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guarde á V. I. m.Hcb.og años. Madrid, 16 de todas las provincias, para que en nin
3.® Las ensefíanzag que iiabrán de
.líoyiembre de 19UI
darse en la Escuela, serán las siguientes: ]
; gún caso puedan alegar ignorancia de le
Dibujo geométrico aplicado á la cerá ?
BURELL.
ya dispuesto ios respectivos funcionario;
mica*
. á quienes se alude.
I
Sefior Subaecretaríá uC
Ministerio.
Decoración cerám ica (Dibujo y colo
?
Real orden lo digo á ¥» I. parsi
rido).
su conocimiento y demás efectos* DiOhí
Modelado y vaciado cerámico.
lim o, Si%: A pesar de las varías dispo # guarde á V. 1. m uchos años. Madrid^ 11
Estudios prácticos da la evolución tóc
siciones publicadas sobre estadística es íRí Noyi^nibra de 1916.
nica y artística de la oerámiea valen colar y no obsí-auíe ios im portantes tra  I
‘
BURELL,
ciana.
bajos realizados, carece el M inisterio de
Señor Director géperal do P rim era ens©
Prácticas de procedim ientos fotomecá Instrucción Pública de datos periódicos
^ ñanza.
nicos y cromáticos para la decoración
y de elementos de Juicio Buficientes para
cerámica.
conocer al día y con ex actitid el estado
lim o. Sr.; De conformidad con lo p re 
Prácticas de Física y Química cerá de la enseñanza prim aria en sus diversos
mica.
extremos de personal, ciase y núm ero de puesto por la Ju n ta para am pliación de
é ® Al frente de las expresadas enseEscuelas, locales y sus condiciones higié estudios é investigaciones científicas,
S, M. el R ey (q. D. g.) ha resuelto confíanzas habrá cinco Profesores y tres
nicas y económicas y m aterial pedagógi
Maestros de taüer; uno de éstos con oa= co; y como quiera que la falta de este co ceder las siguientes pensiones en la parfácter perm anente, y los oíros dos para
nocimiento S0 hace más sensible cada 6 te que graven el presupuesto corriente.^
quedando pendiente para el resto de la
£S épocas en que sea preciso su trabajo
día é impido rem ediar oportunam ente
resolución que se dicte en tiem po opor^
en las prácticas de la Escuela, y todos
deficiencias de im portancia, es urgente
tuno,
ellos serán nom brados por el Ministro do reu n ir jos datos indispeasabieg que reA D. Santiago Alegría Ajona, una de
instrucción Piiblica y Bellas Artes, á
fiejen, con precisión, el es!;ado de los ser
diez meses para perfeccionar sus estudios
propuesta del Patronato, y quedarán
vicios, y evitar al propio tiempo que las
de violín en P arís bajo la direocíóiJ dei
adscritos á la s asignaturas siguientes:'
variaciones posteriores puedan inducir á
Profesor
L uden Oapet, con 850 pesetas
Un Profesor para Dibujo geométrico,
error.
mensuales, 400 para gastos de viaje y ICO
aplicado á la cerámica.
En virtud de lo expuo.sío,
para m atrícula.
Un Profesor de Deeoradóii cerámica
5. M. el R ey {q D. g.) ha tenido á bien
A D. Fedenco Oasíejóii y Martínez de
(Dibujo y colorido).
disponer;
Arizala,
Catedrático de la Facultad de
Un Profesor de Estudios prácticos do
1.^ Que se proceda á la inm ediata fo r
Derecho de la Universidad de Sevilla, la
la evolución técnica y artística de la ce mación de la estadística e'acolar d e in scon si dorad ó:a
pensionado para que
rámica valenciana.
truccIÓLi primaria., y que todos los tra b a 
por
cuenta
haga
en las i.'"Diversidades
Un Profesor de práctica da Física y
jos relativos á la m ism a queden ultim a
Química cerámica.
dos en Febrero del próximo año de 1917. de la Suiza alemana estudios d© Derecho
Un Profesor de práctieas de Procedí2.® Que la l abor estadística se lleve á Penal durante nueve meses, aprovechan"
do los trabajos que actiialment©
rea
mientos fotomecánicos y cromáticos.
cabo por medio do las diversas clases de
lizan en aquel país para la preparación
Un Maestro do taller de caráo'er p er Maestros que se encuentran al frente de
manente, de Modelado y Vaciado cerá las Escuelas, por los Secretarios de las
de uu nuevo Código.
mico.
A
P u ra Lago y Cruceiro, una de
Ju n tas locales de Prim era enseñanza, y
d i e . meses para perfeccionar sus estu
Tanto ios Profesores como i por ó?3 de las Delegacionee Regias, en
dios do |)iano en P arís y Ginebra, con
Maestro de taller de carácter perm anente
cuanto afecte á las Esouebis cerradas, y
850 pesetas mensuales, 400 para gasto.%
disfrutarán la gratificación anual de p e  por ei Cuerpo de inspectores de P rim era
de viaje y 100 para m atrícula.
setas 1.500 cada uno, y los dos Maestros enseñanza.
A I). Casimiro Lana Sarrate, Doctor ei
eventuales cobrarán los jornales que de
3.® Que la estadística que ahora se
venguen en ios días que se consideren
foríotí sirva en io sucesivo de base p e r Ciencias Químicas, una de diez mesc^
necesarios sus servicios.
para hí5*.cer estudios de Metalografía ei
m anente con las rectiñcaeiones generales
6.^ La Dirección de la Escuela estará
que deberán hacerse todos los años, y ios Estados Unidos de la América de
á cargo del Goinisario Regio, de acuerdo
con las parciales que meo su al meo te que Norte, especialmente en la Uiiiversida
con el Patronato. H abrá además \m Sub dan übllgado.8 á facilitar los Jefes de las
HarwardjConSoOpGBOtas mensuales, 1.70*
director y un Secretario, que serán noinpara gastos de viajes y 600 para mv^trlcn.
Secciones adm ini s trat i vas da P rim era
brados de entre los Profesores de la m is enseñanza. la.s y matoriah
ma, á propuasta de dicho PatronatOo
A í). Eduardo Ovejero Maiiiy, Doctor
4.^ Que el despaelio del servicio de la
Las personas que desempeñen estos
en Filosofía, una de un año p ara hacer er
estadística escolar p rim arla esté adscrito
dos cargos percibirán, además de la graá la Inspección general do P rim era ense la Universidad Harward, en Cambridgi
tiñcacioii que como Profesores se los
ñanza, y quG los gastos de personal y m a (Estados Unidos) estudios de Psicologít
asigna, la de 500 pesetas al prim ero y 250 terial que del niisnio se originoii sean y Filosofía general, especialmente con e.'
al segundo.
sufragados con cargo al concepto 3.® del Profesor Münsterborg, con 650 peseíaB
P ara el pago de las aionciones dcl
anícolo 6.^ del capítulo 3.*^ del vigente mensuales, L700 para gastos de vlai© y
personal docente adm inistrativo y de los
pros y p uesto, y que se satisfagan en lo 600 para m aterial y matrícula..
Maestros de taller se asigna la cantidad
A D. Francisco Poyales y del Fresno.
sucesivo con cargo á la partida corres
anual de ,12.000 pesetas, con cargo al cré pondiente de .los presupuestos futuros.
Doctor en Medicina., aii año, para hacei
dito de 150.000 pesetas consignado en ei
©n los Estados Unidos, especialmente eii
5/'^ Que V. I. dicte Jas insírucciones
capítulo 7.^^, artículo 2.^^ del presupuesto
convenientes p a ra el íin indicado y esta el Instituto oftálmico y en. el Instituto de
vigente, y para adquisición de m aterial
blezca las sanciones que .estime necesa Roekofoller, de Nueva York, estudios
esirabivSmo y heleroforlas y problemes
3.000 pesetas, que se satisfarán con cargo
rias, y
de biología, con aplicación á la oftalmc
ai crédito de 250.000 pesetas consignado
6.° Que tanto esta Real orden como
en el capítulo 8.®, artículo 2.°, concepto las órdenes que atiendan al mejor servi logia, con 650 pesetas mensuales, 3.70C
cio de la estadística, se publiquen en la para gastos de viaje y 600 para m aterial
«Talleres:», de dicho presupuesto.
De Real orden lo digo á V. I. para G a c e t a d e M a d r id , en el Boletín Oficial y m atrícula.
A D# José Mingarro Sanm artín, Doctor
8tt conocimiento y demás efectos# Dios del Ministerio y en los Boletines Oficiales
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se lleven á efecto en la próxima semana^,
i o erodio, uRa de diez meses, p ara re a  bre pasado, un suplemento de 250 pesetas
lzar en Süiza estudios de Filosofía so* para viajes de ida á Holanda, á ñ n de que y durante las horas para ello designadas
ios pagos y entrega de valores que á con
-■\áí y política con ios profesores Lipps
cobre en total 500 pesetas para dicho via íinuaeión se expresan;
'^/;d^0 '-ebncr FrAvt a^, de Znrlcli, Sieber y je de ida, quedando la cantidad para via
I^ubsr, de Berna, con 050 pesetas menje de vuelta pendiente de la resolución
Biae 4, 5, 6, 7 y 9 de Diciembre,
r iiai ij, 450 para gastos de viajes y 100 que se adopte en vista del estado de las
Pago de créditoB de U ltram ar recono^
p ara m aterial y matrícula.
comunicaciones cuando haya de efec
cidos por los M inisterios de G uerra y
A D, César B arja y Carral, ocho meses tuarse.
Marina y esta Dirección General, facturan
Ce prórroga de la pensión que le fue reDe Real orden lo digo á V. I. para su
corrientes de .metilioOí hasta el
'^labilitada por Eeal orden de 22 de Eneconocimiento y efectos. Dios guarde á 95J0ÍL .
.
.
Idem d© Idem Id, en afectos» hmU. él
V. I. muchos años. Madrid, 17 de No
j últim o, á contar del 11 del actual, con
núm ero 96.fí00.
viembre de 1916.
10 pesetas mensuales, 600 para matrícu*
Idem id. id. íd., en metálico en esta
BURELT.,
C s-ij. ateniéndose en lo demás á lo disDirección á los presentadores en Madrid
Señor Subsecretario de este Ministerio.
i aef to en la citada Real orden y en la de
y por giro postal á los demás, facturas
del turno preferente por Real decreto de
eBÍÓR de su pensión.
28 de Octubre de 1915, que se consignen
A D, Ramón Casariego Casariego, seis
lim o. Sr.; De conformidad con lo dis en la siguiente relación.
j íes de p rórroga de la pensión que le puesto en la Real orden de 16 de los co
Entrega de hojas de cupones de 1900,
:íh ’ diabiiitada por Real orden de 22 de
correspondientes á títulos de la Deuda
rrientes,
amortizable al i por 100» hasta el núme
o últim o, á contar del 11 de Octubre
S.
M. el R ey (q. D. g.) ha tenido á bien ro 8.905e
. róxÓTiQ pasado, con 350 pesetas m em
n om brar la siguiente Ju n ta de P atronato
Idem (le til?:2Íos d© la Deuda perpeiqá
r láleis y 100 p ara gastos de m atrícula,
al 4 por iOÓ interior, ©misión de 8ó de
para el régim en de la Escuela práctica
: -poniéndose en lo demás á lo dispuesto
Didembr© de 1908, por canje de otros de
de Cerámica, de Manises (Valencia).
igual renta, emisión de 81 de Julio de
? j la citada Real orden y en la de eonce*
Tócales natos.
1900, hasta el número 27.247.
alón de su pensión.
Fago de carpetas de conversión de tí
El Alcalde Presidente del A yuntam ien
A D, Manuel López Enrfquez, diez metulos de la Deuda exterior, con arreglo i
to de Manises y el Comisario Regio de la
r as 0 0 prórroga de la pensión que le fuó
la Ley y Real decreto d© 1? de Mayo !■
Escuela.
9 de Agosto de 1898, y Real decreto de 8t
¿ ¿ habilitada por Real orden de 22 de Enede Marzo de 1915, hasta ©1 número 83.999.
Vocales efectivos,
¿ o üidm o, ñ contar del 15 de Octubre úlIdem de títulos de la Deuda exterior
D.
Vicente
Pales
Motes
y
D.
Pascual
con 350 pesetas m ensuales y 20t)
presentados para la agregación de sus
Combañ Grafía, Concejales del Ayunta*
era niairícida y m aterial, ateniéndose
respectivas hojas d© cupones, con arre
miento de Manises.
glo á la Real orden de 18 de Agosto de
’ 1 lo demás á lo dispuesto en la mencioD. Vicente Vilar David, Ingeniero In  1898, hasta el núm ero 8.045.
:;dóa Real orden y en la de concesión de
Idem da residuos proeeáeB.tes de lai dustrial;
y
r- n. pm sión, pero autorizándole para se
deudas coloniales y amortiz&bl© ai 4 por
D. José Vilar David, dueño de una fá 100, con arreglo á la ley de 27 de Marzo
g u ir Bm estudios en cualquier U niversi
brica de Cerámica en Manises.
de 1900, hasta ei núm ero 2,46Í.
dad ú.B la Suiza alemana.
Idem d© conversión d© residu os de 1$.
De Real orden lo digo á V, I, para su
A D. Paulino Suárez. Sriárcz, diez me*
Deuda al 4 por 100 interior, hasta ©I nú-'
Pos de |>rórroga de la pensi ' n que le fuó conocimiento y efectos. Dsos guarde á mero 10.038.
V, I, muchos años. Madrid, 20 de No
Idem de carpetas provisionales de la
rohobllitada por Peal orden de.. 22. de
viem
bre de 1916,
Deuda al 5 por 100 amortizable presen
^ mero del corriente ano, á contar del 11
tados para su canje por sus títulos deñB U R E ÍL .
0.0 O ctubre último, con 2K0 r-esetas men*
ñivos, con arreglo á la Real orden de 14
Señor Bubsecreíario de este Ministerio.
mies y 200 para mat« -calas y m aterial,
de Octubre de 1901, hasta el número
nteii'iéíidose en lo clomás ^ lo dispuesto en.
11.140.
Idem de carpetas provisionales repre
1 moiicionada Real orden y en la de co alim o. Sr.: En virtud de oposición y sentativas de títulos de la Deuda al 4 por
r;OBÍ^'bi de su pensión.
propuesta del T ribunal calificador,
100 amortizable, para su canje por su8
A I). Joaquín Ortega Dará o,, un a.ño d,e
S., M„ el R ey (q. D. g.) ha resuelto nom  títulos deñnitivos de la m ism a renta,
|..rór"‘ogu de la pensióii que le fué rehab rar á D, Ramón Caranda Thovar, Cate hasta el núm ero 1.492.
Fago de títulos de la Deuda al 4 por 100
liüitacia por Eeal orden de 22 de Enero
drático num erario de Economía política
interior, emisión de 31 de Julio d© 1900
lóiíio, á contar del 13 del actual, co,n 650
y E lomen tos de Hacienda pública, de la por conversión de otros de igual renta,
y'Cbeí.uB m ensuales y 600 para m aterial y
U niversidad de Murcia, con el sueldo con arreglo á la Eeal orden do 14 d©
¿ ■s-a(.í'mcla, ateniéndose en lo demás á lo
de 1901, hasta el núm ero 8.689, ^
anual da 4.000 pesetas, que percibirá con tubre
Reembolso de acdones de obras ^públi
-esto en la citada 'Real ord^n y m la
cargo á los bienes propios de la m encio cas y carreteras de 20, 34 y 55 millónCjS?
■e
tíe su peicdon.
nada Universidad, y demás ventajas de de reales, facturas presantadgj j corrien’'
A
José Su reda Blaoes, cuatro meses
tes.
la Ley.
^ e p - .^rroga do la pensión que le fué reFago de IntereSveB de ínscripoiona^ del
í'H- Reai orden l.o digo á V. I, para
sem estre de Julio de 1883 j anteriores,
^ :.b; 'Rada por Real orden de 22 de Enero
Vít-noel miento y efectos. Dio» guarde
no incursos en prescripción.
■ ai íb'ío cí>rrie.ote, á contar del 16 de, DiIdem de intereses de carpetas de todf ¿
á V. L muchos años. Madrid» 28 de No
róeii.-..n;e próxÍm.o venidero, con 350 pese- viem bre de 1916.
clase de deudas del semcsetre de Julio de1888 y anteriores á Julio de .1874, reemi ^ ■■■ -vr.sue]e3 y 100 para o irterial y maBURBLL.
bolso
de títiiIoB del 2 por 100 amortiza
1.Aci'^as, ateniéndose en lo demás á lo
Señor Subsecretario de este Ministerio.
dos en todos los sorteos, facturas presáisc ¿y y .Pü en la citada Real orden y en la
: tadas y corrtentes, no incursos en pres
í'b; ■•-.oesión de su pensión
cripción.
yiliíiííl'ttA
U
íU
é
'
Entrega de títulos del 4 por 100 inte\ tp José Marfd Vlllaversde Larraz,
: rior, em isién de 1900, por co n y^sión de
cucó .i¿^^ses de prórroga de la pensión
! ctroB de igual renta d© las emisiones de
lAé coiiccdid- po.r
orden de 8
í ;nsterio de hacienda
I 1892,1898 y 1899, facturas presentadas 1
u ,i M-yc üiíic.50, c contar del 15 del ac! corrientes, hasta el número 18.794.
[ Entrega d© títulos del 4 por 100 inta*
'H ireeeié'm
cI©
H © n te
b,;..al, con 350 pesetas mensuales y 100
I rlor, hasta el número 1.492.
para material, atirdc .idose en lo demás á
j C ia s e s F u s iv a s ,
I Las facturas existentes en Caja, poff
aa ciidda Real o r len.
Esta Dirección General ha dispuesto ¡ conversión del 3 y 4 por ÍOO interior y
A D. Ju n o Raiacios Martínez, pensio- ! que por la Tesorería de la mism a, esta- I exterior, no incursos en prescripción.
aado por Real orden do
d« Septiem í bleclda en la caUe de Atocha, número i6, ^ E atrúgú úú Y 9 iQ m dwonitadQii m

