r 0acéfa; 3é IMadriS. ^ !NSirí.
6, en m defecsto, que cuando hayan da
veriñoargo tquellag opsradon-ei; de eomeroio acudan dichos funoioam ospra^
viimeBte avisados por los nrgooiantss
p ira vsriñoar ios reeonodmieatog m
puntos distintos i sqneiiog en qna resi
dan, abonándoseles derechos de raconocimianto, gastos da locomcelón f díalas;
Eesültando qu© en circunstancias noim iles no te n irís ninguna explicaeién io
que se soUaita, toda ves que el Reglamen
to do Sanidad exterior, m m artículo 206,
ya determina las formalidades j requisi
tos de que deben ir provistos los gmmño%
al importarse 5 exportarse por lugar en
qu© no ©stuviera establecido el servicio
Bsnitario;
Resultando qu© ademi® ©n todas la^ lo*
calidadeifronterizas situadas ©nlos Ingaras de paso existen indudtblem eníe V@-^
tsrlnarios que puedan efectuar loi reco
nocimientos, según viene taniendo lugar;
Oonsidarando que la iimitacioui que
solicitan se establezca ios Inspeolores de
Higiene pecuaria con^íiíuitía un grava*
man de importancia para los importado
ras y exportadores; qua no exista asimis
mo ninguna disposición de sufioianíe
fuerza legal psra establecer lo que ven
dría á constituir un verdadero nuevo tri*
buto, y que el servicio resultaría segura
mente perjudicado, puesto que no sería
pogibia que en casos que pulieran p re 
sentarse ©1Inspector de Higiene pecuaria
acudiese á varias localidades con la pun
tualidad debida para no entorpecer el co»
mercio de ganados,
g*, M, el Bey (q, D. g.) ge ha servido
desestimar la insíancit de referand.?, y
disponer que la exportación é tm poitición de ganados coiitinúa rigiéndose por
las dispoiiciones establecidas.
Da Real orden lo digo á ¥• S. para
su conodmiento y demás efectog. Dios
guarde á V. S, muchoa años» Madrid, 24
de Enero de iB14.
SANCHEZ GUERRA.
Señores Gobernadores civilos de las pro
vincias fronterizas coa Portugal.

SIISTEMO DI IS TRUraéS PÜBLICI
V BELLAS ABTE8
" ^ REALES ÓRDENES
Exorno. Sr.; La vigente ley de Frasupuestos no consigna crédito alguno para
el pago de las atenciones del parional
administrativo y subalterno de las Escue
las Normales Superiores de Maestros da
Alicante, Badajoz, Córdoba, Huesea, Jaén,
León, Málaga, Murcia, Pontevedra y To
ledo; d@l de las de Maestras de Alicante,
Badajoz, Burgos, Oanarks (Lt Laguna),
Oáceras, Ciudad Rea!, Córdoba, Guadakjara, Huesca, Málaga, Palenoia, Ponté*
vedrá, Teruel, Toledo y Vizcaya, ni para
el material de la de Maestras de Toledo-

28 rn m m m i
Tentando m cuenta la fneludibla obli
gación ©a que ©itin las Diputacionss
Provinciales de sufragar dichos gastos,
ai! como los que prodnasan los alquileres
y entretenimiento de los locales que ocu
pan las respectiva® Escuelas Normales,
S. M. ©1 R ey (q. D» g,) ha tenido á bien
dfsponor que durante ei presente ejerci
cio eoonémico las Diputaciones de Im
provincias citadas, ©n vez de ingresar en
el Tesoro público las cantidades correspondienfea i Im referidas atenciones, lo
abonen direclámentc^, con arreglo á las
siguientei plan til! as:
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limo. Sr.; Oonfomindom© con lo pro
puesto por la Junta para am pliisión de
estudios é investigtclones oiantíñaas,
B. M. el E iy (q. D. g), ha íepido á bien
coneeásr la rehabliliición y prórroga de
pensiones en el extranjero, qu© compren
da !a sigutení© relación, desde 1.^ de
Eaero da 1914, por el tiempo que se ex 
presa, entendiéndose la mensualidad á
razón d© 850 pea ;tas y con k s cantidades
que p^ra material y viaje se consignan:
1. A D. Martín Alcalá Zamora, seis
meses, con 300 pesetas para m aterial y
250 para el viaje da vuelta.
2. A D. Ramón de Alos y de Don, sie
Mamtros,
te meses,
E^crib!@nt6g 999 pesetas.
S. A D. Julio Alvares del Vayo, tres
Consarje, 750.
mesas.
Ordenanza-Portero, 650.
4. A D. Angel Aprafz B aasa, sois
MmBtms.
meses, con 300 poieías para material y
400 para viajes da vuelta.
Escribiente, 750 pesetai.
5. A D. Maximiliano Arboleya , un
OoEgerje, 600.
mes y catorc© días, con 250 pesetas para
Ordenknis Portero, 500,
Mataría! para l i Normal de Maestros el viaje de vuelta.
6. AD. Jasúi Arias de Veltsco, sais
de Toledo, 2.600 pesetas.
De Real orden lo digo á V. E. para su meses y dos días, con 200 pasetas para
conocimiento y demás efectos. Dios guar viajes.
7. A D. Páblo da Azcárate Fióres,
da á V, E. muchos años. Madrid, 1.° de
ocho meses y cinco días, con 250 pesetas
Enero d® 1914.
para el viaje de vuelta.
BERGAMIN.
8. A D. Cándido Banet, dos meses y
Señores Minstros de Hacienda y d© la
cuatro días, coa 200 pisetas para el viaja
Gobarnadón.
d© vuelta.
9. A D. Jesús Basterra, nueva meses,
limo. Sr.: De conformidad con lo pro con 250 pesetas para el via je de vuelta.
puesto por el Consejo de Instruodón Pú
10. A D. Oamilo Barcia, siete meses y
blica, y á flü de ©vitar dudas que más de cinco días, con 125 pesetas para el viaja
una vez han ocurrido en la apüoaofóñ de de vuelta,
las disposicionei adicionales 5,^ del Rea!
11. A Do Juan Bautista Bsrgua, un
decreto d© 20 de Julio y 3.^ del de 4 da mas, con 200 pésalas para d viaje da
Agostó y artículo 4.® del da 18 de Sep vuelta.
tiembre de 1900, por lo que respecta al
12. A D. Julio Blanco, siete meses y
abono de gratiflcaciones por aoumulá- siete días, con 250 pesetas para el viaje
clén d© Cátedras á© la Facultad d© Cien devuelta.
cias,
13. A D. Pedro Bosch, diez m cssi y
S.
M. ©i R ey (q. D. g.) h t tenido á bien trece días, con 250 pesetas para ©I viajo
disponer lo siguiente:
de vuelta.
Sa considerarán como Cátedras diarias
14. A D, Juan Bravo, ocho mases, con
á los ©faotos d© la gratifícaoidn que les 225 pesetas para ©! viaje de vuelta.
corresponde:
15. A D. Damórñlo de Buen, siete me»
1.^ Las que consigna la diiposieión 3.^ Bes y tres días, con 250 pesetas para el
adicional del Real decreto da 4 de Agos* viaje de vuelta.
ío da 1900, 6 sean las de cinco lecciones
16. A D.* .Garmen da Burgos, cinco'
semanales, entre orales y prácticas, de meses, con 250 pesetai para el viaje da
dur&eion de hora y media; y
vuelta,
2.® Las de cuatro lecciones sem ana
17. A D. Guillermo Busquets, ocho
les, una da las cuales ha de ser práctica meses y siete días, con 250 pesetas para
y da dos horas y media de duración, como el viaje de vuelta,
expresamente determina ©I Real decreto
18. A D. Luis Calandre, doce meses y
de 4 de Agosto dsl mismo año para las dos días.
clases de Mineralogía y Botánica y d©Zoo
19. A D. José Capuz, diez meses, con
logía general.
800 pesetas para material y 400 para
De Real orden lo digo á V. I. p a rt su viajes.
conocimiento y demás efectos. Dios guár
20. A D. José Córdoba, ocho meses y
de i V. I. muchos año^. Madrid, 24 de seis días, con 250 pesetas para ©1 visja de
Enero da 1914,
vueila,
BERGAMIN.
21. A D. Manuel Dalmi^u, nueve me
Señor Subsecretario de este MinisteriOi
gos y catorce días, con 250 pesetas para
el viaje de vuelta.
22. A D. Juan Danlín, ocho meses y
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catoroe días, con 250 pesatss para el via*
48. A D. Pablo Mirlíaez SIrong, siete
]e de vnelta.
meses y diez días, con 250
p^ra el
23. A D. Guillermo Escobar, ocho me> viaje da vuelta.
49. A D. Jaime Mis, tras masas, con
se§ f catorce días, con 250 pesetas para
500 pesetas ptra viajes.
el viaje de vuelta.
50. A D. Faderico Mapire, doce meses,
24. A D. Enrique Epalza, nueve meses
con 300 pesetas para material y 500 para
S diecisiete días.
25. A D. Joaquín Folch, dos meses y
51. A D. Juan Morales Salomón, seis
nn día, con 825 pesetas para el viaje de
meias y veintidós díaig con 200 pesetas
vuelta.
26. A D. Juan Fiórez Posada, seis me
para el vis ja da vuelta.
se», con 100 pesetas para material y 500
52. A D. José Moya del Pino, siete me ’
para viajes.
S3S y catoroe días, coa 250 pesetas para ©1
27. A D, Leopoldo García Alas, ocho visje de vuelti,
meses y nueve días, con 250 pssetis para
53. A D. Tomái Navarro Tomis, un
el viaje da vuelta.
mes y veintiséis días, con 250 pesetas
28. A D. José V. Fort Zárraga, dees para el viaje de vuelta.
meses, con 300 pesetas ptra material y
54. A D.“ Mtria del Pilar Oñale, seis
250 pesetas para el viaje devuelta,
meses, con 250 peietas para ©i viaje de
29. A D. Garlos García Oviedo, sfeta vuelta.
meses y cinco días, con 250 pesetas para
55. A D. Jacobo Orellant, siete meses
el viaja de vuelta.
y diez, días, con 250 pesetas para el viaje
80.
A D. Demetrio P. Gonzilez MoíitO’ de vuelti.
serín, doce mesef.
56. A D. Alejandro Otero, tres msses
31. A D, Enrique González Rico, itate y ocho días.
meses y quince días, con 200 pesetas pira
57. A D, José Piño!, doce meses, con
el viaje de vuelta.
200 pesetas para m aterial y 250 para el
32. A D. Alvaro González RIvas, nue viaje de vuelta.
ve meses y veintidós días, con 250 pesetas
58. A D. Rafael de Panagos, siete me
para el viaje de vuelta.
ses y catorce días, con 250 peielai p ira el
33. A D, Juan Guiré Audet, tres meses, viaja de vuelta.
34. A D. Fermín Herrero Bahillo, ocho
59. A D. Antonio Planas, tres meses y
mei€s y tras día@, con 250 péselas para el seis días, con 250 pesetas para el viaje de
viaje de vuelta.
vuelta.
35. A D. Zacarías Herrero Ssgarra,
60. A D, Amadeo Pontes, dos meses y
cinco días, con 250 pesetas para el viaje diecinueve días, con 225 pesetas para el
de vuelta.
viaje de vuelta.
36. A D. Manuel Ir&hzo, dos meses,
61. A 0, Julio Prieto, siete mesas, con
con 300 pesetas para el viaje de vuelta.
225 pesetas para el viaje de vuelta.
37. A D. José Alberto Jardón, siete
62. A D. Enrique R. Ramos, siete me
meses y cinco días, con 250 pesetas para ses y ocho días, con 250 pesetas para el
el viaje de vuelta.
viaje de vuelta.
88. A D, Luis Jiménez Azúa, siete me*
63. A D, Blas Ramos, siete meses y
ses y seis días, con 225 pesetas para el diez días, con 250 pasatas para el vis je de
viaja de vuelta,
vuelta.
39. A D. Emilio Jimeno Gil, siete me64. A D, José Recasens, tres meses y
ses y siete días, cou 250 pesetas para el seis dias, con 250 pesetas para el viaje de
viaje de vuelta.
vnelta.
40. A D. Lula Jordana, siete meses y
65. A D. Julio Rey, cuatro meses y ca
dieciséis días, con 250 pesetas para el torce días, con 250 pesetas para el viaje
viaje de vuelta,
devuelta.
41. A D. José Félix Lequerica, tres
66. A D. Carlos Riba, un mes y vein*
meses y veinticuatro días.
tisiete días, con 250 pesetas para el viaje
42. A D. Lorenzo Luzurlaga, diez me> de vuelta.
ses y veintioinoo días, con 250 pesetas
67. A D.* María Rodrigo, ocho meses
y veinte días, con 300 pesetas para el via
para el viaje de vuelta.
43. A D. Leopoldo López Pérez, seis je de vuelta.
68. A D. Nicolás Rodríguez Aniceto,
meses, con 200pesetas para material y 225
siete meses y tres días, con 225 pesetas
pesetas para el viaje de vuelta.
44. A D. Luis Lozano, nueve meses, para el viaje da vuelta.
69. A D. Luis Rodríguez Hiera, siete
con 300 pesetas para material y 250 para
meses y veinticifico días, con 250 pesetas
el viaje de vuelta.
45. A D, Eugenio Madrigal, cuatro me. para el viaje de vuelta.
70. A D, Enrique Rodrígez Mata, siete
ses y catorce días, con 250 pesetas para el
meses, con 250 pesetas para el viaje de
viaje da vuelta.
46. A D, Enrique Martí Jira, cuatro vuelta.
71. A D.® B ksa Ruiz, sais meses y diemeses y catorce dí&s.
47. A D. Antonio Marti Lázaro, cuatro oigéii días, con 250 pesetas para el viaje
meses y veintisiete días, con 250 pesetas de vuelta.
72. A D. Adolfo Bupérez, ocho meses
para el viaje de vuelta.
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y diacijéis días, con 200 pesetas p^ra el
viaje de vuait®.
73. A D. José Miguel Sicristán, m m ei
y siete días.
74. A D. Luis SInchez Jiménez, tres
meses y seis días, con 250 pesetas para el
viaja de vuelta.
75. A D. Gonzalo Santos Mirat, siete
meses y siete días, con 250 pesetas para
el v k ja da vuelta.
76. A D. Miguel Sanz Tovar, cinco me
sas y quinoa días, con 250 paselis para el
vl^je de vuelta.
77. A D. Luciano Serrano, un mes y
diez días.
78. A D. Graciano Sliván, seis meses,
con 500 pesetas para viajes y 200 para
matrículas.
79. A D. José Surada, siete meses y
tres días, con 250 pesetas para el viaje da
vuelta.
80a A D. Eduardo Toldrá, tres meses y
seii días, con 250 pesetas para @1 viaja de
vuelta.
81. A D. Luis ürzola, un mes y echo
díai, con 250 pesetas para ©1 viaje de
vuelta.
82. A D. Adolfo Vila, cuatro meies y
once días, con 250 pesetas para ©1 viaje
da vuelta.
83. A D. Vicente Viqueira, once meses
y veinte día?.
84. A D. Fernando Viscaí, siete meses
y seis díns.
85. A D. José Msrla Yanguas, nueve
meses y cinco días, con 225 pesetas para
©1 viaje d© vuelti.
86. A D. Miguel Artigas, 509 pesetas
para m aterial y 500 para viajes.
87. A D. Tomás Garmendía Lauda, 250
pesetas para el viaje de vuelta.
Ee^ación de prórrogas de las psnHoms que
d continuación se expresan, por el tiempo
y condicioms que se consignan.
1. A D. Enrique Pachaco de Leyva,
por un año, ateniéadosa en lo demás á la
Real orden originaria de su pensión.
2. Al Reverendo Padre Fr. Luciano
Serrano de Silos, por un año, desde 11 de
Febrero de 1914, ateniéndose en lo de
más á la R^al orden originaria da su
pensión.
3. A D, Francisco Sáenz Santamaría,
un año, ateniéndose en lo demás á la
Real orden originaria de su pensión.
De Real orden lo digo á V. L para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 24 de
Enero de 1914.
BERGAMIN.
Señor Subsecretario de este Ministerio,
limo. Sr.: Habiendo fallecido con fe
cha 9 del actual el Gitedrático num era
rio del Instituto general y técnico de Logrcño D. Fernando Díaz Guzmán,
S. M. ©1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se den los ascensos en la escala
correspondiente, y en su consecuencia

