m c e t ñ Sg !S ra a ria . - « M i a . 1 § T
En vista de la declaración que hace el
Negociado en su inform e de que por no
haberse cladflcado con el núm ero corres
pondiente á los Profasorea de Dibujo que
fueron incluidos eia la tercera Becdon
en cumplimiento, da la Real c?rd@n que
ordenó formarlas se h tc e preciso v a ritr
la num eración asignada á ios dem ás P r o 
fesores que figuran' en esta cuarta San
ción,
Ei Ocnsejo estim a que m indispensable
h&cer dicha variación con Brreglo á la
citada norm a.
Y conform ándose S. M. ©i R uy (q. D. g.)
con el preinserto diotamena ha tenido á
bien resolver como en ©1 m ism o se p ro 
pone, disponiendo al propio tiem po se
h íg a n la i rectificación as señtladas, p u 
blicándose con carácter definitivo la ouart - Seodón del Escalafón, juntam ente con
las otras tres.
Do Real orden lo digo á V. I. p ara su
eossodmiento j demás efectos. Dios guai^
ÚQ á V. I. muchos años. Madrid, 23 de J u 
nio de 1913,
RÜIZ G-IMENEZ.
. Seúor Subsecretario de eute Ministerio.
I*010 . Sr.: De conform idad eon lo propuesto'por la Ju n ta para ampliicióíi. d©
©studioi ó investigaciones científicas,
S. M. ©i R ey (q. D. g.) ha tenido á bi©n
conceder las sig u ie n te s p en sie n c s ©n la
paría qu© grave e! p resu p u esto corrien te,
quedando p ir a ©1 resto p en d ien tes de la
resolución que se d icte en tiem po o p or

tuno.
FmBioneB qm pnñrdn commmr úe^áe

IP áñ Jiclso de 19IS.
1. A D. Martín Alcalá Zamora y Can
tillo, una d© seis meses para estudiar A u 
tomática en In g laterra y Alemania, con
850 pesetas mensuales, 500 para viajes y
800 para m aterial.
2. A D. E nrique González Rico, una
de doce meses para estudiar en F rancia
la especialidad de Vías urinarias, con 350
pesetas mensuales, 400 para viajes y 200
para m aterial y m atrículas.
3. A D. Ju lio Rey Pastor, una de diez
meses para estudiar en Aism ania, F ran
cia é Italia Análisis matemático superior,
con ios Profesores Koebe y Pascal, y ver
la organización de la enseñanza m atemá
tics, con 850 pesetas mensuales, 500 para
vis j es y 300 para m aterial y m atrícu las.
Pensiones qm podrán mmemar m
de
Agosto üe 1913.
4. A D. Julio Blanco Sánchez, una de
do(5C meses para hacer en Alem ania estu 
dios de B acteriología especialmente, con
los Profesores Ilhlenhuth en E strasburgo
y Wolí Eisner en Berlín, con 350 pesetas
mensuiies, 500 para viajes y 800 para
material y m atrículas.
5. A D. Demófiio de Buen Lozano, una
de doce meses para estudiar en Alema
nia Derecho civil^ especialm ente en Ber
lín; bajo la dirección de los Profesores
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Gierkc Stammler, con 350 pesetas men»
guales, 500 para viajes y 200 para m ate
rial y malríeulEB.
6. A D. Emilio Jim eno Gil, una de
doce meses para estudiar m A lem ania
Electroquíinioi, con 350 peseíai m ensua
les, §00 para viajas y 800 para m ateria! y
m atricular,
7. A D. Enrique R. Ramos Ramos,
una de doce m eses. para estudiar Dare^
cho rom ano y civil alemán en las U ni
versidades de- Heideiberg, Leipzig y H a
lle, con 350 pesetas mensuales, 500 p tra
viajes y 200 para m iíe ria i y m atrículas.
8. A D. Nieolás Rodríguez .Aniceto,
u na de doce mcsoi para estudiar en Alemas:|ia y Bélgica H istoria del Derecho internaoioBa! con ios Profesores von Liszt'
y Nijskaufmatm de Berlín y Nljs de Bru
selas, con 350 pesetas mensuales, 450 pam
vi^.jes y 200 para m atrfcuks.
9. A D. Gonzalo Santos Mirat, una da
doce meses para estudiar Q aím ici in 
orgánica en Alemama, con 350 pesetas
mensuales, 500 para viajes y 300 para
m aterial y m atrículas.
10. A D. José Sureda Blancs, uha de
doce meses para estudiar en Alemania
Química orgánica, principalm ente en la
U niversidad d a Berlín, bajo la diretjcion
de! Profesor F iic h e r, con 350 peicdas
m e n iu tlei, 500 para viajes y 300 .para
m aterial y m atríouka.
Pem iom s qm podrán commmr desde 1.®
de Septiembre de 1918.
11. A D. Agustín Cañizo y García, una
de tres meses para estudiar en Alamania
enferm edades del corazón con lo i P rofe
sores Nieolai y Bruhgs, y enfermedades
del estómago con los Profesores EsvaM y
W olf (de! Hospital Augustií) y asistir :is!
curso oficial que en Noviembr© darán los
Profesoras H is y Kraus en el H ospital d©
la Oharite, con 350 pesetas mensuales, 500
para viajes y 200 para m aterial y matíículas
12. A D. Guillermo Escobar y Gómez,
una áñ áom meses para hacer estudios
de Filosofía del Derecho, en A lemania
principalm ente, en M arburg, Berlín y
Halle, con les Profesores Riche, von LIszt,
Glerke, Kohler, Stam m ler y Naíorp, con
350 pesetas m ensuales, 500 para viajes y
200 para m atrículas.
13. A D. AlvarOxGonzáiez Rivas, una
de diez meses para estudiar organización
escolar ea Francia, Bilgioa, Suiza é Ita 
lia, con 350 pesetas mensuales, 500 para
viajes y 200 p ira materia!.
14. A D. Ferm ín Ht^rrero Bahillo, imá
de doce meses para hacer en Alemania
investigaciones de Psicología social, en
lo concernienta á los mitos y á las reli
glones ©n las Uoiversidades d© Leipzig y
Halle, con ios Profesores W undt y Krueger, con 350 pesetas m ensuales, 500 para
vi&ies y 200 para m aterial y m atríoulis.
15. A
María del Pilar Oñate, una
de diez meses para estudiar ipinseñanza

doméstica ©n Suiza y A lem anii, con 350
pesetas m ensuales, 500 para viajes y 200
para m aterial.
16. A D. Amadeo Pontee Lillo, una da
seis meses para estudiar la organización
y funcioniimiento d© Mugeos industriales
en Francia, Bélgica y Suiza y ios proce
dim ientos de enseñanza técnico-industriai m las Escuelas domósíioas ©n dichos
países, con 350 pesetas mensuales, 450
para viajes y 200 para m iterial.
, De Real orden lo digo á Y. I. para su
conocimiento y dem is efectos. Dios g u a r
de á V. I. muchos años. Madrid, 30 de JunioíÍ0l913.
RUIZ GIMENEZ,
Beñor Subseoratado d© ©ata Ministerio.
ilI B im

DE FO K iTO

REAL ORDEN
lim o. Sr.: La Ju n ta Consultiva de S e
guros tiene el honor de dioíam m ar que
procede la aprobación del inforiM© ©miíitido por la Sección da Acolílartas en @1
expediente de la entidad La Estrella, Ma
drid, respecto á la sc d id iu á de dicha So
ciedad para am pliar su mBoripción al
ram o de A e d d e u le s dei Trabíijo, y en su
virtud propon© se diispoB^a que procede
autorizar á la Socied ad La Estrelltj, Ma-'
dricl, para operar en e! ram o de Acciden
tes del Trabajo, por habar cum plido con
lo qu© preceptúa la ley y Reglamento de
Seguros.
Y conform lndose S. M. el B ey (q. D, g.)
con el preinserto diotamen, se ha servído resolver como en el mismo se' p ro 
pone. ,
De Real orden lo digo á Y. I. para m
coEoeimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde, á V. I, m uchos años. Ma»
drid, 1.^ de Julio d© 1913.
GASSET.
lim o, señor Comisario general de Se
guros.

M!N!STERIO DE GRACIA Y JUSTICíA
Relación de instancias preáentadas en
este MÍBisterio en lo» meses de Abril,
Mayo y Junio de 1913 para su inserción
en ia G aoeta de Ma d rid .
D. Istqoro F o a i Bofiü, en nom bre de
su esposa D.^ Rosa de ia Flgüera y de la
Ceríia, soliciía Real carta de sucesión en
©I Título de Mi^rqués de la L aguna de
Cameio Viejo.
D. Harciio Heredia y Saavedra, folioita Real carta d© sucesión en ei Título do
M arqués de Hcradia, con Grandeza de
España.
D. Eduardo de Baile N ouviías, solicita
Real carta de sucesión en el Título de
Marqués de Vallgornera.
D.^ María de la Encarnación d© Urquijo y Ussis, Condesa de la Almudena, so
licitan Real autorización para designar á

