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desde la publicadón úq está Real orden
en la G aosta .

Da Real orden lo digo á V. I, para sa
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I, muchos años. Madrid, 2 de Mar
zo de 1914.
BERGAMIIff.
Señor Director general de Prim era en
señanza.
limo. Sr.: Ea vista de u m eomunica*
ci]|n dai Direcl^r
fe
etapa Nació
nál, participando qú8 los Sres. D. Santos
de Eiíss y de los Oobos y D, Teodoro
Atará y Me beif^
soiiáarios
dcí Ilp o . Sr, D. José Manuel Victoriano
Ruis de& lazAr f üi^St€ gui,
y
Arqpáteoto q^e faé, ix ta hecho entrega
:«u.iál8ho-e&ta%ilC8lini©ntoá6-4ra;8-csjonea
da HbroiS, cuysi lista aeompsñ«,í6n virtud
d e la olánsnia 11 del teiiamento dei fiaado, en qu8 ordesa se repartan Jes facul
tativos p o r"mitmd entre la mf^npieBsda
Biblioteca y )€ da.Avi'a, y que iosqua.no
■teaggB 'tal rmrá^ler.io- destisén . esta ál •
tima, previa eieceión por sus sabrinos do
lo t que tm i& ti á bien,
& M. el Rey; (q. D. g.) se ha eérvido
aceptar el donativo da que sa trata, de
notoria Importai^cia por la oalidad^y n ú 
m ero de las obráis que la integran, Ügponiendo quaí^e den ias gracia» á ios albaceas aludldps por la actividad con qne
han cnm pliilo fe voluntad dei jbsusante,
y que se publique la presenta en M Ga«
CSTA DE Madrid para que so tenga n o ti
cia o ñ d a l de m te legado y quode ssí de»
b idasien te hónra la la mamorla del tes
tador.
,

Da Re^I orden lo digo I V, í. para su
coildclmiento y demás efecto?*. Dios
de^á Y, I. -muéhbi años. M airll, 7 de
■Marzo de 1914 ' " ■
^" "‘
BERGAMIN,
Sí^Áor Subsebratário
eit© Ministmic.
limo. Sí .: S, M. el R^y (q. D. ^.) ha ta
niáp á bieo nombrar, In virtull da con
cuj^o, á D. Pa^ro Domenech y Rpvtr»,
Profesor num ei^’-io
Cátedra de H s
t ria de I& ArquUectar^ y D bofo de con
junto de la Esopeia Súpericr áe A^quití olura de Birceloíia, con el subido imnal
de ?.C00 peaetae, consignado en lofí pra
.^puestos p?^avÍDcfeles corr^sp
y demás ventiqfes que la Ley ciDnsñde a l
Profesora Jo.
Lo quíj da Red orden digo i V. L para
su coriocifaíento y efaotói. Dios guardé á
V. I. muchos años. Madrid, 9 da Marzo
de 19Í4.
BERGAMIN.
8 ñor Sabsacretarlo de este Ministerio.

I S íM a r o á k lO lá
■ Mériios y seru cb? ds D. Póiro Üomenech
y Rovira,
Profesor numerarlo de la Esonela Su
perior de Arqniteotura de Barcelona.
En 25 de Febrero de 1907, íaé nr mbrado, por oposfolóa. Prcf ígor auxiliar nnj mera rio de Taorla deí arte. Teoría de la
i compogioión de edificios y primero, sa• gando y taroer cúreos de Proyectos,
j En 15 de Enero da 1911, lo fueron en! cargadas, por acuerdo de la Junta de Pro
fesorei, las
de Historia de la Ar
quitectura y Dibujo de conjuntos.
p
faileoimieuto
de D. Juan Torreé, U Cátedra de Meeáal
ca racional y Maquinas desde 1.^ de Oc
tubre de XRQ7 haata 1.® de Fabr-oro
de 1910.
Asimismo le ha sido enoomendada la
dirección de estudios y rcstaiíra«ioji6S
de los moQumentoé, Oateir^Ios y Monas
terfos ie l país.
En la VI Exposlo^ón lo tarn ^ ió n al de
Arte le f lié oonceildo un primer premio
1,000 péSí^ t i i por el prq?ecto de ras^
tanraolóa áñ la puerta monumentul ro«
niaíia, ®n ai recinío de Baroblona.
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Da Raal orden lo digo á V. I. para sa
conocimiento y demás tifactos. D^os guar*
de á V. I. muchos años. Madrid, 9 de Mar
zo de 1914.
BERGAMm i
Beñor Subsecretario de esta Mimsterio.

limo. Sr.: S- M. el Re? (q. D. g.), ñd m nformidad con lo dispuesto en el R^jal da*
creto de 20 de Diciembre de 1889, ha te •
ni *0 á bien ncmb »r, por atsceuso do
cala, Ofi dal dis segando grado dal Cu Ji
po facultativo de Archivaros, Biblioteca
rios y-Arqueólogos, con el sueldo anual
de 8,500 peietti^á D. Jesún F<irn§a1ie2 y
Martínez Elorzíif UO Is vacante preducictst
poi5 asean») de D. Maauel Toisada y G5*
mez entendióndoae que de este a*c«nso
debo dars^ poaedóo al ipierestdo con la
fach» 3 d© Marzo, día siguiente al ea que
ocurrió i& vjEóánte, sagúa disponéis Ksal
prfen 4© 28 ds O tubre de 1895,
i Re Real orden lo diga á V. L p a n iu '
pppoclmieírto f demás éf ^otos. Dios g u ar
limo. Sr,; Be
ñon Ip pro
puesto por Ja Junta p ira a^nplitción d e de á V. X. muchos años. Madrid, 9 de Mar
zo do 1914.
estudios é Invesdgaoiosei científicas,
BERGAMIN, ^
S« M. el R ey (q. R. g.) ha fenido á bien
oosceder las signieotsa pensiones en ca Sañor Subsesretario de este Misiatario.
lidad de beaas para la Eioneia española
en Roma:
iía iT E E lO OE : l 0 m T 0
A D. Antonio de fe
Ca^tedrátfeo
de la Pniforgidadiidd Val6pci% por un
año, con S50 pesetas mensuajea y 500 para
REALES ÓRBENES
gastos da viajes, á contar dasfe 1 .® de
limo. Sr.: La Junta consultiva de segnEnero próximo pasado, para residir dn^
rosttiene el honor á© diotamican
rante au pajisíón en Italia y .Alemania.
1;^ Q ie es GooveuiantQ y uooesí^rio
A D. Autopio G ar^a S >laiin(fe, por pn
mo4>fljar
coa carácter general el modelo
año, cop 350
tnenautfes y 500 para
reglamentario
uúta^ro 14, para ¡m ©«.tigantes de yi^ies, á contar desde 1 .® de
dades
que
pr&oticau
el segar.^ sobra en
Enero ú:ümofermedades,
y
en
oonseouerícla
pro p ias
De Real prden lo digo á ¿V. I, para su
la
aprobación
del
a1|uoto
m:?da’
i
O, en ol
conocímiasto y demás efectqs. pios guar
de i V. L muchos añoa. MA irid, 9 le Mar outl 8 0 Ttú.aen l^s neoísidai s de Ia8st*5?dísda® y el especui f 11 aciónspiliento da
zo de 1914.
esta
de E n presas;
:
BERGAMIN.
2 ® Q iS fea entidades Je rsto geooro
Señor ^ub^cretaríq da este |Miafeícrio.
que normalicen opcracirpss de re^s^guro no tienen por qoé r^^mJtir á la Comisa
limo. S-'; S. M. el R ey (q. p. g.), de con- ría g e n m l de seguros la ne ta á que se
f irmi lid 4 5 a lo diépU 5sío eh el Rí?al de refiere pl apartado g), re^la 4.® del aviso
creto d¿ 20^ de DlQiéhibr© da ISSS, ha teni do dicha Oocai«arfe, fiflha 22 deiE asro
do á bfen pombr^i^r, por aaceaso
escala^ de 1913.
y oouformándcBe S. M. el R ey (q.D. g.),
Oficial da prim er grado del Ouerpo facon
el preicsaito diotaméo se ha i&ervilo
oaltativj dj0 Archiveros, Bthliotecarioa y
A rquailog^arcón^ strm do^n^^ de 4.000 -resolveroomo en el ou#mo se propone,
pa 8 0 ta|, á^D. M nuel Tolsída y Gómez, api^obapdo el médelo q m á contínuadéa
en la rposnte prod^^cida por faliíeoimien* eefeserta.
Da Real ordeú lo digo á V, I. p%ra
D, dglián Falencia H a p a n ^ e^^
tendiéndose que de esta ssesnso deba su oonocifeléhto y efeosos ecn?!gmaBte^.
darse posesión al interesadlo con la fecha .pio$ j:aard0 á V. I. muchos añof. Bla3 de Marzo, día alguien te al en que ocu drid, 5 de Msrzo de 1914.
ÜGARTE. i
rrió fe: vái^hté, Bégúa diépohé la Real
limo. Sr. OúmUario general de Seguros*
orden de 28 d i Octubre de 1895.

