sobre La im· loido.s indfgen~s.
posición.
D. Carlos Verger Fioretti.
· prMio' én .Zaragoza.
D. J r,sé Miguel Sacrfst!n y Gutiérrez.
H• presentado varios grabador.
, ·;o; Nl'OÓme_dea E. ~artln Ll)cumberrf. ,
Trabajo~tque ha presentado:
D. Fernando Viscai Albert.
' ..:r.~.~Alqs de que es autor:
La Viscosidad de losJiquido" del orga·
Presen1a la obrlj. La Argentina y su1
; ·.:I?f~Jd'61ic~ó* .g(:lf·~áflca de Jos vert~~
l>rtdds' de la fauna Jbérica, lmporta.ncu• nismo; La Viscosidad de la sangre en las grandezas y . otras pnbUcaoiones, cuya
·
''dél estudio del ftfoplankton marino como fi.,bres eruptivas, La Viscosidad dé la parte gráfica ha dirigid~;>, .
· D. Julio Atvarez del Vallo y Olloquf.
·:alimento de loa peces y una Relación' de sangre humana en vario!! eelados pato ·
Ha presentado un estudio sobre la NadPJh~f~ioll 4~, q¡ic:r.ofoto~tafía que ha lógicos (estos tres estudios en colabora·
real'lzado. ·
·
·
·
ción), La Viscosidad de la sangre oxalta- tional InsuranQe Act (da,~s sobre la ley
da, hirudinada y desftbrinada, Observa- ingieRa de *'ste titulo)•.
' " ' ~n:-Jarme MAs Glrlbert• .
··!·" Ha preaent!ldo los tr-bajpa, sJg~entes: oiones histológicas sobre la epifl$is, y ! D. Miguel Correa Arizmendf.
... ~t~~ios sobr~ ~9áJÍ(da,. Est,u dios so- una revista crítica· sobre la Reacción de j Ha presentido un trabajo sobre La
aplicactón de ra Gebmetrla proyecdva A
·.l>M llj,l'-l~r~ 6.l.Qees generál~referent •I la melóstallmina de AscoiHí Izar.
D. Elfas Tormo 1 Monzó.
. la mecánica.
oáíanilt y card_at del coto.
Obras que ha publicado:
.
D••Luis Crupes Matesa11z.
. D. Amsdor Moreno Be>risa·.
Del conyencionalismo en las Artes y
Tl'abajos que ha presentado:
,,,. ua: ·· ~sentado su .traducción de lill .
¡ _olloulo Infinitesimal al al(lllnc.e..de todo,, · en las Letras, Desarrollo de la pintura
Resumen de lá teo'rfa de ' ArrheJl1us ó
.•·PJ>!,i· J,L, S:,, publi<l~d,a ll9r· l~ Junta. · ·espáilola en el siglo xvr. Las pinturas de 1 de. los iones y Fraudes ·aum:enticiói mál
6oya ' y su cla&iftoteión cronológica, La i frecue~tes en Barcelona: ~¡~us conaeouen~o•6. M9,11~i~Rleago. ·. ·
.
.
Hl \)resentado un Estudiooomparatlro Escultura Antigua y Moderna, Album cias: modos da évitarlas. ·
D. Prudencio Fernáod· z Herrero
'''t'le 1o1· anticuerpos del auero antiditt6· cromolitcgráftco de la decoración de .las
Sltlas regias del Alcáur de St•govla, El
Ha préseritado E]ercici0'8 de Alaebl'a 1
·"rico.
.
Monasterio de Gmidalupe y loa cuadros Cálculo m('rrantil superior. • , ·
:t>,. J•
.· . •.f..9.~~h
· J ~. )\t.• eY.•.,
•"
dé Zurbarán, 'Las tapfcerfas de la Oorona
D. Gonzalo Gallés Novia. '
. ,, Tr~'f1.r01
q9~ a t>ras_
ntado:
· :t.o\i métódca .merieanos de educación de España, .La pintura de J~ eacuel~ fla·
Tra'Q~jl\8 ,q ue ha Pl'esen~d,o,: ..
:;1 Ví~lóil'arfttlttlói sobre queationea.de e~- .mene!\ del surlo xv el). Castilla la V•,ej~, . . Cons1d43raciones . sobre reacciones de
· 1JeMnza•. ,,,.., ... . .
. .
.
Las Bellas Artes, nueva entre las d1ac1· dffenoles y Sbbre colorantes órgAnicos.
plinas universitaria!!, Los Dli minories de 1 ·D. Miguel Gil Casares. .·. ·
·
·
, · l). RaJ!l61\,.8~éJ?~do_ r. q~m~r~J!· · '
la -pintura -eepaft:ola: ·:Antonio de Pt'reda, ., Es autor de los trabajO!I siguienteS:
Tr•baJos que:Jí&lesentado:
·
. La enseftánd' . efciál en Espaj\a :X Villacia: una inoógDita de nuestra Hiato· ~ . L,~s. J;l9ciones zoológ.ÍC)f!l y patogénicas
· ~i~.~fl:--~'ero;.~~a,nza oo.werc;iü da ·a.:UaUot, Q,~Qgo de laa,~-~J~J 4f c¡ue hO)' ten~~~~ 'd,t:·¡" ·¡¡e~OBl>oridiOII

·¡

les"en'

,. ,,n.

za:.

.
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mallri<iotl, ¿concuerdan con cn11nto V=~y· . D. Salvador Martlnez Coenca.
denbam. y B'etonnAan formularon ac~r· l¡ Ha presentado una obra titulada Caen·
ca de llis op~Jrtunidades de tiempo; dosis to~J pasional~>s.
.
D. Juan Franeisoo MorAn Ramos.
,
6 insistencia ret1pecto de la admini,.traprese11tado
lecciones
sobre El colo· ;
Ha
eión de la quinina y sus derivado~;?, Tra·
tamiento.de Ja tuberculosis puJmooar c•on nato no Esi>Billl:
iny,.ccio:óes intravenéóosas de disolun•ón
D. Luis María Palorn'~res y R•willa. . .
de fiuoruro sódico, Resultado. rtel trátl'lHa presentado una Memoria sobre Ré·
miento con las inyecciones fiuoruro só· gimen municipal de los Estados Uaidos.
D. Luis Urzola Gil.
·
,
dico .en la tuberculosis pulmonar cróni·
ea, La percust~n de los vérticPs pulmo·
Trabajos que ha presentado:
n•rea según Kroni.r en el diagnóstico de
Anatomia ~omparada del tallo y bulbo
la tuberculosis, y varios artículos y tra· olfatorio "1 Sistema nervioso ganglionar
del útero.
_
,
dueclonee.
D. Juan Gufx~ Audet.
--·~-Ita presentado· una obra titulada Problemas de Espa:i'la.
MriiSTERIO DE FOMErffO
D. José ~élfx Lequerica y Erquiza.
Ha presentado un trabajo que titula
,AJgunaa consideraciones acerca del sin
di.':talismo.
,
REAL ORDEJ.~
D• .Mariano Nuviala Falcón.
Ilmo. Sr.: La Junta Consultiva de Se·
Trabajos que ha presentado:
Ejercicios y problemas razonados en guros ha examinado el informe del Ne·
.Aritméiica y G3ometria (en colabora
gooiado correspondiente; en la documen·
eión ), . Problt~mas indructivos · y procedimientos de cAlculo ntental, Gufa para el. taoión y solicitud de inscripción, · pr~t·
manejo de unos gabinetes eecolares de sentada por el · Director de la Empresa
:ftsica, Informe sobre ·la en~t :i'lanza gra
Peníasular:
g~ada en el Colegio Nacional (Sección de
Resultando que en les Estatuto• se ha
cie~oe),y Tarios trabajos de sus alumnds
omitido
expresar qufl la Empresa Penln·
en b E"cuela de ·Sordomudos y Oiegos.
sular de s~gnros Médico-farmacéuticos,
D. Jttan Pujol Martfnez.
Ha pr~sentallo una Memoria sobre Las socorros y entierros, se constituyó bajo
CooperatiVf'B de consumo, las pensiones la responsabilidad personal de su Direc·
obreras y el seguro contra el paro forzo·
tor, manifestación que deber! estampar.ao en Bélgica.
se en las pólizas á. continuación del tUu·
D.a Rosa Sensat Vil§.
Trabr.jos que ha presentado:
lo, en caracteres bien le¡ibles:
:Prrgramaa de ciencias fisico·qnlmf.cas
Resultando que se ha omitido en los
'llllatorales, en tres eursos, acompafiadoil
documentos enviados, la remisión de ta·
de una }femoría explicativa, Escuela N(;r
ma: de Laueanne y ·Programl, hoi·arios rifa& aplicadas y la nota de reservas:
"1 trabaj0s e1colares.
ResUltando que en los recibos, cuyo
D. Jost'í l'aboiida Tundidor,
modelo ha presentado, debe insertarse A
, Es autor de 'los trapajos siguientes:
:Memoria resumen de sus investigacio· . los efectos de fl\oilitar A los asl'gurados
nea biológico-marinas realizadu en Bus el medio de hacer reclamaciones, el que
viajes por el extran,ero, Memoria ~Jobre aun en los días feriados son Mbiles, pues
Laboratorios de Bio ogfa marina y cues· de lo contrario sucediéndose tres dfar
'if.ones pesq~eras, y Estudios ge•• m~rfo·
de fifstas consecutivas, en caso de . entie·
áfn~lí&: contri~lJción á 10 conocimiento
rro, por ejemplo, podían en la dilación,
ea lA región _gallega. .
D. Cirilo Valle¡ o Rodríguez.
ver los asegurados desatendidos sus de·
Es autor~ IÓJ~ trabajos siguientes:
rechos:
Gr&m6.tiea. j.t,jl.lirma, El traduct(lr del
Coñsiderando que en virtud de lo se·
itaa':ieno, Appntea de Geografía económi ·
fialado
en el Reeultando primero, debe
co~ln~stl'ial. de Europa y u!liversal,
oonsignaree en término preferente el ca·
•pun\~1!1 de historia del comercio y ~a
rios prol<n'amaa de e~se:i'lanza comercial. rAoter de empresa personal que rRúne la
n. Co sh:le Yidal y Ro11ich.
Empresa Peninsular, para dar cumpli·
.'Traba jos .•que ha presentado:
Oiooi~nari popu!ar de la Llengua ca·· miento i lo qnt~ dispone el artículo 4; 0 ,
taiana Lo,eataJA, ¿es hUoma 6 diatect•? en relación con el 2', letra b), del Regla., Per ~ostra U~ng~, Los. wisteris de la
t i
t
men v gen e:
Jlengoa catalana. -. ·
·Considerando
que determinando elar·
D. Jesús Arias de Velaaoo.
.
tfculo 29 del Reglamen-to, la obligaci6n
Es autor de los trabajos siguieutes:D
Twria del arte pQihico, Programa de en que se encuentran lás socieda.des de
't' t
j
lar d 1
-:•
ele~~entos de Derecho natural, Diecur'o
de a . edura del curso de 1911 1912, leído r< ml tr . res e e¡qp es e. as ta.pas que
en l.·Tniversidad de OviedQ, ~l Derecho se propongan empleu, asl· como;Ja nota.
natur.at.!;lU_9ien()!,a8 iuddioaa "1 El de· "cnioa en queel'Cilculo ~elís reserva•
se basa, deben aeuubsanadoa ambos de·
recho Y la caridad. . .
tectos por el Director .propietario de la ·
D. Rafael.Bte~~OY, J~ute.
H~ publica~o la~ ob~as sl!fuientf's:
E lementos de Ü}6DCl&B. Ft~icas Y. Na- Empr818Penínsular:
V,istos los precepto& vigentes de la Ley •
tu~ ah. e, Elemento~ de Finca y NoeH.nes
de Mnteorologta, '.t';retad~ ele~ental de 1 Reglamento de SegurQS,
Qtifmi<'a, Elemento.-1 de Htstor111 Natural,
La Junta Consultiva de Seguros, tiene
}l:studio de algunos crt\.nbbs at?óm~loa d~
elbonor
de proponer:
la: colección del Mu~eo de Htatona Na·
1.0 Ha de IJ,gura.r en la dooumentaclón.
tur ,,1 de Madrid. · .· ·
D. Enrique Martt Jara..
.
de esta empresa en .prime~ tél'mino, que . ~
Ha :oreee.ntado Notas al estudio de la •e trata de una empresa propiedad de
Jriuñiot~a11Zaei6n, Su estallo ~a: In¡Ia·

bre de Empresa Peninsular de 8eguro1
Médico farmacéuticos, socorros y ende·
rros;

2.• En, los relibos cuyo modelo ha
sido presentado, habr' de oonshfnarlle
que loa días feriados estlin habilitados
para las reclamaciones que deseen!&aoer
loa asegurados;
3.0 Darl cumplimiento A lo preeep·
toado en el articulo 29 del Reglamento
vigente . remi.,endo tres ejeQlpÍar"'• ..~8
•
u
.· . .... ~
las tarifas y la nota en que se basa el
cómputo de reserva;
4.0 Una vez esto realizado, serA proce·
dente acordar lalnsorlpción de esta en·
ti dad en.el Reghdro.
Y conformlíndose S. M. el REY (q.D.g.)
con el preinserto dictamen, se ha ser·
vido resol ver como en el mismo se pro·
pone,
De Real orden lo digo A V. l. para tu
conocimiento y dt~mAs efe.,toa. Diot gua!'·
de 4 V. I. mucho• ailot. Madrid, 2 de Julio
de 1912,

1

°
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larra,

p~ ~~oUo ~rrllJJ.O

rerea, cop. el nom·

VILLANUEVA. ,.

Ilmo. sefior Comisario geaeral ··de Seguros.
--~~-

ADMINISTRACIÚN CENTBAL
MINISTERIO DE HACIENDA
.Junta elasiaeaclora •e ••• ••U~
caeione• -:ttr•ee•entel
111•
tra':Daar,
·· · · ·
···- '
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SIDCRETARU

Está Junta, en 8'esi6n de 21 de Mayo
úl~imo, ilcord6la anulación de la clastft'·.
oactón /lel orM1to ntmero 1 de la rala:.
ofón 4.538 6 favor del acreedor Gabriel
C.labruch Béat6n, publicado en la GAOBTA de 3 de Septiembre de 1908, debiendo
anularse asimismo e 1 correspondiente
resguardo nominativo número ss:t68. . e
Lo que se publica en Ja GAO&TA DB M.&.~
DRio A los efectos oportunos.
Madrid, SO de Junio de 1912,...;.1!!18ecretario, Rinardo Cisneroe.:....\t,0 B;0 : !U
Presidente, Pérel Oliva.
· · .·
'
· ..
Eata Junta, en seafón de 4 del actttal~
ha aCi)rdado la anulación de la claatlloa .
ción en el gruoo segundo, elaee primera,
del crédito número 22 de la relaolón9'i7,
publicada en la GACETA de t,o de &p·
tiflmbre de 1907, 4 favor del acreedor José
Hernández Sandlo, por la cantidad de
203,60 peeetu,
~
..
Lo que se publica en la 0AOBTAD•llk~
DBio á los efectos oportunos.
·..
. . ·f
Madridt. OO. .de~ ;de,,W!b;:oELS.
cretado, RiOII.r•ie CJ.e1w-V.0 ~F.&
Presidente. P6res O.liva.
, ¡.:

·~

Esta Junta, en eeaÍcSn de 4 del acta a~~'
ha acordado la annlactón deflniUva del'
resguardo nominativo número 64.513, e:xoí
pedido por la Ordena1.1ión de Pagos de
Guerra á favor dd acreedor Miguel Jun.;
cosa _Gi~ n_Ctme_rc;¡ 84 de Ja relaQión 7.406,
&~:.~~a19~~~·Ia GACBTA .de 1~_de ~icj.QJD
. •
Lo ctne se ¡{ublloa e'D'IaGAOHA Da·~.
D~D

a loe oteo$01 o¡>Ortunos,

