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tSTijeción á lo prevenido en el artículo 12
á ñ Real decreto de 24 de Abril de 1808,
S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien
nombrar al expresado D* Juan Gualber:tD López Valdemoro, Catedrático nume
rario de Paleografía úq la Facultad de
F ilosofía y Letras (Sección de Literatufá)
de la Universidad Central; con el haber
anual de 7.000 pesetas y demás ventajas
do la Ley.
De Real orden lo digo á V. I. para su
jBí>nocimianto y demás efectos. Dios guar
de á V. I, muchos años. Madrid, 6 de Ene
ro de 1912,
"......... GlMENa
Señor Subsecretario de este Ministerio.
limo. Sr.: De conformidad con lo pro
puesto por la Junta para ampliación de
estudios é investigaciones oientíñcas,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar á D. Luis Lozano Rey, Jefe de
la Sección de Osteozoología del Museo de
Ciencias Naturales de ésta Corte, con de
recho al percibo de la gratificación anual
de 250 pesetas.
De Real orden lo digo á V. I. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 5
de Febrero de 1912^
^
GÍMBNa ;
Señor Subsecretario de este Ministerio.

o iP é B ™ -is ia ’
de Sádoba y Oapablanca; de las de Quí
mica general y Eleetroquímica, el Profe
sor de término D. Manuel Burillo Stolle;
de las de Dibujo geom étri^ y Dibujo in
dustrial, el Profesor de término D^Pódro
Faure y Broto; de las de Aritmética y
Geometría práctica, Geometría plana y
del espacio, y Trigonometría y Topogralía, el meritorio D. Cecilio López de Veiga; de las de Mecanismos, máquinaa herramientas y motores, el meritorio don
Jacobo Estens Roméro; de las de Elec
trotecnia y Magnetismo y Electricidad,
el meritorio D. Urbano Troncoso Domín
guez; de las de Economía [y Legislación
industrial y Geo^aíía industrisl> el me
ritorio D. Wenceslao Bequejo y Pérez.
Estos cuatro Ayudantes meritorios per
d e r á n los dos tordos del sueldo ásigna'do á sus respectivas plazas, con arreglo
á lo dispuesto en el artículo ádidonal del
Real decreto de 19 de Octubre üUimo. Ito
las Cátedras de Mecánica general y apli
cada, y de la de Idiomas, respectivamen
te, los Profesores de entrada D. José
Candeira Sestelo y p . Gorgonio Sevilla
no, sin más asignación que la correspon
diente já sus cargos, de conform id^ con
lo dispuesto en el artículo lOdelniencionado Real decreto, por no existir do
tación en presupuesto para las referidas
Cátedr^.
^
De Beai ord^n lo digo iá V. ¿ para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar< '
de á y. L muchos a^os. Madrid, 6 de Fe
brero de 1912.
GIMBNO.
Señor Subsecretario de este Ministerio.

Méritos de D, Luis Lozano Boy.
Doctor en Ciencias Naturales.
Conservador, por oposición, de lí^cc- ^
oión de Osteozoología d^l Museo de Oién*
cias Naturales.
Catedrático, por oposición, de Zoografía de vertebrados de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Céntral •
A JM ISm iÚ N GMIBáL
Ha publicado una Memoria sobré lás
aves de Mogador.
Fué pensionado, á propuesta de la Jun
MlNlSTEFaO DE HACIENDA
ta para ampliación de estudios ó iñves*
tágaciones científicas, por Real orden de
1 .^ de Diciembre de 1908, estudiando do
T r lf e m o i d e C n e n tá s
rante un año ictiología en Farís, Lbnté l Beliie«
drés y Viena, en los Laboratories de Pruflvot, Vaillant, Steindacbner y Boulenger. Memoria referiate & la oáéntá geFormó parte de la Comisión investiga
áeiÉ^id del Sstado, del .afio de lOlÓ.
dora de las costás m edíterráh^s .dé M
X ÍÉ.AS OOBTEa
Truecos, verificando campañai en los Ve
ranos da 1908 y 1910, encargándose espe ' ,
■ i
,
"
cialmente de los tra^ jo s íctiolégicos.
I«a no'Hsíms ley de AdniÍBislrá<d6ii y
iDonlabilidád de la fiáéieáda pál^ca, de
l.-’^de jallo -de 1911» en an aí^énie^SI,
limo. Sr.: Vista la comunicación diri Oonoordaate oon tí 74.de la de 25 de Jode 1870, dispone gne el 7>^lbnntí de
gida á este Ministerio por el Director de .aio.
Gaéntas remita djrecímfiQte aii Congre
la Escuela Industrial de Vigo, en la que so, dentro del mfeíno plato sebáládo al:
proponéis adaptación del personal do Gobierno paira la prtíiéntacidn de las
cente de la misma á lo preéeptuado en el coaentas generafes, nna Memoria, en la
reflri^dose d lo que resulte de 6s*!
Real decreto de 19 de Octubre últimó,
tas, exprese si se han cometido 6 no ile-;
S.
M. el ReV (q. D. g.) ha tenido á biéngaUdades en la oobianza y aplicación de;
aprobar la referida adaptación, qUédán- ' los fondos del Estado, determinandOj en
do en su consecuencia encargados de las caso afirmativo, las que sean» y haciendo
demás observaciones á que dé lugarCátedras: de Aritmética y Algebra, Am-^ . las
la cuenta examinada. En cumplimiento
pliación de matemáticas y Geometría de dicho precepto, el Tribunal de Cuen
descriptiva, el Prófesór de término don tas del Reino, nsando de la atribución
Raf ael de|la Piñérá y Pérez; de las de que le confiere el artículo 16 de su ley
tiene el honor de dirigir ^ las
Nociones de Ciencias FÍBÍeas, Químicas orgánica,
Cortes la Memoria referente á la cuenta:
y Naturales, Física general y Termotec general del Bstado del alio eeoiidííiióo
nia, ai Profesor da término D, Ricardo d e i m

La expresada onenta, es la décimootava del período corritíitekde loa dos en
que dividió, la contabilidad la primera
de las disposiciones transitorias del pro
yecto de ley de Administracióh y Conta
bilidad de la Hacienda d,dbUca> puesta
en vigor por el artículo 26 de la ley de
Presupuestos de 5 de Agosto de 1893, y
ha sido formada por la Intervención ge
neral de la AdministráoiÓn del-Estado,
examinada y comprobada por este Tribu nal dentro de los plazos fijados por la
Ley, poniendo á i sérrictó'de tan singular
empeño cuantos iuedios les ha' sdigerido
su probado celo, incluso las horas extra-^
ordinarias de oficina emjdgnnias de ^us
dependencias, pues de otro modo impo
sible al Tribunal dar cima' á labor tan
copiosa -como la que representa el exa:
men, juicio y fenemmitíito de 7.S93 oaeu*
tas parciales, rendidas al m ispo Por lo.
obligados á darlas en el afio 1910, la traníitación de-numéfQSOs exPédientes de
reintegro y cancelación de fianza y la dé
los demás asuntos que le esttm atrl>
£h él juicio de las éñenfás ^ ^ j t o y
én la tramilaoión
áleances y desfttloos, ha íeg^rado t í Tri
bunal ingresou en t í Tesoro 3d)i66k872,64
dos; 29il.610,65*de ingttíras ^ M n íiiH os
presapnestce; 871,100,98;por.alc«nces rm-

sido toint^gn^dos pof virMd ‘de lÓS ré■'pasos.
' ■■ '■■i---- =
Becqgidos en readmenetadMOadetloB
resiUtados que of^ncen, las 5,63A|iopp|fa
páitíaiés, fundámiéñto de la CUéniá |^ e ral; ébhtítíádÉs’istís Cffi*^!,' je f ilá id v ^ -

«entes laámdtaa de deteMtoStí«la^t«l>ventíón C^n^al, dirigidas d mibeanar
•,ha va
cuenta gtoeral
eral de 191
Í 9id' ton ios
dos de US parciales y con jas leyes qüe
antqrisarom los oobrosy los pagoSi y su
resultado, de conformidad, los co m ra^
el Tribunal, en su declaración 3é 3dde
Noviembredl^títosKplditodo dé tílá la
correspondiente certificación, qne, con la
onenta óriginai remitió fi la Intervención
en ia citada iecha.
Los prinoipales datos que ofrecen las
diferentes cuentas qne constituyen la ge
neral del Estado del áfio doonómioo de
1910, exactamente iguales á los qqe qfreceU lás patoialés que je Sirvén de nindammtOi Só¿ tos tíguieiriés:

II
_ cum as nannoMitfa
Comprende esta cnédtá'^todtolósfi^tosos y pagos realizados pos pM 'XSqSs del
Tesoro por los.reearsés yjebUgBtíonés
Preadón y ámorááaclon ’ í » Valotés^y
movinrientos dé fondós veriSdídiiatílíllo
pástasdq*
y pláta, valores considerados ;coütno éfectivoB, pagarés de bienes desamortizados,
efeetos .cotizables y varias clases de -papel
en l.^' de Enero de 1910:10.51(1233,84 del
saldo á favor del Tésoro en tí Banco de
Espafiaen la misma fecha, en valores;
1.217.509.509,12 d e ' ingresos p o r valores
presupuestos; 46.118.973,39’de reintegros
en disminución de los gastos públicos
satisféohbs, y 8.560.186.684^24 délos ingre

sos por opérioionei dél Tesorop qne é«*

