%%%It» Cátedras da F ísk a y Qiúmím de
los Institutoi diados, mjM providén m
afiu&otftrá al turno qaa oorr^asponda*
De Real orden lo digo á V. L para su
eonooimiento y demás eíeotos. Dios guar
d o á V. Ir machos años* Madrid, 23 de
Majo de 1913.
LOPB3J! I f m 0 &
Bañor Subsecretario de este Ministerio.
limo. Sr.: Visto el expediente de oposi»
dones á la CItedra de Física j Química
del instituto general y tétnico de Oidiz,
J teniendo en cuenta que durante los
ejareioios sa han cumplido las presorip
Otones reglamentarias y no se ha presentado protcita alguna,
8. M, él R i7 (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar las citadas oposiciones, dispo*
Dlendo se expida el nombramiento en la
forma reglamentaria, á favor de D. Agua
tía Lshuerta Ballesteroi, para la citada
Cátedra de Física y Química, con el ha
ber anual de 3.500 pesetas.
De Real orden lo digo i V. I. para su
•onooimiento y efectos procedentes. Dios
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 23
da Mayo da 1913.
LOPEZ MUÑOZ,
ñ 3t Subsecretario de este Ministerio.
limo. Sr.: Por Real orden de 28 de Mar«
último se ha dispuesto la organización
de un curso de perfeccionamiento para
Maestros, confiando loi trabajos necesa^
rios á la Dirección General de Prim era
enseñanza.
La mejor instilación de los grupos y
la misma finalidad que se persigue raco*
miendan la ampliación da los preceptos
oontenidoi en la regla 4 * de aqrmlla dis^
posición en el sentido que indica el pá
rrafo 2.° de esta Real orden, pudiendo en
lo sucesivo adoptarse para la estancia de
los oursiüistaa los dos sistema que aquí
se establecen.
Por todo lo cual,
"
S. M el R gf (q. D, g.) se ha servido dis
poner:
L® Se organiza un curso de perfeccionamtento en Madrid para Maestros de
primera enseñanza.
2,® La duración de este curso será de
un mes, á partir del 1.® de Junio próxi
mo, y los admitidos que no tengan su do^
micilio en Madrid se alojarán en la Resi
dencia de estudiantes, á menos que la Di
rección General de Prim era enseñanza
los exceptúe expresamente, recibiendo en
este caso una subvención que no exceda
de 10 pesetas diarias.
La Dirección General abonará los gastos de estancia eu la Residencia, los de
vitje y una pequeña indemnización.
8.® Comprenderá el curso:
u) Cuestiones general y problemas de
Múóáción.
6) Lecciones y metodología especial
dé las diferentes materias del programa
*escolir. -i
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á) Lectura y tri^bijos sobra obras fundameni^les de Pedagogía, Ciencias y Li
teratura.
e) Visitas á los Museos, instituciones
científicas, colecciones, etc.
f) Excursiones.
4.® Ei Director general de Prim era en
señanza dirigirá personalmente este cur^
ip, y designará los Profesores que han
da dar las confarencias y iecsionas del
programa.
Actuará de Sacretarlo del curso el In s
pector de primera enseñanza, D. Luis Al*
varez Bantullano, y como Auxiliar don
Angel Llcroa García., Maestro d© Escuela
ntcionai y ex psnaionado en elextranjero.
6 ® Concurrirán al curso los Maestros
qu© sigue, elegidos por la Dirección Ge«
neral entre los aspirantes á pensión de la
Junta para ampliación de estadios en la
última convocatoria:
D. José Aíbagéa Ventura, de Vich (Bar
celona).
D. Antonio Bandioho Cristóbal, de Cas*
tejón da Valdejara (Ziragoza).
D. Gonzalo Bonilia Martín, de Paula
(Tarragona).
D. Andrés Cabré Brú, de Barcelona.
D. Leopoldo Casero Sánchez, deBar^
oelona.
D, Vicenta Farrer Ramos, de Torregro*
sa (Lérida).
D. Fernando García Medina, de LabriJa(Sevito).
D. Guillermo García López, de Bilbao.
D, Julio iM ñez Cañado, da AtsüB; (Gal*púz^^oa).
D« Juan Bautista Lloroa, de Casteilón
de la Plana.
D. Federico Majavacas Alcázar, de Ruhielos (Ouencs).
D, Ramón Martínez Suárez, de Cuenca.
D. Pablo Mi#i* ^
de
R ib ad * -'
-lO*
g rb ñ o ^
^
'
D. Eustaquio Molíner Oásáhova, de ViHarrea! (Zaragoza).
D. Emilio Monserrat García, de Caste
llón.
D. Casimiro Martín Ramos, de Za
mora.
D. Saturnino Rodríguez y Ovejero, do
Tornavacas (Oácere^).
D. Juan Suróa Canto, de Barcelona.
D. Hipólito Vicente y Conde, de Lo
groño.
La Dirección podrá autorizar la asis
tencia al curso, con el carácter de oyen
tes y stn aubvención d© un número pru
dencial da Maestres, además de los indicalos, i fin de que la utilidad de aquel
sea efectiva.
Los Maestros designados dejarán per
sona computante al frente de la Escuela
que tiryau, con objeto de que la ensañanza no sufra perjuicio duraute su au
sencia.
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rsmunertoiones que los Profesoras d©
curio habrán de recibir por su trabajo,
£BÍ como las indemnizaciones por gastos
de estancia y viajes.
A este efecto, así como para los gastos
á que se refiere el párrafo 2.* de esta dis
posición, el Secretario del curso expedi
rá certificados, visados por el Director,
haciendo constar la presentación de loa
interesados, número de lecciones de cada
Profesor, etc.
7.® La Direcolón General comunicará
al Secretario y Auxiliar del curso las ins*
tracciones necesarias para el debido fun
cionamiento de éste.
Ds Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y demás efectos. Dios g u al
da á V. I. muishos años. Madrid, 24 de
Mayo de 1913.
LOPEZ MÜÑOM 1
Señor Director general de Prim era enae*
ñanza.
limo. Sn: De conformidad con lo pro
puesto por la Junta para ampliación do
estudios é investigaciones dantifioas,
S.
M. el R e y (q, D. g) ha tenido á bien
conceder las siguientes pensiones en ía
parte que graven el presupuesto corrien
te, quedando para el resto pendientes da
la resolución que se dicte en tiempo opor
tuno.
Pénsionns qm podrán comenear
desde eHa fecha,
1.® A D, Juan Bardina Gastará, don
Juan Batlión Ptyret, D. Pedro Blaneh f
BItíich, D. José Oosta Rocamora, D. Ra
món Espina Pujol, D. Miguel Tornaguera
Ramón y D, Pedro Salé Martí, una de
chico meses, con 200 pesetas mensuales á
cada uno. Estos señores forman un grupo
que ha sido subvencionado por el Ayun
tamiento y Diputación de Barcelona«
para ampliar sus estudios en Francia,
Bélgica é Inglaterra.
2.® AD. Fernando Iscar Peyra, Doc
tor en Derecho, uaa de tres meses, con
850 pesetas mensuales y 500 para viajes,
ptrá visitar y estudiar las R-Bldenojas da
Eitudiantes en Inglaterra y Francia.
8,® A D. Antonio Martín Lázaro, Doc
tor en Dereoho; una da doce meses para
estudiar en las Universidades de Alema
nia y Bélgica, Filosofía del Derecho, De
recho panal y Psiquiatría y Antropología
criminal, <3on los Profesorei Stamler, Finger, von Lisfzt, Delaguis, L!epmaun«
Síranchs y Pdm s, con 850 pesetas men
suales, 500 para viajes y 200 para matr{«
culas.
Femiones que podrán eommear á parUr
de 1.® de Junio de 1913,
1.® A D. Emilio Fernández Gallano,
Oatadrátleo de la Facultad de Oienci&s
de la Uaiversidad de Barcelona, una da
cuatro m etei para estadios en Alemania
de Anatomía microscópica de animalea
invartebratlos, con 350 pe^etag mensua
les, 500 para vl&jei y 200 para material y
m elríc^aif
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2 ® A D, Manual Irsnzo Bsnodito, Pra
Bidento da la Fed&raoldn Agraria de La*
víinta y Director del Síjrvioio meíeoroló'
gíoo da la misma oniidad, una de traa
míísss para realizar una visita de estudio
&los principales Centros de investlgaoióa
cienüfl^a meteorológica y de MeteorolO’
jgta agrícola da Francís, BÓlgiss, Holan
da, Alemania, Austria é Italia, y asistir
ai Oongreso I^íteruaolonal de Agricultu
ra de Gante (8 á 13 de Junio), oon 850peactas mensuales, 600 para viajes y 200
liara matí^riaL
8.® A D. Miguel Sanz Tovar, Ingenie •
ro agrónomo d© la Escuela belga de GómitiiQüx, una de doce meses pafa el estu
dio en Inglaterra y Éísoocla da lo s proco•
dlmfentos que se siguen para la mejora
y Íransformadóíi de las raz&a bovinas^
4anto por el Estado como por los partioulares, con 350 pesetas mensuales, 500 para
viajes y 800 para matérial.
JPew5í*0fi«f g«4« po írán cútfimsíar á pm tir
áe 1.® de Julio de 19i3.
1.® A D. Joaquín Aznar y Molina, Au
biliar numerario do la Facultad de Me
dicina de la Uaiversidad de Zaragoza,
una do tres meses para estudiar proce
dimientos y resocionei biológicas apliradas al diagnóstico, pronóstico y trata,
miento de las enfermed&áei, con 860 pe.
setas mensuales, 500 para viajes y 200
psra mafrículss, en Francia y Alemania.
2.® A D. Joaquín Folch y Torres, P ro 
fesor de Historia del arte del tejido en la
tiniversidad Industrial de Barcelona, una
da seis meses para el estudio en Francia,
Inglaterra, Bélgica, Holaínda, Alemania
Austria, Hungría, Suiza é Italia, ante los
ejamplares originales da las principales
colecciones de tejidos, tapices, bordados
y encájás, con 80Ó pesetas mensuales, 650
para v k jfs y 150 para material.
8.* A D. Pedro Jiménez Landi, Doctor
en Ciencias y Astrónomo del Observato
rio de Madrid, una de mes y medio, con
3 ^ pesetas mensuales, 500 para viajes y
100 para material, con objeto de estudiar
y hacer prácticas en el Laboratorio espestrcsííóploo del Dr. He Klyser, en la
tlniv^^rsidad de Bonn, bajo la dirección
de dicho seilor, y asistir al Congreso de
Fígioá Bo!ar que se celebrará en la indioada ciudad.
4.® A D. Alvaro Navarro de Falencia,
Jefe superior de prim era clase é Inspec
tor del Ouerpo de Prisiones, una de tres
mases para hacer una investigación en
Franela, Bélgica ó Italia del régimen de
las prisiones y organización y funciona
miento de los reformatorios para jóve. nes, oon 850 pesetas mensuales, 500 para
viajes y 160 para material.
5.* A D, Francisco Pérez Doiz, una de
dos meiBea para estudiar bajo la direc
ción de D, Rafael Domeneoh, Director del
Museo Nacional de Artes Industriales, la
organización de los MnjBeQS de Artes de*

nia f Austria, oon 350 pesetas mensuales,
500 para v k jes y 100 para material,
6.® A D. barios Riba y Garcís, Cate
drático da la Facultad de Filosofía y Le
tras do la Universidad de Valencia, una
de ieis meaea psra conticuar en el Museo
Británico, de Londres, los estadios que
tiene comenzados acerqa de la corraspóndenola inédita de Felipe II con su Secre
tario Mateo Vázquez de Leca, oon 350
pesetas mensuales, 500 para viaje» y 300
para material.
7.® A D. Francisco Sienz Santamaría,
una do seis mese^ pai^a estudiar procedi
mientos y hacer prácticas de taller de
Artes decorativas en la Gran Bretaña y
en B uip, con 850
mensuales, 500
para viajes y 200 para material#
Femioms que podriin comenmr dpariir
de
de Agosto de 1913,
1.® A D. Camilo B ircia y Trelles, Doc
tor en Derecho, una de doce meses para
estudiar en Alemania Derecho penal en
sus relacionas con el Derecho internacio
n&I privado, con el Profesor von Liizt;
El problema del Derecho internacional
privado, con el Profesor W. Kanfmann,
y Lt» teorías de Savigny Wachíer y Schaffaer, oon elProfesorL. Martilz en los cur
sos por estos Profesores anunciados, con
350 pesetas mensuales, 250 para viajes y
200 para maíríoulag.
2.^ A D. Jesdg Basterra y Santa Cruz,
Doctor en Medicina, Profesor agregado
del lnstituto Oftálmico de Madrid, una
de doce meses para estudiar Oftalmolo
gía general y Embriología ocular en p ar
ticular en Alemania, Austria y Suiza, con
los Profesores Schefelder y Szilly, y visiíar clínicas de Oftalmología, con 850
pesetas mensuales, 500 para viajes y 200
para material.
8.® AD. Guillermo Busquets, ArqnP
tecto, una de doce meses para estudiar
en Alemaria, en el Scrntoaido-dei L ^ a - ,
"Beminer
y con ©l Prolesdr Stubberj la Moderna
urbanización de las ciudades, con 350
pesetas mensuales, 500 para víajéa y 200
para material.
4.® A D, Manuel Dalmau Matos, una
de doce meses para ampliar estudios da
enfermedades de la nutrición, asistiendo
a! curso que en Viena tiene an andado el
Profesor von Wordsn, y al que dará en
Halle sobre Fisiología óelular el Profe
sor Abderhalden,con 850 pesetas mensua
les, 500 para viajes y 300 para matrículas.
5.® A D. Leopoldo García Alas y Gar
cía Arguelles, Licenciado en Derecho,
una de doce meses para estudio de Dere
cho civil, en Alemania, en los cursos de
los Profesores Stamler y Kholer, con 850
pesetas mensuales, 500 para viajes y 200
para matrícula.
6.® A D. José Fort Tárraga, Licencia
do en Medicina, una de doce meses para
estudios de Ooprología clínica y afeccio4Íg9BtÍ7^^

i&acetá 3é M adrM i;^ IFSái, l 54
rio del Doator Boas, de Berlín, hácíendd¿
bajo la Direosión de éste análisis de investigadones, con 350 pesetas mensua
les, 500 para viajes y 800 para material,
7.® A D. Daniel Jiménez de bisneros,
Catedrático de Historia Nittural dél In s
tituto de AlicáPte, una de un mes para
visitar en F ran q k , Suiza é Itajjui aoJéCciones paleontológica», al objeto da com
parar los fósiles recogidos p(^ el iu t^ e sado en la provincia de Alicante con iq#
da aquellas coleccione», lo que c^ indi»*
pensabla para leaíizar deterpins^imie|i
exactts, con 350 poetas por el m as y 5(W
para viajes.
8.® A D. Federico Mestre P«óp, Médi
co del Cuerpo de Sanidad exterior, juna
de doce meses para estudiar Btoteriología y Egidemiqlogía apUc&daf á la
giene en qi Instituto de Higiene
Universidad de Berlín, cqn 3M) pcset|yB
mensuales, 500 para vi»jí s y SOOpara ma
terial y matrícula».
9.® A D. Luis Rodríguez ó M ié^í Jlootor en Medicina, Ayudante de
del In stituto Nacional de Higiene de A^^
fonso XIII, una da doce meses para rea
lizar estudios sobre el cáncer, ©n F ra n 
cia y Aiem tnia, con 350 peseta» m eninales, 500 psra viaje» y 300 para material.
De Real orden lo digo á V. X. para su
conocimiento y demá» efectos. Dio» g u ar
da á V. I. muchos años. Madrid, 23 de
M syodei913.
LOPBE MüñrOXS.
Señor Subsecretario de este Ministerip.

IM SfSEIO DE F0M T O
R ^ L ORDEN
limo. Sr.: Ypiei la ínsía^oia .elevada
por D. Hárold Hastings, como Directqr
Gerente d e la sociedad The Peninsular
Eogineering Oompañy Limited, de Baspjcalona, en solicitud de qpe se apruc|>en
lo» contadores eléctricos tipo !^efr»||^^
para corriente alterna monofásica y cqníinua bifllar, con dispósidvp» de pago
preyic:
Vistas las Memorias y planos que al
efectoje acompañanr^^
^
Visto el informe favorable de la Verifi
cación oñqlal de contadores de eieotricd*
dad, de Barcelona:
Vistas las Initrucolopes reglamenta
rlas:
Oqnsiderando que los aparatos de qqe
86 trata reúnen todas las condioipne» ne
cesarias para ser admitidos;
S. M. el RbY (q. D. g.), de conforipidad
con lo propuesto en su inf orme por J a
VeriñcAción oficial de Barcelona, ha te«
nido á bien disponer que procede:
1.® Aprobar los contadores de ener*
gía eléctrica tipo Ferranti», para corrien
te alterna monofásica y continua bifiiar
con aparato de pago previo.
2.® Que se devuelva á D. Harold Haji^

tinga Qg
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