(raceta; de Madrid. ^ Ntím. 261
Valencia, 3.240.
Z&ragosii, 2.127.
Total, 19«452 peB^tis.
Vista una instancia elevada á este Mi
nisterio por D. Emilio Monsorrat Oclas,
ex Inspector de Primera enseñanza do
la provincia dé Terne!, con título de
Maestro normal, solicitaiido que con arreglo á las facultades que sa conceden en
el artículo 68 del Real decreto de 5 de
Mayo se digne ia Soperiqridad dictar
una disposición complementaria á dicho
Real decreío, por la que se establezca un
turno de cesantes, racoaociendo derecho
á los Inspectores de primera enseñanza
que se hallen en aquel caso a! reingreso
en la vacinte que íes corresponda y á
tomar parta en les concursos eñ igual
dad de condidones que los activos, mempra que la cosantia no baya sido produ
cida p<or ai'pédiírnte gubernativo ©oü’
nota desfavorable en ©1 ©xpecliente.
Teniendo en cuenta el informe xavera*
ble de la I jspeooión Ganer.s^i da Primera
enseñanza:
OoBiiderando que aunque ©1 golloitaate no procsade da la opoiidón, su nom 
bramiento fuó tan legítimo como el pro- i
puesto por un Tribunal, y
como no
puede ni debe distinguirse para excluir
los entre los actuales Inspectores que fian
ingresado en virtud de sistemas distin
tos, tampoco entro los ceaantiss para de
jar de incUürlos;
Considerando qua si bien »© hallt e s
tablecida la oposición como único medio
de ingreso, no se trata en esta caso de in
gresar, sino de reingresiar en la vacante
que corresponda, según la oategorísi:
Considerando que ©1 d racbo de los ce
santes naca d© la legalidad de su nom 
bramiento, en virtud dal cutsl, ni decla
rarse la inamoviiidad y formarse el e s 
calafón, deben p^ear á éste con m núme
ro correspondiente para ingresar en ac
tivo cuando llegue el turno:
Considerando que esliendo establecido
en el Ministerio de tastruodón Pública,
del cual dependan los Inspectores, el tur
no de casantes por l&Ley da 1.° de Enero
de 1911, como asimismo en el Cuerpo de
funcionarios de las Seodones administra
tivas de Primera enseñanza, no sería de
buen efecto el que se suprimiera este
mismo turno al organizar el Cuerpo da
Inspeotores, pues aunque se trata de cosa
distints, es uno mismo el Ministerio, y lá
consideración á la ley general requiere,
cuando ningún grave inconveniente lo
impide, atenerle á eila por analogía:
Cox?sideraado que ©ata es una de las
disposioioses complementarias autoriza
das por el artí m^o 68 del referido Real
decreto de 5 de Mayo último, tratándose
notoriamente de una omisión inadver
tida:
Considerando que es procedente subsa
nar la omisión de los artículos 54 y 55 del
roférido Bé^l deoretp cataUcciepdo un
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turno de cesantes, no sólo por equidad,
sino por justicia y consideración á la ley
general que regula el Ministerio da Instrucoión Pública, evitando discordancias
insieoesam s,
8. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido dis
poner:
1.° Que S8 establezca un turno de co
santes en el Cuerpo de Inspectores pro
vinciales de Primera enseñanza, recono
ciendo dersobo á los qu3, como el solicitaote, se h d l e n en aquel caso al raiügrjso en ia v a c a n te qt^e íes o o rre ip o n d a ,

' Arqueológicos de Francia, Inglaterra, Di
namarca, Suecia y Noruega, con 350 pe*
’ set^s mensuales, §00 psra vinjes y 200
; para m stenal y matrículas.
| 5.® A D. Juan Bravo Garbonel!, Vete
rinario militar, una de nueve meses, para
estudiar en Bélgica y especialmente en
la Escuela de Medicina Veterinaria de
Aurregleen (Bruselafi), los procedimien
tos de investjgíición f prácticas de Labo
ratorio relacionadas í^on las enfermadadoá iiifactO'Contagbsas da loü animales
• doméstlooí^, con 350 pesetas m-^n^uaies,
siem pr© q u e ía c e s a n tía n o h a y a d d o p r o  450 para vkjas y 200 psra rn.atorkl,
d u c id a p o r expediente gubernativo o lio ¡ 6 ° A D, JoBé Capuz Manzano,
el Consejo de lastrucción Pública y ©i in I tor, una de diez mossB, para estu iiíir Arte
teresado con nota desfavorable en su ex I decorativo m París, bajo la dirección del
pediente.
! Profesor Bartholomé, con 350 pesiólas
2 ° Que se publique esta Real orden en : mensuales, 400 para viajas y 300 para
la G a c e t a d e M a d r i d , dando u n plazo de '■ matenah
Qumo© días paca que sa acojan á ia mis I 7.® A D. Joié Córdoba Rodríguez, Ayuma les que para ello se consideren con I da?ite d© la Cií¿iica' da "en'formerlades de
derecho.
I ia íafiincia, de la Uoivarsidad da BarcaDe Real orden lo digo á V. I. para «u lona, una de diez meses, para esta llos de
conooimiento y demás efectos. Dios guar , Padi&trít en Francia, Bélgica é Italia, con
d© i V. L oc^uehos años, Madrid, 10 de 350 pesetas ménstiales, 50'0 para viajesjr
Sí'ptiembre de 1913.
; 300 para material y matrístiUi.
I 8® A O. Eduardo Tó!drá y Solé, ñcm
RÜIZ'GIMENEZ.
Señor Director generti de Primera ense* ' Joí^íé RecanaeBS Oruset, D. Laiü Sá-íiühsz
I Jiméaez f D. António Pitna^ j .\lvarez,
■ ñarzá.
j que forman el Cuarteto deinúslaa ds Oá* mara titulado Henadmieatv^, mm do seis
lim o . S r.: De c o n fo rm id a d c o n lo pro
; meies, para estudios musicaiss ds mi esp u e sto por la J u n t a p a ra a m p lia c ió n de
j peoialidad @n Francia, Alemania y Au^estudios ó in v e s tig a c io n e s o ie n tíñ c ts ,
i tris, 'con 850 pesetas mensuales, 500 pisra
S. M. ©1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
vb jes y IQO para maxerial cada uno.
ccncader las siguientes pensiosei, en la
i 9.® A D. Juan Dantin y Carecoda, Caparte que grava el presupuesto corriente,
tedrádoo del Instituto de Guidalajara,
quedando para el resto pendientes de la
una de husve meses, pa?a estudios de
resoluaión qua so dicte en tiempo opor
Geografía física y Geología en la Sarbotuno.
na-de Paríi y en otrcs Centros n m m m h
Pmisiones qne podrán comBnsw
tarioe da Francia y Alamsnia, oon 350
erá i.® de Ociudr’e,
1 pasetas mensuales, 500 para viajes y 300
A D. Axígel Apralz y Buesa, Oeüe- para matcícufas.
10. A D. Ju&n Fíórez Posads, Cate
drátieo de la üaiver^ilad de Salamanca,
una de seis meses, para estudios de Arte drático de la íí3soB0la Central d© Ingoniaen los Museos y Oéntros doéeníes de ros Índufttritleís, una da seis meat5^, prra
es+udics de Hidráiillcf^ y de Mecánica
Financia, logláterra y en la Golumbia
UniversUy de lo^ E-stados Unidos, con 350 apUoada á las máquiasa en Suiza é In
glaterra, coa 350 pesetas mensuales, 500
pesetas menstialee, 300 para material y
para viajes y 100 para material y ma800 para viajes.
2.^ A D, MsximÜfssno Arboley 8, Canó tríjüias.
nigo de la Catedral de Oviedo, u oad e ; 11. A D. Caries García Oviedo, Catotrea meses, para estudiar la acción social í drático de la Universidad de Sevilla, una
católica en Italia y la organización pro- j de diez meses, ptra estudiar principio#
feaional en Bélgica, con 350 pesetas men j de Derecho público ©n Alemania, con 350
pesetas mensualea, 500 para viajes y 200
suales y 500 para viajos.
3.° A D. Pablo Azcárate y Floree, Ca i para material.
tedrático de la Universidad de Santiago, I 12. A D.Z toar fas Herrero y S agarra,
una de diez meses para estudios en In  , Catedrático de la Escuela de Comercio
glaterra de los problemas de la organiza de Palma de Mallorca, una de tres mese®
ción y funcionamiento del réginioii local, para estadios d© investigación y recopi
con una estanois previa ©n París para el lación d© fraseologismotí f amiliares y de
estudio del tipo centralista francés, con : la organización de la enseñanza mercan
350 pesetas mensuales, 500 para viajas y til en Inglaterra, con 350 pesetas men
suales, 500 para vkjes j. 100 para mate
200 para materia! y matrículas.
4.® A D. Pedro Bosch y Guimperá, rial.
una de doce meses, para estudiar Arqueo
13.
A D. José Alberto Jordón^ Auxi
logía prehistórica y clásica en Alemania, liar de la Facultad de Derecho de la Uni

y Yísitar con el mismo objeto los Museos

versidad de Barcelona,

m% do

diez;mo!
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D erech o do'v
m los tiempogi modernos en UBÍversidadeFí de F rm cm y AlamaBÍa, con 350 pe
setas mensiiaies, 500 p a r a viajes y 200
para matrículas.
14. A D. Luis Jiméeez Asúa, una de
diez meses, para estudiar en Francia y
Suiza las principales corrientes doctrina
les d@i Derecho penal, y especialmente la
codificación unitaria del mismo en el ú l
timo de los citados paíges, con 350 pese
tas mensuales* 450 para viajes y 200 para
material.
15. A D. Luia Jordana de Pozas, una
de diez meses, para estudies en la Gran
Bretí.ña acerca del tema «La cuestión
social agraria», con 350 pesetas mensua
les, 500 para viajes y 200 para material.
16. A D. Luis Lozano Rey, Catedrático
de la Universidad Central, una de husve
meses, para investígacionea zoológicas
sobre peces y aves, en Francia ó Inglate
rra, con 350 pesetas mensuales, 500 para
vis jes y 300 para material.
17. A D. Eugenio Madrigal Vil!ada,
Canónigo de la Catedral de Falencia, uk a
de seis meies, para esíudioa de Sociolo
gía y organización obrera en Francia,
Italia y Bélgica, con 350 pesetas mensua»
lei, 500 para visjcs y 100 para material.
18. A D. Pablo Martínez Strong, Pro
fesor de la Escuela Superior del Magia
terio, una de diez meses, para estudiar
las reíenas, como función química, en
Inglaterra y Suiza, especialmente con los
Profesores Wilsmore, de Londres, y Slanduiger, de Zurlch, con 350 pesetas m en
suales, 500 para viajes y 800 para mate
ria!.
19. A D, Juan Morales Salomón, una
de nueve meses, para estudios del Diag
nóstico y tratamiento de la Tuberculoals
en Francia, con 350 pesetas mensuales,
400 para viajes y 300 pira matríouiag.
20. A D. José Moja del Pino, una de
diez meses, para estudios de Artes del
Libro en Francia, Alemania é Inglaterra,
con 350 pesetas mensuales, 500 para via°
jes y 300 para material.
21. A D, Jacobo Orellana Girrido,
Profesor del Colegio Nacional de Sordo
mudos y Ciegos, una de nueve meses,
para estudio de las instituciones para
educación de sordomudos en Francia,
Bél gica é Italia, con 850 pesetas mensua
les y 500 para viajes.
22. A D. Rafael de Penagos, una de
diez meses, para estudiar en Francia,
Alemania é loglaterra Arte aplicado á la
industria del cartel y decoración de l i 
bros, con 350 pesetas mensuales, 500 para
viajes y 300 para material.
23. A D. Julio Prieto Villabrille, una
de diczme^ep, para estudios de política
so c ia l 0 E F r a n c ia y Báíglca, con 350 pe
setas menmaies, 450 para visjes y 200
para matrículas.
24. A D. Blas Ramos Hpbriao, una d©
diez mesas, para estudiar Ciencia dal Es-
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ssn, con 350 pesetai mensuaiee, 500 para pesetas monsuaies, 500 psrE viajag y 100
para materic^l.
vit je® y 200 paya mttrícmlas.
25. A D. Aníonio Gregorio Rocisola- Fñmioms que podrán mmemar desde IP
no. Catedrático de la Universidad de Za
dú Bicmnhre,
ragoza, una da un mes, para estudiar en
34. A D.* Carmen de Burgos Seguí,
el Instituto Nacional Agronómico de Pa
Profesora de la Normal Central de Maes
rís, bajo la Dirección del Profesor Kaytras, una de seis meses, para realizar es
ser, la alimentación nitrogenada de las
tudios acerca de la educación de la muplantas, con 350 pesetas mensuales, 400
jar moderna y la organización de las E s
para viajes y 100 para materiál y ma
cuelas del Hogar y Profesional de la Mu
trículas,
jer en Biihñ, Alemanit, Suecia é Inglate*
26. A
Blasa Ruíz y Ruiz, Frofasorra, con 350 pesetas mensuales y 500 para
ra de la Escuela Normal de Maestras de
viajes.
Córdoba, uoa de nueve meses, para estu
35, A D. Leopoldo López Pérez, una
diar la organjzioióa y funcionamiento
de seis me^e?, para hacer en Facultades
de las Escuelas Normales de Maestras en
de Farmacia d© Universidades da Fran
Francia, Bélgica, Suiza é Italia, con 350
cia un estudio comparativo del distinto
pesetai mensuales y 500 pira viajas.
poder oxidaico de las varias especies ani
27. A D. Adolfo Rupérez Grima, una
males y vejetalas, con 350 peseta» m en
de nueve meses para ampliar en Francia
suales, 400 para viajes y 200 para mate
sus estudios sobra estampación calográrial.
flaa, con 350 pesetas mensusile^, 400 para
De Real orden lo digo á V. I. para su
viaje» y 200 para material.
conocimiento y demás efectos. Dio» guar^
28. A D. Graciano SilvSn Gorzilez,
de á V. I. muchos añoi. Madrid, 13 áe Sep
Catedrático de la Universidad de Zara
tiembre de 1913.
goza, una de seis mese», para estudiar
EUIZ GIMENEZ.
Cálculo de probsbilidsde^, Estadíitioa y
Seguros en la Escuela Superior de Co Señor Subsecretario de este Minisíterio.
mercio y en la Universidad de Munich, y
Organización y funcionamiento de las
lim o. Sr.: Transformada la Escuela da
Instituciones estalísticis y aotuariales Artes y Ofidos de Vaiiadoiid, por Real
de Suiza, Alemania y Bélgica, con 350 pe decreto de 4 de Abril último, en Indus
setas mensuales, 500 para viajes y 20o trial y de Arte» y Oficios,
para material y matrículas.
S M. el R ey (q, D, g.) ha ten id o á b ien
29. A D. Luis Tramoyeres-Blaseo, una
aprobar el plan de adaptación rem itid o
de tres meies, para' estudiar en Italia y
por e l Director de la referida Escuela,
Francia las relaeiones artísticaa de Espa acoplando e l personal docente de la m is
ña en el Mediodía de ambos países du m a á las nuevas enseñanzas qu e en d ich o
rante los siglo» xtv y XV, con 350 pesetas Centro docente han da cursarse, q u e d a n 
mensuales, 500 para viajes y 100 para ma do, en su consaouensk, encargados:
De las Cátedras de Dibujo artístico y
terial.
30. A D. Adolfo Vila Rodríguez, Di Elementos de Historia del Arte, el Profarector de la Estación sanitaria dei puerto aor da término D. Luciano Sánchez Ssnde Mazarrós, una de seis meses, para es' tarén.
tudiar Bacteriología aplicada á la Higie
De la de Modelado y Vaciado, el P ro
ne en el Instituto de Flügge de Berlín y fesor de término D. Ramón Núñez Fer
otros Centros docentes de Alemania, con nández.
350 pesetas mensuales, 500 para viajes y
Da las de Dibujo geométrico y Dibujo
industrial, ©i Profesor da término don
100 para material.
31. A D. José María YanguaS y Messia, Luis de la Fuente Almazán.
una de diez meses, para eetudios de Po
De las de Estereotomía y construcción
lítica y procedimientos coloniales de y Dibujo arquiíecíónico, el Ayudanta m e
Francia y Bélgica, con 350 peaotas m en ritorio D. Juan Agapito Revilla.
Da las de Aritméti ja y Geometría prác
suales. 450 para viajes y 200 para mate
ticas y Geometría plana y del espacio y
rial.
Trígonontíetría y Tcpografía, él Profesor
Femíones qm podrán comenmr de§d9 IP
de entrada D. José María Pérez Lado.
de Noriemóre.
De las de Aritmética y Algebra, Am
32. A D. Cándido Banet y Arroyo, em  pliación de matemáticas y Geometría
pleado de la Escuela de Artes Gráficas, descriptiva, ©1 Ayudante meritorio D. An
una de cuatro meses, para perfeccionarse tonio Ortiz de Urbina.
en Francia de los procedimientos del Tri
Da las d'6 Nociones de Cisnoias física»,
color, con 350 pesetas mensuales, 400 para químiosg y naturales, Física ganeraí y
viajes y 1.000 para material y matrículas. Tarmetscnia, el Profesor do entrada don
33. A D. Bartolomé Pascual Mtrroig, Ernesto Afién Orílz.
Leotoral de la Dióüesis de Mallorca, una
De las de Electrotecnia y Magnetismo
d© dos meses, para estudiar método exey Electncidád, ©1 Ayudante meritorio
gélioo bíblico en las Universidades ale- D. Mario Viani y Provedo.

